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GLOSARIO 

 

 

AJAX: acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (Javascript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas. Éstas 

se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios y mantiene 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano.  

 

CSS: (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada) es la tecnología 

desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la 

estructura de la presentación.  

 

DOM: el Document Object Model o DOM es una API empleada para manipular 

documentos HTML y XML. Cada página Web tratada por DOM se convierte un 

documento definido por una jerarquía de nodos. 

 

FRAMEWORK: en el desarrollo de software, un Framework es una estructura de 

soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Típicamente, un Framework puede incluir soporte de programas, 

bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a 

desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 

HTML: sigla de HyperText Markup Language (Lenguaje de Etiquetas de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 

páginas Web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de 

texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). 
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JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no 

requiere compilación, utilizado principalmente en páginas Web, con una sintaxis 

semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C.  

 

JSON: (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de representación de 

datos en JavaScript que permite representar objetos y vectores JavaScript en una 

cantidad mínima de código. 

 

PHP: Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 

la creación de páginas Web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación 

del lado del servidor pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de 

línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas. 

 

MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario. Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso 

compatible con esta licencia, pero las empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos pueden comprar a la empresa una licencia específica que les 

permita este uso.  

 

XMLHttpRequest: (XHR) es una interfaz empleada para realizar peticiones HTTP 

y HTTPS a servidores WEB. Para los datos transferidos se usa cualquier 

codificación basada en texto, incluyendo: texto plano, XML, JSON, HTML y 

codificaciones particulares específicas.  

 

XML: sigla en inglés de Extensible Markup Language («lenguaje de marcas 

extensible»), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 

Wide Web Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y 

permite definir la gramática de lenguajes. 
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RESUMEN 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL MANEJO DE 

INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE PERTENECEN A LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA DE PETRÓLEOS DE LA UIS, UTILIZANDO INTERFACES 

ENRIQUECIDAS CON AJAX 

Hoy por hoy en el progreso de la Web,  su desarrollo enmarca la colaboración de 

las aplicaciones, deben contener grandes funcionalidades y prestar servicios que 

imiten las funciones de las aplicaciones de escritorio. Además se tiene la 

necesidad de diseñar y construir sitios con interfaces que vayan más allá de la 

Web, mejorando de manera incremental el tiempo de la comunicación del usuario 

con la aplicación, dejando atrás los largos tiempos de espera donde el usuario 

debe mantenerse. 

 

Como resultado se busca ofrecer una aplicación Web, que no sólo pretende 

familiarizar al usuario con las nuevas tecnologías Web, sino ofrecer una interfaz 

que permita mejorar la funcionalidad, utilidad, el desempeño, la navegabilidad de 

los sistemas basados en Web.  Por ende se utilizara la técnica de desarrollo 

conocida como Ajax para mejorar en varios aspectos la funcionalidad de la 

aplicación Web a desarrollar además de utilizar como complemento  una 

estrategia de pruebas basadas en reglas, normas y conceptos de ingeniería del 

software. 

 

El  proyecto como tal tiene una relevancia muy importante para la ingeniería de 

sistemas ya que explora una nueva técnica de desarrollo Web conocida como Ajax 

que recientemente se viene aplicando en sistemas Web  y que esta forjando una 

gran herramienta para los programadores Web que permite  llevar las aplicaciones 

a otro nivel, con mejores resultados, como el de aumentar completamente la 
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interacción del usuario con la aplicación, la accesibilidad, el desempeño y la 

capacidad de navegación. 

Palabras claves Ajax, XMLHttpRequest, Javascript,  DOM y XHTML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La aplicación Web que se pretende implementar se fundamentará en las nuevas 

tecnologías de programación, para el caso, la técnica Ajax. Como resultado del 

proyecto se busca ofrecer una aplicación Web, que no sólo pretende familiarizar al 

usuario con las nuevas tecnologías Web, sino ofrecer una interfaz que permita 

mejorar la funcionalidad y utilidad (especialmente para la industria) de los sistemas 

basados en Web.   

 

 

Para llevar a cabo el proyecto, se tomará como base, un sistema de información 

que maneja el inventario de elementos pertenecientes a la Escuela de Ingeniería 

de Petróleos de la UIS, que está creado con tecnologías Web tradicionales y al 

que se le realizaran mejoras en su interfaz gráfica y en su funcionalidad, por lo que 

el objetivo es aplicar la técnica de Ajax para obtener una interfaz mejor definida 

además de aplicar una estrategia de pruebas que abarque tanto revisiones como 

pruebas ejecutables. 

 

 

Entre los objetivos a satisfacer se encuentran el de realizar un documento donde 

se compile el estado del arte sobre la utilización y la aplicación de la técnica  Ajax, 

realizar el análisis y diseño a la aplicación Web mejorando la correcta  

funcionalidad de la aplicación final aplicando conceptos de ingeniería del software 

, seguido, Implementar la aplicación con un diseño Web centrado en el usuario 

mediante la utilización de interfaces enriquecidas con Ajax y por último  ejecutar y 

documentar un plan de pruebas para determinar la correcta funcionalidad  de la 

aplicación Web. 
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La solución presentada para este caso fue desarrollar una aplicación Web 

utilizando interfaces enriquecidas con Ajax además de utilizar una estrategia de 

pruebas que permitiera comprobar la funcionalidad de la tecnología Ajax y así 

lograr que dicha aplicación obtuviera mejores cualidades de rendimiento, 

funcionalidad, navegabilidad, facilidad de uso y seguridad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 SISTEMAS Y APLICACIONES BASADOS EN WEB 

 

 

En los primeros días de la World Wide Web, los sitios Web consistían en poco 

más de un conjunto de archivos de hipertexto ligados que presentaban 

información  mediante texto y gráficos ilimitados, conforme paso el tiempo  el 

HTML aumento al desarrollar herramientas por ejemplo como XML o java que 

permitieron a los ingenieros Web ofrecer capacidades de cálculo junto con 

información. Actualmente vemos que las aplicaciones Web han evolucionado en 

herramientas sofisticadas y muy poderosas que brindan función tanto al usuario 

final como a bases de datos comerciales y aplicaciones de negocio. 

 

 

1.1.1  Atributos de las aplicaciones Web. 

 

• Intensidades de red  Una aplicación Web reside en una red y debe 

satisfacer las necesidades de una variada comunidad de clientes. Una aplicación 

puede residir en Internet, alternativamente puede colocarse en una intranet o en 

una extranet1. 

 

 

 

 

 
1 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software: un enfoque práctico. Pág. 504 
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• Concurrencias  Un gran número de usuarios puede tener acceso a la 

aplicación Web al mismo tiempo. En muchos casos, los patrones de uso entre los 

usuarios finales varían enormemente. 

 

• Carga impredecible  El número de usuarios de la aplicación Web puede 

variar en órdenes de magnitud de un día con día.  

 

• Desempeño  Si un usuario debe esperar demasiado para ingresar o puede 

decidirse irse a otro parte. 

 

• Disponibilidades  Aunque a expectativa de una disponibilidad del total es 

poco razonable, los usuarios de las aplicaciones Web populares frecuentan 

acceso sobre una base de “24/7/364”. Lo usuarios de Asia o Australia pueden 

demandar acceso durante momentos durante las tradicionales aplicaciones de 

software doméstico en Norteamérica pueden estar fuera de línea2. 

 

• Sensibilidades al contenido  La calidad y la naturaleza estética del 

contenido sigue siendo importante determinante de la calidad de una aplicación 

Web. 

 

• Evolución continúa  Las aplicaciones Web evolucionan de manera continua, 

esto dice que una aplicación debe alimentarse y cuidarse continuamente para que 

la Web crezca en robustez e importancia. 

 

• Seguridad  Con la finalidad de proteger el contenido confidencial y ofrecer 

modos seguros de transmisión de datos, se deben implementar fuertes medidas 

de seguridad a lo largo de la infraestructura que sustenta una aplicación Web y 

dentro de la aplicación misma. 

