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1. Plan de proyecto 

 

1.1. Propósito del proyecto 

1.1.1. Situación actual 

Ante un descenso importante en la captación de colaboradores por la crisis económica, a las 
organizaciones sociales cada vez les resulta más difícil la labor sobre el terreno.  

A pesar de estas dificultades actuales, existen diversas voces en el sector que indican que 
también hay una serie de oportunidades que se tendrían que aprovechar en las organizaciones  
sociales, como la oportunidad para realizar una reorganización interna, aumentar el esfuerzo en 
la transparencia de rendición de cuentas a los colaboradores y establecer más alianzas entre el 
propio sector. 

La crisis afecta especialmente a las personas con riesgo de exclusión social y las entidades 
sociales han de sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas y necesidades que 
afectan a las poblaciones más vulnerables, tratando de generar conciencia crítica y 
favoreciendo la movilización social. Para ello se organizan jornadas públicas con el objetivo 
de acercar estas preocupaciones al conjunto de la sociedad, así como programas dirigidos a 
sectores específicos que incluyen la realización de cursos, seminarios, conferencias y 
congresos, publicaciones divulgativas, etc. 

Si bien existen actualmente diferentes herramientas colaborativas y de planificación generalistas, 
estas no se ajustan totalmente a las necesidades del sector por lo que el proyecto nos ofrece 
una herramienta para gestionar las acciones de sensibilización de las organizaciones 
sociales permitiendo un mayor control de las actividades, una mayor transparencia y 
ayuda a establecer alianzas entre las organizaciones del sector. 

1.1.2. Descripción del proyecto 

Se trata de proveer una herramienta colaborativa para la gestión y planificación de las 
acciones de sensibilización que realizan las diferentes delegaciones de las organizaciones 
sociales, tales como exposiciones, charlas, cursos, talleres de educación para el desarrollo en las 
escuelas, etc. La gestión tiene las siguientes características: 

 Una aplicación Web que permita que los usuarios de la organización puedan comunicar y 
gestionar los eventos de acciones de sensibilización y realizar un seguimiento a las 
entidades interesadas, que a su vez, pueden consultar las organizaciones y los eventos 
por diferentes criterios (como el tipo de organización o  actividad, la ubicación en una provincia 
o localidad, etc.) y acoger o participar en estos eventos. 

 El sistema incluye diferentes mantenimientos y búsquedas de información por diferentes 
criterios (organizaciones, delegaciones, eventos, actividades, entidades, etc.).  

 También permite definir los recursos y materiales necesarios y referenciar los diferentes  
documentos, videos, audios o imágenes relacionadas con los eventos. 

 La aplicación permite visualizar y consultar la información de los eventos de las 
actividades en un mapa, integrándose con algún servicio de mapas (como Google maps o 
Microsoft Bing maps).  

 Asimismo, permite conectar a la aplicación Web utilizando dispositivos móviles como un 
teléfono inteligente o Smartphone (iPhone, Android o Windows Phone) o un Tablet PC (iPad) 
de esta forma los usuarios de la organización que se encuentren desplazados pueden 
consultar y actualizar la información necesaria. 
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1.1.3. El proyecto no incluye 

Dentro del proyecto se consideran todos los elementos que son necesarios para llevarlo a cabo, 
tanto desde el punto de vista tecnológico, así como su promoción y divulgación, que se puede 
hacer conjuntamente con las entidades interesadas. Por lo tanto no hay elementos excluidos en el 
proyecto. 

 
 

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Que se pretende con la implantación del proyecto 

 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas de la carrera 
sobre ingeniería del software y diferentes técnicas de desarrollo. 

 Profundizar en las tecnologías de .NET y concretamente las relacionadas con la creación de 
aplicaciones Web (ASP.NET MVC, C# y Razor) y bases de datos (SQL Server, ADO.NET 
Entity Framework y LINQ). 

 Demostrar la validez del patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) en .NET que permite 
separar las responsabilidades de una aplicación Web en partes diferenciadas y probar las 
características de ASP.NET MVC incluidas en la última versión. Se desea también 
profundizar en el desarrollo de aplicaciones Web para dispositivos móviles utilizando 
características nuevas como el “renderizado adaptativo” que permite que la aplicación Web 
pueda adaptarse a los diferentes anchos de pantalla y visualizarse correctamente tanto en 
dispositivos grandes como en dispositivos móviles. 