 
2 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software: un enfoque práctico. Pág. 505 
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• Estética  Una parte innegable de la apariencia de una aplicación Web es su 

presentación y la disposición de sus elementos. Cuando una aplicación se diseña 

para comercializarse o vender productos o ideas, la estética puede tener tanto que 

ver con el éxito como el diseñador técnico. 

 

 

1.2 INTERFACES DE USUARIO   

 

 

La creciente popularización de las nuevas tecnologías de la información obliga a 

que cualquier producto interactivo sea diseñado para una audiencia cada vez más 

heterogénea y menos tolerante con experiencias de uso frustrantes. 

 

Las técnicas, metodologías y prácticas propias de la Usabilidad y Accesibilidad, 

intentan hacer frente a este hecho, estudiando las necesidades, objetivos y 

comportamiento del usuario, y enfocando cualquier decisión sobre el diseño, así 

como la evaluación, en base a estos factores. De los primeros productos 

interactivos en los que se asumía que el usuario debía adaptarse a la interfaz, 

hemos pasado a la preocupación de que sea el interfaz el que se adapte al 

usuario, única forma de asegurar su facilidad de uso. Podemos deducir que cuanto 

más se conozca al usuario, más adaptado podrá ser el diseño final al usuario. El 

problema de los estudios de usuario tradicionales se encuentra en el análisis del 

comportamiento de los usuarios, ya que se suele centrar en el comportamiento 

racional del usuario, dejando de lado su comportamiento emocional.  

 

Existen multitud de estados afectivos, emocionales o anímicos que pueden influir 

en la interacción entre usuario y sistema: miedo, ansiedad, felicidad, vergüenza, 

alegría, estrés, tristeza. La forma en que estos estados afectivos influirán o 
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condicionarán la interacción, claro está, dependerán del objetivo y usos del 

sistema. 

 

Todo lo anterior es muy importante a la hora de diseñar una interfaz de usuario, 

que de una manera esto contribuye a que la interfaz no sea difícil de aprender, 

que no sea confusa o  poca intuitiva y que finalmente el usuario se sienta a gusto y 

que no pase el problema el cual  afirma Ben Sheiderman que dice que “la 

frustración y ansiedad son parte de la vida de muchos usuarios de sistemas de 

información computarizadas que luchan por aprender el lenguaje de comandos o 

los sistemas de selección de menús que presuntamente deben ayudarles a 

realizar su trabajo”3 

 

 

1.2.1 Reglas de oro para el diseño de la interfaz. 

 

• Dar el control al usuario  Esta regla plantea que el sistema debe reaccionar 

a sus necesidades y que le ayude a hacer las cosas sin que esta se sienta que la 

aplicación lo este controlando, por esto se deben seguir ciertos principios que 

permitan mantener el control del usuario hacia la interfaz, los principios son: 

 

✓ Proporcionar una herramienta flexible 

✓ Incluir opciones de interrumpir y deshacerla interacción de usuario 

✓ Depurara la interacción a medida que aumentan los grados de 

destreza y permitir que se personalice la interacción. 

✓ Diseñar interacción directa con los objetos que aparecen en pantalla 

 

• Reducir la carga  en la memoria del usuario  Plantea que una interfaz bien 

diseñada no dependerá de la memoria de este, siempre que sea posible el 

sistema debe recordar la información pertinente y ayudar al usuario con el 

 
3 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software: un enfoque práctico. Pág. 350 
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escenario de interacción que le facilite el uso  de la memoria. Los principios de 

diseño que son que logran que una interfaz reduzca la carga de memoria que 

recae en el usuario son: 

 

✓ Reducir la demanda de memoria a corto plazo  es decir recordar 

acciones y resultados anteriores 

✓ Definir valores por defecto que tengan significado o que le permitan 

al usuario definir los  valores por defectos originales 

✓ La interfaz debe basarse en una metáfora tomada de la realidad  

✓ Desglosar la información de manera progresiva o en palabras 

simples la interfaz debe organizar jerárquicamente la información sobre una 

tarea, objeto o comportamiento. 

 

• Lograr que la interfaz sea consistente  La interfaz debe adquirir y presentar 

la información de manera consistente. Mediante los siguientes principios se puede 

hacer una interfaz consistente: 

 

✓ Permitir que el usuario incluya la tarea actual en un contexto que 

tenga algún significado, esto quiere decir que deben proporcionarse 

indicadores como ventanas, iconos, códigos de color etc. 

✓ Mantener la consistencia en toda una familia de aplicaciones, es 

decir que un conjunto de aplicaciones deben implementar las mismas reglas 

de diseño para mantener la consistencia en todas las interacciones 

 

 

1.2.2  Usabilidad e interfaz de usuario.  Según la definición de usabilidad 

ofrecida por la ISO que la define como “grado de eficacia, eficiencia y satisfacción 
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con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos 

de uso específicos”4 

 

Cuando la audiencia para la que se diseña la aplicación es muy amplia y presenta 

necesidades de acceso muy diferentes, se hace necesaria la necesidad de tener 

varias versiones del diseño o un diseño adaptable como lo es las versiones en 

varios idiomas o versiones para incapacitados. 

 

 

1.2.3  Arquitectura de la información.  Para que una aplicación sea usable no 

solo necesita tener una buena interfaz de usuario si no también debe tener una 

buena arquitectura es decir una buena estructura, organización y desempeño 

interno del código. 

Hay dos aspectos de la arquitectura de la información  que merece la pena 

resaltar:  

 

• La Recuperación de la Información  El objetivo principal de definir una 

correcta arquitectura de información es facilitar al usuario la recuperación de 

información. Esto se consigue por un lado posibilitando que el usuario pueda 

encontrar información. 

 

• Diseño y definición de índices  A esto se refiere también a las 

clasificaciones, taxonomías y sistemas de recuperación de información o sistemas 

de búsqueda en el sitio Web. 

 

• Visibilidad  Por otro lado posibilitando que cada elemento de información 

pueda ser encontrado, descripción a través de meta datos y optimización del sitio 

 
4 Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & Ghzala Iazza [online]. Diseño Web centrado al 
usuario. [Consulta: 26/08/2007] http://www.hipertext.net/web/pag206.htm#Usabilidad%20y% 
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para buscadores. Este segundo caso es lo que se denomina "encontrabilidad" o 

visibilidad5. 

 

 

1.2.4 Diseño Web centrado al usuario. 

 

 

Figura 1. Esquema del Diseño Web centrado en el Usuario 

 

Fuente: Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & Ghzala Iazza 

[online].Diseño Web centrado al usuario: Usabilidad y arquitectura de la 

información http://www.hipertext.net/web/pag206.htm 

 

 

 
5 Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & Ghzala Iazza [online].Diseño Web centrado al 
usuario: Usabilidad y arquitectura de la información. [Consulta: 26/09/2007]. 
http://www.hipertext.net/web/pag206.htm#Usabilidad%20y% 
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• La planificación  Es una etapa donde se identifican los objetivos del sitio, así 

como las necesidades, requerimientos y objetivos de la audiencia potencia 

 

• La etapa de Diseño  Es el momento del proceso de desarrollo para la toma 

de decisiones acerca de cómo diseñar o rediseña 

 

• modelado del usuario  Esta técnica de modelado del usuario se basa en la 

definición de arquetipos de usuarios que representan patrones de conducta, 

objetivos y necesidades. Consiste en la definición de clases o perfiles de usuarios 

en base a atributos comunes6 

 

• La etapa de prototipado  Se basa en la elaboración de modelos o prototipos 

de la interfaz del sitio 

 

• Implementación y lanzamiento  En la implementación del sitio es 

recomendable utilizar estándares (HTML, XHTML...) para asegurar la futura 

compatibilidad y escalabilidad del sitio. Esto se debe a que, aunque puede ser 

tentador utilizar tecnologías propietarias, el panorama tecnológico puede hacerlas 

desaparecer o cambiar en poco tiempo. 

 

Igualmente es recomendable separar en la implementación contenido de estilo, 

mediante el uso de hojas de estilo (CSS) del lado del cliente y uso de bases de 

datos del lado del servidor. De esta forma se facilitará tanto el rediseño del sitio 

como la posibilidad de adaptación dinámica del diseño a las necesidades de 

acceso de cada tipo de usuario 

 

 

 
6 Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & Ghzala Iazza [online].Diseño Web centrado al 
usuario: Usabilidad y arquitectura de la información. [Consulta: 20/08/2007]. 
http://www.hipertext.net/web/pag206.htm#Usabilidad%20y% 
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1.3 AJAX 

 

 

Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es 

una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas. Éstas se 

ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios, y mantiene 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es 

posible realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de recargarla. Esto 

significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la misma7. 

 

Ajax es también un componente clave de aplicaciones Web 2.0 tales como  Flickr, 

ahora parte de Yahoo!, las aplicaciones Basecamp y Backpack de  37signals, así 

como de otras aplicaciones de Google como Gmail y Orkut.  Actualmente se está 

adentrando en un período sin precedentes en cuanto a la innovación en el campo 

de las interfaces de usuario, ya que los desarrolladores Web  pueden finalmente 

construir aplicaciones Web con interfaces de usuario tan ricas como las de las 

aplicaciones locales de PC. 

Ajax es una combinación de tres tecnologías ya existentes: 

 

•  XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información.  

 

• Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por 

parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como JavaScript 

y  Jscript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la información 

presentada.  

 

 
7 WIKIPEDIA [online]. [Consulta: 15/10/2007]. 
   http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
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• El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con el 

servidor Web. En algunos frameworks  y en algunas situaciones  

 

• Concretas, se usa un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para 

realizar dichos intercambios.  

 

• XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al 

servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML 

preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML.  

 

 

1.3.1 Historia del Ajax.  A pesar de que el término "Ajax" fue creado en 2005, la 

historia de las tecnologías que permiten Ajax se remonta a una década antes con 

la iniciativa de Microsoft en el desarrollo de Scripting Remoto. Sin embargo, las 

técnicas para la carga asíncrona de contenidos en una página existente sin 

requerir recarga completa remontan al tiempo del elemento iframe introducido en 

Internet Explorer 3 en 1996 y el tipo de elemento layer introducido en Netscape 4 

en 1997, abandonado durante las primeras etapas de desarrollo de Mozilla. 

Ambos tipos de elemento tenían el atributo src que podía tomar cualquier dirección 

URL externa, y cargando una página que contenga javascript que manipule la 

página paterna, pueden lograrse efectos parecidos al Ajax. 

 

El Microsoft's Remote Scripting (o MSRS, introducido en 1998) resultó un sustituto 

más elegante para estas técnicas, con envío de datos a través de un applet Java 

el cual se puede comunicar con el cliente usando JavaScript.  

 

Esta técnica funcionó en ambos navegadores, Internet Explorer versión 4 y 

Netscape Navigator versión 4. Microsoft la utilizó en el Outlook Web Access 

provisto con la versión 2000 de Microsoft Exchange Server. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/Applet_Java
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La comunidad de desarrolladores Web, primero colaborando por medio del grupo 

de noticias microsoft.public.scripting.remote y después usando blogs, 

desarrollaron una gama de técnicas de scripting remoto para conseguir los 

mismos resultados en diferentes navegadores. Los primeros ejemplos incluyen la 

librería JSRS en el año 2000, la introducción a la técnica imagen/cookie en el 

mismo año y la técnica JavaScript bajo demanda (JavaScript on Demand) en 

2002. En ese año, se realizó una modificación por parte de la comunidad de 

usuarios al Microsoft's Remote Scripting para reemplazar el applet Java por 

XMLHttpRequest. 

 

Desde que XMLHttpRequest está implementado en la mayoría de los 

navegadores, raramente se usan técnicas alternativas. Sin embargo, todavía se 

utilizan donde se requiere una mayor compatibilidad, una reducida 

implementación, o acceso cruzado entre sitios Web. Una alternativa, el Terminal 

SVG (basado en SVG), emplea una conexión persistente para el intercambio 

continuo entre el navegador y el servidor. 

 

 

1.3.2 Principales características de Ajax. 

 

• Basado en los estándares abiertos  Ajax esta formado por las tecnologías 

Javascript, html, xml, css, y XML HTTP Request Object, siendo este último el 

único que "no es" estándar pero es soportado por los navegadores mas utilizados 

de Internet como son los basados en Mozilla, Internet Explorer, safari y opera. 

 

• Usabilidad   Permite a las páginas hacer una pequeña petición de datos al 

servidor y recibirla sin necesidad de cargarla página entera. El incremento de las 

actualizaciones "on the fly" elimina el tener que refrescar el navegador, algo 

bastante apreciado a la hora de operar en una aplicación Web. 

http://groups.google.es/group/microsoft.public.scripting.remote/topics?lnk=gschg&hl=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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• Válido en cualquier plataforma y navegador   Internet Explorer, los 

basados en Mozilla y Firefox son los que se llevan la palma en el mercado de 

Internet y además son los navegadores en los que es más fácil programar 

aplicaciones Web Ajax, pero ahora es posible construir aplicaciones Web basadas 

en Ajax para que funcionen en los navegadores más modernos. Es una de las 

razonas mas importantes por las que Ajax se ha vuelto tan popular. Aunque si bien 

muchos desarrolladores sabían que era posible usarse años atrás con Internet 

Explorer, no era viable realizarse. Ahora ya es posible su avance gracias a Mozilla 

y Firefox. 

 

• Beneficia las aplicaciones Web  Ajax es la cara del presente en las 

aplicaciones Web - las aplicaciones Web conllevan ciertos beneficios sobre las 

aplicaciones sobre escritorio (aplicaciones que dependan de un sistema operativo, 

librerías, lo que entendemos por programas compilados). Esto incluyó un menor 

coste de creación, facilidad de soporte y mantenimiento, menores tiempos a la 

hora de desarrollarlas, y sin necesidad de instalaciones; éstas son algunas de los 

beneficios que han llevado a las empresas y usuarios el adoptar aplicaciones Web 

desde mediados de los 90. Ajax solo ayudará a las aplicaciones Web a mejorar y 

conseguir un mejor resultado de cara al usuario final. 

 

• No es difícil su utilización  Porque Ajax esta basada en los estándares que 

han sido utilizados durante muchos años, muchos desarrolladores Web han tenido 

que utilizar las tecnologías que las aplicaciones Ajax requieren. Esto significa que 

no es un gran esfuerzo el aprendizaje de los desarrolladores el pasar de un simple 

código HTML y aplicaciones Web a una potente aplicación Ajax. También significa 

que los desarrolladores puedes actualizar poco a poco las interfaces de usuario 

hacia unas interfaces con Ajax; no necesita una re-escritura de la aplicación 

entera, se puede hacer incrementalmente.  

• Compatible con Flash  Muchos desarrolladores tienen serias dudas sobre 

usar Flash o Ajax. Definitivamente hay ventajas y desventajas en ambas 



 33  

tecnologías según la situación que se de pero también hay muchas posibilidades y 

muy buenas para que amabas funcionen en conjunto. 

 

• Adoptado por los "gordos" de la tecnología Web  La difusión de Ajax en 

los líderes de la industria de Internet prueba que el mercado acepta y valida el uso 

de esta tecnología. Todo el mundo esta migrando hacia Ajax incluyendo Google, 

Yahoo, Amazon, Microsoft (por nombrar unas pocos). Google Maps fue lo que 

captó la atención de los desarrolladores Web. Cuando empezaron a investigar 

como Google era capaz de llevar esa increíble herramienta dentro de un 

navegador sin necesidad de ningún tipo de plug-in, encontraron que Ajax estaba 

detrás del tema. 