 Profundizar en las nuevas tecnologías de desarrollo Web (HTML5, CSS3, Ajax) y en uso de 
las nuevas herramientas de código abierto existentes, como jQuery, JQuery Mobile, 
modernizr, knockoutjs, superfish, etc. 

 Conocer las tecnologías de geolocalización existentes y el uso de librerías de mapas como 
Google maps o Microsoft Bing maps. 

 Profundizar en el uso de contenedores IoC (Inyección de dependencias) como Unity que 
permite desacoplar las dependencias de la aplicación. 

 Implementar una aplicación Web que permita dar a conocer las diferentes actividades de las 
organizaciones sociales a las personas o entidades interesadas en participar o asistir y 
además optimizar la gestión de las actividades de estas organizaciones.  

 Obtener una solución integrada, que permita establecer alianzas entre diferentes 
organizaciones del sector y sea explotable en diferentes áreas geográficas. 

 Debido a la existencia de diferentes tipos de usuarios y diferentes plataformas de acceso, se 
desea que el uso de la aplicación Web sea lo más sencilla posible y no añadir más 
complejidad de la necesaria. De igual forma se utiliza el principio de programación DRY (Don't 
Repeat Yourself) o No te repitas, que aboga por mantener los sistemas lo más simples 
posibles, en aras de facilitar su creación y posterior mantenimiento. 

 

1.2.2. Factores críticos del éxito del proyecto 

 

 Finalizar el proyecto antes del fin del semestre (enero de 2012). 

 



PFC  .NET 
Proyecto:                    Gestión y Planificación de Acciones de Sensibilización 

Tipo de documento:  Memoria – Entrega final Desarrollado por:  Virgilio Bolós Roca 

Versión del documento: 1.5  Fecha:   09 de enero de 2012 
 

GPASens – Memoria – Entrega final     Página 5 de 52 

 

1.3. Riesgos del proyecto 

 Requisitos poco detallados que puedan provocar que se subestime el tamaño del proyecto o 
se produzcan cambios en los objetivos, los requerimientos o el alcance del proyecto. 

 Planificación demasiado optimista o muy ajustada en el tiempo que pueda obligar a revisar de 
los objetivos o el alcance del proyecto. 

 Excesiva burocratización y documentación del proyecto que puede influir en la finalización de 
la implementación, la memoria y la presentación en el periodo definido. 

 Falta de conocimientos en algunas tecnologías Web o cambios en la tecnología que puedan 
provocar que el desarrollo tecnológico se retrase más de lo previsto y que no se pueda poner 
en marcha en el periodo definido. 

 No disponibilidad de un espacio donde ubicar la aplicación Web que permita ser accesible 
desde internet. 

 
 

1.4. Planificación del proyecto 

1.4.1. Ciclo de vida 
 

El proyecto se desarrollado siguiendo el típico ciclo de vida de un proyecto software iterativo o 
incremental, en el que se retroalimentan continuamente las fases de planificación, toma de requisitos, 
análisis, diseño, implementación, pruebas (validación, aseguramiento de la calidad) y evaluación 
(instalación, implantación). De esta forma permite atender a posibles cambios en las necesidades del 
usuario o cambios de diseño o herramientas de los desarrolladores. 

 

Figura 1 

1.4.2. Hitos significativos del proyecto 

 Definición del plan de proyecto (PAC1):    03 de octubre de 2011 

 Análisis, diseño y prototipo (PAC2):    31 de octubre de 2011 

 Implementación, pruebas y documentación (PAC3):  19 de diciembre de 2011 

 Memoria y presentación (entrega final):    09 de enero de 2012 

 Inicio del debate:       23 de enero de 2012 

 Fin del debate:        26 de enero de 2012 
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1.4.3. Diagrama de Gantt 

 

 

Figura 2 
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2. Requisitos iniciales 

 

2.1. Escenario de partida 

 

Actualmente no existe una herramienta colaborativa que centralice la información de los eventos 
de las acciones de las organizaciones sociales.  

La información se encuentra normalmente distribuida en cada una de las delegaciones de la 
organización y aunque algunas organizaciones publican la información en su Web, normalmente 
la gestión de la información, se realiza manualmente a través de documentos o ficheros Excel. 

La existencia de estos documentos o ficheros  presenta varios inconvenientes: 

- La información no se encuentra normalizada, cada organización dispone de la información 
según sus criterios por lo que es difícil de gestionar ya que es necesario realizar 
transformaciones previas. 