 

• Web 2.0  El movimiento Web 2.0 está cada vez mas en auge y dando 

quebraderos de cabeza de muchos programadores, usuarios, y vendedores. Esto 

esta ayudando la adopción de Ajax. Las interfaces de Ajax son un componente 

clave de muchas de las aplicaciones Web 2.0, como puede ser BackPack (un 

organizador de disco online en entorno Web) y Google Maps. Afortunadamente 

gracias bombo que se le esta dando, acelerará la adopción de Ajax y la los 

beneficios de su uso lo mantendrá en escena. Una de las claves principales de 

Web 2.0 es el usar la red como plataforma para el desarrollo de aplicaciones, en 

vez de simples páginas Web. Siendo importante la iteración de los usuarios con la 

aplicación en sí. 

 

Es independiente del tipo de tecnología de servidor que se utilice  Así como Ajax 

funciona en cualquier navegador, es perfectamente compatible con cualquier tipo 

de servidor estándar y lenguaje de programación Web. PHP, ASP. ASP.Net, Perl, 

JSP, Cold Fusión. El ser completamente compatible el desarrollo en éstas 

tecnologías ha ayudado a Ajax a que vaya cada vez mas en auge. 
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1.4 FRAMEWORKS Y LIBRERÍAS 

 

 

Las aplicaciones Web son cada vez más complejas, ya que incluyen efectos e 

interacciones que hasta hace poco tiempo eran exclusivas de las aplicaciones de 

escritorio. Al mismo tiempo, la programación de estas aplicaciones avanzadas se 

complica por varios motivos.  

 

En primer lugar, las aplicaciones comerciales deben funcionar correctamente e 

igual de bien en al menos cinco navegadores diferentes: Internet Explorer 6 y 7, 

Firefox, Opera y Safari. En segundo lugar, el tiempo disponible para el desarrollo 

de cada nueva característica se reduce cada vez más por la necesidad continua 

de incluir novedades en las aplicaciones antes de que las incluya la competencia.  

 

Por todo lo anterior, han surgido librerías y frameworks específicos para el 

desarrollo de aplicaciones con JavaScript. Utilizando estas librerías, se reduce el 

tiempo de desarrollo y se tiene la seguridad de que las aplicaciones funcionan 

igual de bien en cualquiera de los navegadores más populares.  

 

 

1.4.1 Framework Prototype. Prototype es un framework muy útil para facilitar el 

desarrollo de aplicaciones Web con JavaScript y AJAX. Su autor original es Sam 

Stephenson, aunque las últimas versiones incorporan código e ideas de muchos 

otros programadores. A pesar de que incluye decenas de utilidades, la librería es 

compacta y está programada de forma muy eficiente.8 

Además prototipo se ha convertido en una librería muy importante para el 

desarrollo de aplicaciones con ajax y también es la base para muchos otros 

frameworks y librerías relacionadas  como scriptaculos. 

 
8 Javier Eguiluz Pérez [online]. Introducción a Ajax. [Consulta: 01/09/2007]. 
http://www.librosweb.es/ajax/capitulo10.html 
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Un ejemplo que podemos citar es utilizar La “función dólar” es un atajo mejorado 

de la función document.getElementById(). Si se le pasa una cadena de texto con 

el identificador de un elemento, obtiene ese elemento. La función admite uno o 

más parámetros: si se le pasa un parámetro, devuelve un objeto; si se le pasan 

varios parámetros, devuelve un array simple con todos los objetos. 9 

 

 

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

1.5.1 Modelos prescriptivos de proceso. Los modelos prescriptivos de proceso 

se propusieron originalmente para ordenar el caos del desarrollo de software, 

según la historia los modelos convencionales han traído cierta cantidad de 

estructuras útiles para el trabajo de la ingeniería de software y han proporcionado 

un camino a seguir efectivo.10. 

 

Cualquier organización de ingeniería del software debe describir un conjunto único 

de actividades dentro del marco de trabajo para el proceso de software que 

adopte. Debe llenar el marco de trabajo con un conjunto de acciones de ingeniería 

de software y definir cada acción en cuanto a un conjunto de tareas que identifique 

el trabajo que deben completarse para alcanzar las metas de desarrollo.  Después 

la organización debe adaptar el modelo del proceso resultante y ajustarlo a la 

naturaleza especifica de cada proyecto, a las personas que lo realizaran y el 

ambiente en el que se ejecutara el trabajo. 

 

 
 
9 Javier Eguiluz Pérez [online]. Introducción a Ajax. [Consulta: 01/09/2007]. 
http://www.librosweb.es/ajax/capitulo10/el_framework_prototype.html 
10 PRESSMAN S. Roger. Ingeniería del Software, Un enfoque Práctico. México 
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• Modelo De Procesos Evolutivos  Al igual que todos los sistemas complejos, 

el software evoluciona con el tiempo, según las nuevas necesidades de los 

negocios y según se vaya realizando el desarrollo, además teniendo en cuenta 

que las estrictas fechas tope hacen que la conclusión del producto completo se 

debe presentar una versión limitada para liberar la presión competitiva y de 

negocios. 

 

Se deben tener claro los requisitos esenciales del producto, pero a medida que se 

desarrolle el producto se van afianzando los detalles de las extensiones del 

sistema, de manera que los ingenieros necesitan un proceso que haya sido 

diseñado para incluir un producto que evolucione con el tiempo. 

 

Los modelos evolutivos son iterativos, se caracterizan porque permiten que los 

ingenios de Software desarrollen versiones cada vez mas completa del Software. 

 

• Construcción de Prototipos  Generalmente, los clientes no proporcionan 

completamente el conjunto de requisitos que se deben cumplir con la realización 

del software (requisitos de entrada, procesamiento o salida), simplemente 

difunden en los objetivos generales, lo que hace que, el ingeniero que este 

desarrollando el producto se sienta inseguro de la eficacia del mismo, es por eso 

que la construcción de prototipos puede ofrecer un mejor enfoque. 

 

El modelo de construcción de prototipos se maneja como un proceso 

independiente, que sin importar como se aplique, ayuda tanto al ingeniero de 

desarrollo como al cliente a entender mejor cual es el resultado de la construcción 

cuando los requisitos este satisfechos. 

 

El modelo inicia con la comunicación, el ingeniero de software y el cliente definen 

los objetivos globales, identifican los requisitos y las tareas del esquema, entonces 

se crea una iteración  de construcción de prototipos y se presenta un modelado 
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para un diseño rápido, que consiste en  una representación de aquellos aspectos 

del software que serán visibles para el cliente o el usuario final como  por ejemplo 

como la configuración de la interfaz con el usuario. 

 

El diseño rápido conduce a la construcción del prototipo que luego será evaluado 

por el cliente/usuario y con la retroalimentación se refinan los requisitos del 

software, además ese prototipo debe servir como mecanismo para identificar los 

requisitos del software. 

 

El prototipo sirve como primer sistema, pero ésta tal vez sea una visión idealizada.  

Es verdad que a los clientes y  los desarrolladores les gusta el paradigma de 

construcción de prototipos  y a los usuarios les gusta el sistema real y a los 

desarrolladores les gusta construir algo de inmediato. 
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Figura 2. Modelo Construcción de Prototipos 

 

Fuente: PRESSMAN S. Roger. Ingeniería del Software, Un enfoque Práctico. p 67 

 

 

La clave es definir las reglas de juego desde el principio,  es decir; que el cliente y 

el desarrollador se deben poner de acuerdo en que prototipo se construya y sirva 

como un mecanismo para la definición de requisitos, en que descarte, al menos en 

parte y en que después se desarrolle el software real con un enfoque hacia la 

realidad. 

 

Todo lo anteriormente descrito da una visión de como se va a llevar a cabo el 

desarrollo del sistema. En primera instancia se definirán los objetivos globales de 

la aplicación y se identifican algunos de los requisitos, para así crea una primera 

versión, prototipo, que a partir de su observación por parte del cliente/usuario 

conocer a fondo los detalles del desarrollo e implementación y así crear un nuevo 

prototipo, de manera que según la iteración que se cree elaborar una aplicación 
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robusta que cumpla con las necesidades y los requisitos establecidos. 

Adicionalmente se tendrá en cuenta el modelamiento de análisis para aplicaciones 

Web11. 
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2. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

 

2.1 REQUERIMIENTOS 

 

 

El problema que se busca solucionar, se ve plasmado a través de la información 

suministrada por la misma organización, visitas a los usuarios y la misma revisión 

del mismo problema por parte de los desarrolladores actuando como usuarios, 

hace que se obtenga el conjunto de necesidades que requieren sean suplidas 

para poder alcanzar la solución mas optima. 

 

Para iniciar el desarrollo del sistema es necesario conocer los servicios que debe 

prestar, los cuales están relacionados con las necesidades de los usuarios, pues 

estos serán los que al final utilizarán dichos servicios. Es por eso que para que 

desarrolladores y usuarios hablen un mismo lenguaje, debe existir entre ellos una 

interacción minuciosa, en la que se organiza y prioriza las necesidades 

convirtiéndolas en los requerimientos, que además estarán escritos en un 

documento como SRS. Este documento guiará a los desarrolladores en el proceso 

de construcción del software. 

 

 

2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación Web como primer lugar se instalaron las 

herramientas necesarias para este desarrollo tales como: mysql, macromedia 

dreamweaver,  dbdesigner, wampserver, apache y php. Para la base de datos 

que fue hecha con mysql se procedió a importar la base de datos que contiene la 
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información de todos los usuarios, elementos y préstamos, para luego iniciar el 

análisis y diseño del prototipo a desarrollar. El siguiente paso fue realizar la 

conexión con la base de datos donde luego se fueron desarrollando las interfaces 

y las conexiones entre estas. 

 

 

2.1.1 Utilización de la  base de datos Mysql.  En este caso se utilizó una base 

de datos con información de lo elementos, préstamos, traslados, usuarios y 

consultas en general. Para esta base de datos se manejo el motor de bases de 

datos mysql que venía incluido al igual que php y apache en el programa 

wampServer. 

 

Anexo a este documento se encontrará el documento SRS. (ver anexo A). 

 

 

2.2 FASE DE ANÁLISIS 
 

 

2.2.1 Modelo de casos de uso.  Se seleccionaron dos tipos de diagramas para 

que mediante UML se hiciera un mayor y mejor análisis de la dinámica del 

sistema, Es también el Modelo de Datos por si mismo, la mejor manera de que en 

su contexto estático, sea representada la estructura del sistema. 

 
En este momento el proyecto cuenta con un prototipo inicial en el cual se 

encuentra implementada la Base de datos, las clases para acceder a los datos, la 

lógica Ajax, donde se realizan las peticiones HTTP al servidor que para el caso se 

encuentran trasformadas en código JavaScript y es quien accede a la información 

desde estructuras xml, este código JavaScript se maneja como una clase donde 

se crean las instancias necesarias para mantener la interacción con el servidor. 



 42  

Figura 3. Modelo de Programación utilizado 
 

 

Fuente. Autores del Proyecto 
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Figura 4. Modelo de Casos de Uso donde esta descrita la funcionalidad de la 
aplicación. 

 

Fuente. Autores del Proyecto 
 

 

2.2.2 Diagrama de estados.  Por  medio de estos diagramas se reflejan los 

diferentes estados por los que pueden pasar la aplicación. 
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A pesar de ser una aplicación cliente-servidor los estados se han representado en 

un solo diagrama en lugar de un diagrama para cliente y otro para servidor. 

 

 

Figura 5. Diagrama de estados de la aplicación. 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 

Se puede detallar que el diagrama de estado es un esquema que puede ver 

estados observables y que proporciona información acerca de los patrones de 

navegación potenciales. 

 

 

2.2.3 Diagrama de secuencias.  El diagrama de secuencia permite ver el ciclo de 

vida de los componentes de la aplicación y el flujo de datos entre ellos. 
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Es de gran importancia a la hora de ver la interacción de las diferentes instancias 

de cada uno de los objetos que intervienen en el sistema. 

 

 

Figura 6. Diagrama de Secuencia General del Usuario. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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2.2.4 Diagrama de clases. En el diagrama de clases se hace referencia a los 

objetos y sus métodos los cuales sirven para identificar las diferentes clases que 

pertenecen a la aplicación. 

 

 

Figura 7. Diagrama de Clases de la aplicación. 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 
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2.3 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
 

 

Figura 8. Modelo Entidad Relación de la Base de Datos 
 

 

Fuente. Autores del Proyecto 
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3. IMPLEMENTACIÓN 

 

 

3.1 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO INICIAL 

 

 

Basados en los objetivos de la aplicación, se generó un primer prototipo en el que 

se plasma el servicio que debe prestar el sistema, contiene un funcionamiento 

dinámico, gracias a que se realiza la búsqueda de la información sobre los 

elementos y demás entidades, contenidos en la base de datos, transformado los 

meta datos en documentos XML y accediendo a ellos mediante el objeto 

XMLHttpRequest. 

 

Para este primer prototipo se construyeron cada una de las clases que manipulan 

directamente la base de datos, declarando en ellas las transacciones 

fundamentales, como, conectar, insertar, actualizar y eliminar, además de las 

diferentes consultas utilizadas para recuperar la información. 

 

Por otra parte siguiendo con el modelo planteado inicialmente, se construyeron las 

clases que crean el archivo XML, en el que se trasforman los datos y por donde se 

accede a ellos mediante las instancias creadas con Ajax y así presentar los datos 

de la forma esperada. 

 

Finalmente, se construye la clase que crea la instancia de la clase xml, que 

permite imprimir los datos en una interfaz de usuario final, esto es una muestra 

importante que representa la modularidad del sistema, pues en cualquier instante 

se puede modificar cada uno de sus módulos independientemente.  

Reiteradamente siguiendo la metodología de desarrollo planteada al inicio del 

proyecto, se siguieron realizando los prototipos que realizan la refinación de los 
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requerimientos iniciales. En el proceso de desarrollo se implemento un Framework 

prototype, que permitiera unir los diferentes componentes de la aplicación. 

 

 

3.2 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN WEB 

 

 

Cuando se inicia la aplicación la ventana principal cuenta con un formulario en 

donde el usuario debe ingresar el Usuario y la contraseña correspondiente para 

llevar a cabo el proceso de validación del acceso al sistema. Ver figura 9. 

 

Algo importante de aclarar es que esta aplicación estará integrada con la intranet 

principal de la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la UIS, es decir su acceso se 

realizará por medio de un vínculo desde la página principal de dicha intranet, su 

ingreso se hará por medio de  un usuario y una contraseña digitadas en dicha 

aplicación, por lo que el acceso visto en la figura 9, se realizó con el fin de brindar 

seguridad a la información mientras se realiza dicha integración y a si poder  ser 

utilizada en la escuela sin inconvenientes. 
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Figura 9. Validación de Usuario. 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

El ingreso estará restringido según el usuario, pues existirán dos tipos de usuario 

para ella, el usuario administrador de la base de datos y el usuario de consulta. 

Una vez estando dentro de la aplicación, el usuario administrador podrá tener la 

posibilidad de manipular la información por medio de las diferentes opciones, 

desde el ingreso de los datos, hasta realizar, el traslado y el préstamo de los 

elementos, como también la eliminación de los mismos registros.  

 

Una vez el usuario administrador ha entrado en el sistema se desplegara la pagina 

inicial donde se listan los registros de los usuarios que hacen parte del sistema, 

con cada una de las posibles tareas que puede realizar este usuario.  

 

En la siguiente figura se pude observar claramente la carga de la información, 

recuperada con los documentos XML. Seguido, esta interfaz plantea cada uno de 
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los vínculos que llaman por medio de Ajax a las funciones con las que se acceden 

a las clases que contienen las transacciones de la Base de datos. 