- La información en muchos casos no se encuentra actualizada. 

- Al estar distribuida físicamente, la consulta es compleja y es poco eficiente. 

 

De esta forma se estima conveniente la creación de un sistema de información integrado, que 
centralice la información de los eventos de acciones de las organizaciones sociales y optimice la 
gestión de la información.  

Además, se desea que el sistema permita establecer alianzas entre diferentes organizaciones 
del sector y sea explotable en diferentes áreas geográficas y desde diferentes tipos de 
dispositivos. 

 

 

2.2. Requisitos de seguridad 

 

Se definen los siguientes actores o roles de usuarios:  

- invitado, persona o entidad que accede al área pública para consultar las organizaciones y 
los eventos de las acciones para poder participar o asistir a los mismos. 

- usuario de la delegación de una organización, que accede a un área donde puede gestionar 
la información de los eventos de las acciones de su delegación y las entidades que participan 
o asisten a los eventos y realizar un seguimiento de dichas entidades. 

- responsable o gestor que accede a un área donde gestiona la información asociada con 
los mantenimientos de los usuarios. 

- administrador que administra la información del sistema y gestiona la seguridad de 
usuarios y roles y la geolocalización de las provincias y poblaciones.  
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2.3. Requisitos funcionales 

Los requisitos se describen en dos bloques principales: 

- Funcionalidades de sistema, donde se describen la necesidades relativas al mantenimiento 
del sistema, el control de acceso y la gestión de la seguridad de usuarios y roles y la 
geolocalización de provincias y poblaciones. 

- Funcionalidades de la gestión de información, donde se describen los requisitos referentes 
a la gestión de la información del sistema. 

2.3.1. Funcionalidades del sistema  

Se describen las siguientes funcionalidades relativas al mantenimiento del sistema: 

- Inicio de sesión   

Permite que los usuarios se identifiquen en el sistema, a través del nombre de usuario y 
contraseña y puedan acceder a las funcionalidades derivadas del rol al que pertenezcan. 

- Fin de sesión   

Permite finalizar la sesión del usuario, permitiendo la entrada de uno nuevo. 

- Gestión de Usuarios   

Permite a los Administradores gestionar la información de los usuarios y definir el rol al que 
pertenecen. Se permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de los 
usuarios. 

- Gestión de Roles 

Permite a los Administradores gestionar la información de los roles de usuario. Se permite 
consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de los roles de usuario. 

- Gestión de Provincias 

Permite a los Administradores gestionar la información de geolocalización de las provincias. 
Se permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de las provincias. 

- Gestión de Poblaciones 

Permite a los Administradores gestionar la información de geolocalización de las poblaciones. 
Se permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de las poblaciones. 

2.3.2. Funcionalidades de la gestión de información 

Se describen las siguientes funcionalidades relativas a la gestión de la información del sistema: 

- Gestión de Eventos 

Permite a los usuarios gestionar la información de los eventos de las acciones de las 
organizaciones. Se permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de 
los eventos. En el caso de acceso a la Web desde navegadores de equipos de escritorio se 
describen las siguientes funcionalidades: 

o Consulta del mapa de eventos 

Permite consultar la información de los eventos sobre el mapa. 

o Consulta de los documentos del evento 

Permite consultar la información de los documentos relacionados con el evento. 
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o Consulta de las fotos del evento 

Permite consultar la información de las fotos relacionadas con el evento. 

o Consultar de las participaciones del evento 

Permite consultar la información de las participaciones de las entidades relacionadas 
con el evento. 

 

- Gestión de Documentos 

Permite a los usuarios gestionar la información de los documentos de los eventos. Se permite 
consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de los documentos. En el caso 
de acceso a la Web desde navegadores de equipos de escritorio se describen las siguientes 
funcionalidades: 

o Visualizar un documento 

En el caso de que el documento sea un video o audio compatible se permite 
visualizar el contenido del documento utilizando HTML5. 

o Subir un documento 

Permite subir un documento al servidor (limitando el tamaño del fichero a 400 Mb). 

o Descargar un documento 

Permite descargar el documento del servidor para abrirlo o guardarlo en el disco. 