 

 

Figura 10. Pagina inicial Usuarios 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Por medio del vínculo, Agregar, ver figura 11, el usuario administrador podrá 

ingresar los datos en las diferentes entidades de la Base de datos. 
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Figura 11. Vínculo Agregar 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Seguido de dar clic en dicho vínculo aparecerá el formulario correspondiente, en 

donde se le solicitará al usuario digitar la información de cada campo del 

formulario. El usuario debe tener presente que los datos se deben ingresar según 

el formato de los datos, es decir, si por ejemplo el nombre del usuario no puede 

contener números ni caracteres extraños. 

 

 

Figura 12. Formulario de ingreso para usuarios. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Seguido de dar clic en guardar datos, la aplicación presentará nuevamente la 

ventana inicial donde se despliegan los registros que ya existen y el registro que 

se acaba de incluir de manera que quede constancia de la existencia del registro 

que se acaba de grabar. En esta misma ventana, se podrán utilizar los iconos que 

corresponden a la modificación y eliminación de los registros según sea necesario 

y como ya se había mencionado anteriormente, solo podrán ser utilizados por el  

usuario administrador. 

 

 

Figura 13. Acceso a los vínculos de Modificar y Eliminar. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

Para el caso en el que se presentan los registros de los traslados el usuario (sea 

de consulta o administrados) se encontrará con un vínculo adicional que le 

permitirá conocer el detalle del registro del traslado y/o el detalle del registro de 

préstamo que desee seleccionar. 

 

 

Figura 14. Acceso a los vínculos detalle de traslado y/o préstamo. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 Vínculos  

Modificar/Eliminar

 Vínculo  Detalle 

de Traslado
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Por otra parte, para el usuario de consulta esta diseñada una interfaz que no 

cuenta con el vinculo de eliminar, pues este solo realizará las consultas necesarias 

a al hora de realizar la búsqueda de la información asociada a la ubicación física 

de los elementos, y además de que podrá solo modificar dicha ubicación, si es 

necesario realizar otro cambio, se deberá entender con el administrador de la 

Base de datos. Este usuario igualmente podrá realizar registros de préstamos y 

traslados según sea el caso. Para el área de consulta, la interfaz cuenta con una 

caja de texto y un filtro de manera que se realicen búsquedas generales y 

avanzadas, según deseen los usuarios, estas consultas están asociadas a toda la 

información contenida en la Base de datos, (elementos, usuarios, préstamos, 

traslados). 

 

 

Figura 15. Área Consulta. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Figura 16. Área Consulta y filtro de búsqueda. 

 Fuente: Autores del Proyecto 

 

Filtro de 

Búsqueda

Búsqueda
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Para realizar un ingreso, desde la pagina principal se accederá al formulario por 

medio del vinculo agregar, donde este hace el llamado a la función Ajax  

pedirDatosusuario (). 

 

Al momento de haber ingresado los datos correspondientes, de la página del 

formulario, se entrará a la función pedircontrol('opcion'); que tiene como parámetro 

la opción en la que se encuentra, para este caso la opción será, 'agregar'. Pedir 

control hace referencia a un control interno que se diseño con el fin de que el 

acceso no se realice directamente del formulario para así mantener una 

persistencia en la información ingresada. La función Ajax realiza el envío de los 

datos suministrados por el usuario. 

 

Este es un ejemplo claro de como se implemento Ajax dentro de la aplicación y su 

funcionalidad en el código fuente, pues se implemento un Framework ligthbox que 

permite cargar en la aplicación imágenes, que servirán de ayuda en el momento 

de realizar una búsqueda física de los elementos. 

 

Otra característica importante para resaltar es el detalle que se guarda en la base 

de datos, se presenta con el Framework, lo que lo hace interactivo y amigable 

para el usuario.  Ver figura 17. 
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Figura 17. Imágenes Cargadas del Sistema. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Figura 18. Área de talle de préstamo y/o traslado. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES. 

 

 

Para tener una visión más grande, se describirán cada una de las clases que se 

implementaron en la aplicación. 

 

 

Tabla 1. Contenido del directorio: Aplicacion/servicios/ 

Archivo Descripción 

TipoUsuario.php Clase tipo de usuario 

(Administrativo/docente). 

usuarios.php Clase usuario (información de cada usuario 

– datos Personales). 

elementos.php Clase elementos (información de cada 

elemento – ubicación, estado) 

translados.php Clase traslados (información de los 

traslados realizados entre usuarios). 

prestamos.php Clase prestamos (información de los 

préstamos de elementos a los usuarios). 

Estado.php Clase estado (información del estado de los 

elementos activo, de baja, en 

mantenimiento). 

DetalleTraslado.php Clase detalle del traslado (información de 

los elementos trasladados). 

DetallePrestamo.php Clase detalle préstamo (información de los 

elementos prestados). 

conexion.php Clase conexión (conexión a la base de 

datos inventario). 

Utilidades.php Clase utilidades (utilidades de 

funcionamiento en la interfaz). 
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Tabla 2. Contenido del directorio: Aplicacion/inventario/ 

Archivo Descripción 

usuarios.php Página principal de usuarios, se presenta el 

listado de los registros existentes de los 

usuarios. 

elementos.php Página principal de elementos, se presenta 

el listado de los registros existentes de los 

elementos. 

traslados.php Página principal de traslados, se presenta el 

listado de los registros existentes de los 

traslados. 

prestamos.php Página principal de préstamos, se presenta 

el listado de los registros existentes de los 

préstamos. 

agregarusuario.php Página que contiene el formulario de 

ingreso de la información de los usuarios. 

agregarelemento.php Página que contiene el formulario de 

ingreso de la información de los elementos. 

agregartraslado.php Página que contiene el formulario de 

ingreso de la información de los traslados. 

agregarprestamo.php Página que contiene el formulario de 

ingreso de la información de los préstamos. 

consulta.php Página que carga el listado de los registros 

de los usuarios, esta página se incluye 

desde la página principal de usuarios.php. 

Es la que realiza el llamado a la función xml. 

consultaElemento.php Página que carga el listado de los registros 

de los elementos, esta página se incluye 



 59  

desde la página principal de elementos.php. 

Es la que realiza el llamado a la función xml. 

consultaTraslado.php Página que carga el listado de los registros 

de los traslados, esta página se incluye 

desde la página principal de traslados.php. 

Es la que realiza el llamado a la función xml. 

consultaPrestamo.php Página que carga el listado de los registros 

de los préstamos, esta página se incluye 

desde la página principal de prestamos.php. 

Es la que realiza el llamado a la función xml. 

consulta_por_id.php Página que recibe como parámetro el ID de 

un usuario, lo carga en un formulario para 

su modificación. En otras palabras carga el 

formulario de  modificación de usuarios. 

consulta_por_id_elemento.php Página que recibe como parámetro el id de 

un elemento, lo carga en un formulario para 

su modificación. En otras palabras carga el 

formulario de  modificación de elementos. 

consulta_por_id_traslado.php Página que recibe como parámetro el id de 

un traslado, lo carga en un formulario para 

su modificación. En otras palabras carga el 

formulario de  modificación de traslados. 

consulta_por_id_prestamo.php Página que recibe como parámetro el id de 

un préstamo, lo carga en un formulario para 

su modificación. En otras palabras carga el 

formulario de  modificación de préstamos. 

consultaDetalleTraslados.php Página que recibe como parámetro el id de 

un traslado, lo carga en un formulario para 

la modificación del detalle del traslado. En 

otras palabras carga el formulario de  

modificación de detalle del traslado. 
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consultaDetalleprestamos.php Página que recibe como parámetro el id de 

un préstamo, lo carga en un formulario para 

la modificación del detalle del préstamo. En 

otras palabras carga el formulario de  

modificación de detalle del traslado. 

Usuariosxml.php Realiza la creación del documento xml para 

los registros de usuario. 

Elementosxml.php Realiza la creación del documento xml para 

los registros de elemento. 

Trasladosxml.php Realiza la creación del documento xml para 

los registros de traslado. 

Prestmosxml.php Realiza la creación del documento xml para 

los registros de préstamo. 

DetallePrestamoxml.php Realiza la creación del documento xml para 

los registros de detalle del préstamo. 

DetalleTrasladoxml.php Realiza la creación del documento xml para 

los registros de detalle del traslado. 

 

 

Tabla 3. Contenido del directorio: Aplicacion/CONTROL/ 

Archivo Descripción 

ControlUsuarios.php Página que permite el control del ingreso de 

los datos a las diferentes transacciones que 

contiene la clase para la modificación de los 

registros de los usuarios en al base de 

datos. 

ControlElementos.php Página que permite el control del ingreso de 

los datos a las diferentes transacciones que 

contiene la clase para la modificación de los 

registros de los elementos en al base de 

datos. 
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ControlTraslado.php Página que permite el control del ingreso de 

los datos a las diferentes transacciones que 

contiene la clase para la modificación de los 

registros de los traslados en al base de 

datos. 

ControlDetalleTraslado.php Página que permite el control del ingreso de 

los datos a las diferentes transacciones que 

contiene la clase para la modificación de los 

registros del detalle de los traslados en al 

base de datos. 

ControlPrestamo.php Página que permite el control del ingreso de 

los datos a las diferentes transacciones que 

contiene la clase para la modificación de los 

registros de los préstamos en al base de 

datos. 

ControlDetallePrestamo.php Página que permite el control del ingreso de 

los datos a las diferentes transacciones que 

contiene la clase para la modificación de los 

registros del detalle de los préstamos en la 

base de datos. 

 

 

Tabla 4. Contenido del directorio: Aplicacion/inventario/js 

Archivo Descripción 

metodos.js Contiene las funciones Ajax implementadas 

en la aplicación para realizar las 

transacciones correspondientes de la 

información. 
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4. PRUEBAS 

 

 

4.1 PRUEBA DE LA INTERFAZ DEL USUARIO FINAL. 

 

 

En desarrollo de una aplicación Web implica una serie de actividades de 

producción en las que las posibilidades de que aparezca un fallo humano son 

enormes. Todos los errores pueden darse en cualquier fase del proceso, desde 

que los objetivos estén mal especificados, hasta errores de diseño y desarrollo. El 

desarrollo debe ir acompañado de una serie de actividades para evaluar y 

encontrar el mayor número de errores en la aplicación Web 

Para la evaluación de la interfaz de la aplicación según la ingeniería Web se debe 

tener en cuenta que durante la formulación y el análisis de los requisitos se revisa 

el modelo de la interfaz para garantizar que se ajusta a los requisitos del cliente. 

 

 

4.1.1 Prueba de mecanismos de la interfaz. 

 

• Vínculos Se debe realizar la revisión de los vínculos asociados con la 

plantilla de la interfaz como barras de menú, índices de contenido, cada uno de 

ellos de debe ejecutarse de manera individual. 

 

• Facilidad de Uso. El primer paso de realizar esta prueba es identificar un 

conjunto de categorías de facilidad de uso y estableces objetivos de prueba para 

cada categoría. Podemos tomar como ejemplo: 

Interactividad: ¿Los mecanismos de interacción como menús desplegadles, 

botones, punteros son fáciles de entender y usar?  
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Plantilla: ¿Los mecanismos de navegación contenido y funciones están colocados 

en una forma que permitan al usuario encontrarlos rápidamente? 

Legibilidad: ¿El testo esta bien escrito y es comprensible? ¿Las representaciones 

graficas son fáciles de entender? 

Entre otros aspectos con características de despliegue, sensibilidad del tiempo, 

personalización y accesibilidad.  

 

Cada uno de los conceptos anteriores fueron aplicados en la encuesta que se 

diseñó y realizó a los usuarios finales del sistema, forma de la cual se realizaron 

las pruebas y con las que se recopiló el impacto, la valoración del sistema, por 

parte de los usuarios. En la Tabla 5, se puede observar el esquema de la encuesta 

realizada. 

 

 

Tabla 5. Estructura de la Encuesta realizada en las pruebas. 
ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS FINALES DE LA HERRAMIENTA 

SOFTWARE EIP 
 

Soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería de sistemas de la UNAB y estoy 
realizando un estudio con el objetivo de conocer aspectos relacionados con la herramienta 
presentada anteriormente. 
 
Ocupación: ______________  Género: M___   F_____ 
Edad: __________________   
 
En una escala del 1 al 5, donde 5 es  la puntuación más alta y 1 la más baja: 

PREGUNTAS HR TRADICIONAL HR CON AJAX 

1. ¿Es precisa la información para usted? 5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

2. ¿son  fáciles de entender y usar los 
mecanismos de interacción con menús, 
botones, y punteros?  

HR TRADICIONAL HR CON AJAX 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

3. ¿los mecanismos de navegación, 
contenido y funciones están colocados en 
una forma que usted los pueda encontrar 
rápidamente? 

HR TRADICIONAL HR CON AJAX 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

   
 
 
 



 64  

Antes de pasar a la siguiente pregunta por favor mida el tiempo en que Le toma 
realizarla  
 

4. ¿Por favor diríjase a la herramienta y 
trate de crear un préstamo, ¿logro 
hacerlo? 

HR TRADICIONAL HR CON AJAX 

Si __  No 
_ 

Si 
__ 

 No 
__ 

    
 
FACILIDAD DE APRENDIZAJE.    
    
5. ¿Cuánto tiempo le tomó  aprender la manera en como se usan los comandos relevantes 
en la tarea de agregar un préstamo?   

 
 
VELOCIDAD DE DESEMPEÑO.  
    
6. ¿Cuánto le toma a un usuario completar un grupo de tareas específicas? 

TASAS DE ERROR POR PARTE DE LOS USUARIOS.    
    
7. ¿Cuántos y qué errores cometió al realizar la tarea específica?  

 
    
RETENCIÓN SOBRE EL TIEMPO.    
    
8. ¿Qué tan bien recuerdan los usuarios la manera en como funciona el sistema después de 
una hora, un día o una semana?    

TIEMPO HR TRADICIONAL HR AJAX 

10-20 segundos   

21-40 segundos   

41-60 segundos   

1- 2 minutos   

Más de 2 minutos   

TIEMPO HR TRADICIONAL HR AJAX 

10-20 segundos   

21-40 segundos   

41-60 segundos   

1- 2 minutos   

Más de 2 minutos   

ERRORES HR TRADICIONAL HR AJAX 

No tuvo errores   

1-2 errores   

3-4 errores   

5 o mas errores.   

    HR TRADICIONAL HR AJAX 

Excelente   

Muy bien   

Bien   

Regular   
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SATISFACCIÓN SUBJETIVA.    
 
En una escala del 1 al 5, donde 5 es  la puntuación más alta y 1 la más baja: 

9. ¿Qué tanto le gustaron los distintos 
atributos del sistema? 

HR 
TRADICIONAL 

HR CON AJAX 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

  
      
10. OBSERVACIONES ACERCA DE LA APLICACIÓN. 

 
 
VELOCIDAD DE RESPUESTA  
 

En una escala del 1 al 5, donde 5 es “velocidad alta” y 1 “velocidad lento” conteste 
lo siguiente: 

PREGUNTA HR 
TRADICIONAL 

HR CON AJAX 

11. Rrealice una comparación de las dos 
herramientas en cuanto a su velocidad de 
respuesta 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

 
Su calificación de 1 a 5 para la herramienta, siendo 5 la calificación mayor y 1 la calificación 
menor.   

PREGUNTA HR 
TRADICIONAL 

HR CON AJAX 

12. por favor realice una comparación entre las 

dos herramientas  

5 

O 

4 

O 

3 

O 

2 

O 

1 

O 

5 

O 

4 

O 

3 

O 

2 

O 

1 

O 

  
  

PREGUNTA HR 
TRADICIONAL 

HR CON AJAX 

13.  por favor realice una comparación entre 
las dos herramientas en cuanto a peso.  

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

5 
O 

4 
O 

3 
O 

2 
O 

1 
O 

 

Mal   

Muy Mal   

HR TRADICIONAL HR AJAX 

  

Fuente: Autores del Proyecto 
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El objetivo de realizar las pruebas mencionadas es ejercitar las dimensiones de la 

calidad de la aplicación con el fin de encontrar errores, conflictos que conlleven a 

fallas en la calidad. 

 

Por otra parte se tuvieron en cuenta la validación de la aplicación en el estándar 

de la W3C, esta validación se hizo para el estándar HTML, y CSS, esto con el fin 

de brindar un nivel mayor a la aplicación con respecto a la calidad de su interfaz. A 

continuación podrá observar en las figuras el éxito de las validaciones. 

 

 

Figura 19. Validación del estándar HTML en la W3C. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Figura 20. Validación del estándar CSS en la W3C. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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4.2. RESULTADOS 

 

En este apartado se analizaron cada una de las preguntas independientemente de 

las demás, que respondieron los usuarios y cuales fueron los resultados obtenidos 

en cada una de ellas. 

 

En algunas preguntas se manejo una escala de puntaje, en las demás existe un 

valor subjetivo en la pregunta. Tomando como base la escala de likert que va del 1 

al 5, donde 5 es  la puntuación más alta y 1 la más baja, se pudo obtener lo 

siguiente: 

 

 

Tabla 6. 1. ¿Qué tan  precisa es la información para usted?  

Respuestas  Herramienta  Antigua Herramienta con ajax 

1 3 0 

2 5 0 

3 2 1 

4 0 6 

5 0 3 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Tabla 7. ¿Son fáciles de entender y usar  los mecanismos de interacción con 
menús, botones, y punteros para usted? 

Respuestas  Herramienta  Antigua Herramienta con ajax 

1 3 0 

2 5 0 

3 1 2 

4 1 4 

5 0 4 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Tabla 8. ¿Los mecanismos de navegación, contenido y funciones están ubicados 
en una forma que usted los pueda encontrar rápidamente? 

Respuestas Herramienta  Antigua Herramienta con ajax 

1 3 0 

2 4 0 

3 2 2 

4 0 6 

5 0 2 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Tabla 9. ¿Por favor diríjase a la herramienta y trate de crear un préstamo, ¿logro 
hacerlo? 

Respuestas Herramienta con ajax Herramienta  Antigua 

SI 10 8 

No 0 2 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Tabla 10. ¿Cuánto tiempo le tomó  aprender la manera en como se usan los 
comandos relevantes en la tarea de agregar un préstamo?   

Respuestas Herramienta con ajax Herramienta  Antigua 

10-20 segundos 3 0 

21-40 segundos 3 4 

41-60 segundos 3 1 

1-2 minutos 0 3 

Mas de dos minutos 1 1 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Tabla 11. ¿Cuánto le toma a un usuario completar un grupo de tareas específicas? 

Respuestas Herramienta con ajax Herramienta  Antigua 

10-20 segundos 2 0 

21-40 segundos 4 4 

41-60 segundos 2 2 

1-2 minutos 2 2 

Mas de dos minutos 0 1 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Tabla 12. ¿Cuántos y qué errores cometió al realizar la tarea específica?  

Respuestas Herramienta con ajax Herramienta  Antigua 

No tuvo errores 3 0 

1-2 Errores 4 4 

3-4 Errores 2 5 

5 o mas errores 1 1 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Tabla 13. ¿Qué tan bien recuerdan los usuarios la manera en como funciona el 
sistema después de una hora, un día o una semana?    

Respuestas Herramienta con ajax Herramienta  Antigua 

Excelente 1 1 

Muy bien 4 3 

Bien 2 1 

Regular 3 3 

Mal 0 2 

Muy Mal 0 0 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Tabla 14. ¿Qué tanto le gustaron los distintos atributos del sistema? 

Respuestas Herramienta  Antigua Herramienta con ajax 

1 3 1 

2 4 4 

3 3 2 

4 0 3 

5 0 0 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Tabla 15. Realice una comparación de las dos herramientas en cuanto a su 
velocidad de respuesta 

Respuestas Herramienta  Antigua Herramienta con ajax 

1 3 0 

2 5 0 

3 2 2 

4 0 3 

5 0 5 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Tabla 16. Por favor realice una comparación entre las dos herramientas 

Respuestas Herramienta  Antigua Herramienta con ajax 

1 2 0 

2 6 0 

3 2 1 

4 0 5 

5 0 4 

Fuente: Autores del Proyecto 
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En la tabla 17 se puede observar un resumen del puntaje promedio de cada una 

de las preguntas realizadas, cabe mencionar que algunas preguntas cono las 

numero 1, 2, y 6, son preguntas que no se tuvieron en cuenta para concluir los 

resultados, ya que presentaban ambigüedad. 

 

 

Tabla 17.  Resultados finales de la tabulación. 
 

Pregunta Herramienta Ajax Herramienta Antigua 
 

 
1 

 
2.4 

 
4.3 

 
2 

 
2 

 
4.2 

 
3 

 
2.1 

 
4 

 
4 

 
80 

 
100 

 
5 

10 – 60 s. 90% -  
mas de 120 s. 10% 

20 – 120 s. 90% 
mas de 120 s. 10% 

 
6 

 
10 s. 120 s. 100% 

 
20 s. mas 120 s. 100% 

 
7 

 
100 

 
30 

 
8 

 
- 

 
- 

 
9 

 
2 

 
4.3 

 
10 

 
observaciones 

 
observaciones 

 
11 

 
2 

 
4 

Fuente: Autores del Proyecto 
 

 

Para tener una idea de cuanto mejoro la aplicación en rendimiento y funcionalidad 

se tomaron los resultados obtenidos de las pruebas y de acuerdo al promedio 

hallado en las preguntas que tiene una escala de calificación, la suma de los 
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promedios representa un porcentaje final en la escala de valor plantead tanto para 

la herramienta antigua como para la herramienta con Ajax, llegando a la 

conclusión de que su mejora fue de un 46%. Anexo a este documento se 

encuentra el archivo que contiene la mencionada información. (Ver  Anexo B).
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Ajax es una técnica que puede ser fácilmente implementada, pues esta compuesta 

por un conjunto de tecnologías, que ya han sido probadas y utilizadas desde hace 

tiempo por los desarrolladores de sistemas Web. 

 

 

Las aplicaciones Web hoy en día tienden a ser más parecidas a las aplicaciones 

de escritorio, la utilización de Ajax acerca la brecha visual y funcional entre las dos 

ya que permite mejorar el tiempo de respuesta esperado por el usuario final. 

 

 

El uso de modelos de programación permite que el desarrollo de aplicaciones y 

sistemas sea más ordenado y simple a la hora de realizar un mantenimiento. 

 

 

Para la realización de pruebas de sistemas Web por medio de encuestas, se debe 

mantener un nivel de preguntas, que no generen ningún tipo de ambigüedad, de 

manera que no genere incertidumbre en los resultados. 

 

 

Por otra parte al realizar pruebas por medio de encuestas se debe tener en cuenta 

si existe y se debe aplicar una escala de criterio entre los usuarios, de manera que 

se puedan manejar varios juicios de peso y así obtener un resultado más exacto. 

 

 

Según los resultados obtenidos la aplicación obtuvo una mejora del 46%, en la 

funcionalidad de la interfaz y su rapidez de respuesta. 
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RECOMENDACIONES Y FUTUROS TRABAJOS 

 

 

Utilizar en las pruebas de usabilidad tipo encuestas, preguntas que hablen de 

reconocimiento y no de memoria. 
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ANEXOS 
 

 

 

Anexo A. Documento SRS. 
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Anexo B. Encuesta. 

 

 

 

 