 

- Gestión de Fotos 

Permite a los usuarios gestionar la información de las fotos de los eventos. Se permite 
consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de las fotos. En el caso de 
acceso a la Web desde navegadores de equipos de escritorio se describen las siguientes 
funcionalidades: 

o Visualizar una foto 

En el caso de que la foto sea compatible se permite visualizar el contenido. 

o Subir una foto 

Permite subir una foto al servidor (limitando el tamaño del fichero a 400 Mb). 

o Descargar una foto 

Permite descargar la foto del servidor para abrirla o guardarla en el disco. 

- Gestión de Participaciones 

Permite a los usuarios gestionar la información de las participaciones de las entidades en los 
eventos de las organizaciones. Se permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la 
información de las participaciones. 

- Gestión de Acciones 

Permite a los usuarios gestionar la información de las acciones de las organizaciones. Se permite 
consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de las acciones. 
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- Gestión de Entidades 

Permite a los usuarios gestionar la información de las entidades interesadas en los eventos de 
las organizaciones. Se permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información 
de las entidades. En el caso de acceso a la Web desde navegadores de equipos de escritorio 
se describen las siguientes funcionalidades: 

o Consulta de los contactos de la entidad 

Permite consultar la información de los contactos relacionados con la entidad. 

o Consulta de los seguimientos de la entidad 

Permite consultar la información de los seguimientos relacionados con la entidad. 

o Consultar de las participaciones de la entidad 

Permite consultar la información de las participaciones relacionadas con la entidad. 

- Gestión de Seguimientos 

Permite a los usuarios gestionar la información de los seguimientos de las entidades. Se permite 
consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de os seguimientos. 

- Gestión de Organizaciones 

Permite a los responsables gestionar la información de las organizaciones. Se permite consultar, 
filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de las organizaciones. 

- Gestión de los Tipos de Organizaciones 

Permite a los responsables gestionar la información de los tipos de organizaciones. Se permite 
consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de los tipos de organizaciones. 

- Gestión de Delegaciones 

Permite a los responsables gestionar la información de las delegaciones de las organizaciones. Se 
permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de las delegaciones. 

- Gestión de Actividades 

Permite a los responsables gestionar la información de las actividades de las organizaciones. Se 
permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de las actividades. 

- Gestión de Temáticas 

Permite a los responsables gestionar la información de las temáticas de las organizaciones. Se 
permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de las temáticas. 

- Gestión de Estados 

Permite a los responsables gestionar la información del estado del seguimiento de las entidades. Se 
permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de los estados. 

- Gestión de Medios 

Permite a los responsables gestionar la información del medio del seguimiento de las entidades. Se 
permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de los medios. 

- Gestión de los Tipos de Entidades 

Permite a los responsables gestionar la información de los tipos de entidades. Se permite consultar, 
filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de los tipos de entidades. 

- Gestión de los Tipos de Participaciones 

Permite a los responsables gestionar la información de los tipos de participaciones de las entidades 
en los eventos. Se permite consultar, filtrar, crear, editar, guardar y borrar la información de los tipos 
de participaciones. 
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2.4. Requisitos no funcionales 

 

Según la descripción del proyecto, se definen dos interfaces, una Web para navegadores de 
equipos de escritorio y otra para dispositivos móviles. 

En el cuadro siguiente, se definen las funcionalidades, actores e interfaces que ofrece el sistema: 

 

Funcionalidades disponibles Actores Interfaz 

Gestión Descripción Roles Web Móvil 

Autenticación Inicio de sesión Todos Sí Sí 

 
Finalizar sesión Todos Sí Sí 

  Registro (desactivado por seguridad) Todos No No 

Eventos Consultar la lista de eventos Todos Sí Sí 

  Consultar mapa de eventos Todos Sí No 

  Consultar Documentos del evento Todos Sí No 

  Consultar Fotos del evento Todos Sí No 

  Consultar Participaciones del evento Todos Sí No 

  Crear un evento Usuario o superior Sí Sí 

  Editar un evento Todos Sí Sí 

  Guardar un evento Usuario o superior Sí Sí 

  Borrar un evento Usuario o superior Sí Sí 

Organizaciones Consultar lista de organizaciones Todos Sí Sí 

  Crear una organización Usuario o superior Sí Sí 

  Editar una organización Todos Sí Sí 

  Guardar una organización Usuario o superior Sí Sí 

  Borrar una organización Usuario o superior Sí Sí 

Documentos Consultar lista de documentos Usuario o superior Sí Sí 

  Subir un documento Usuario o superior Sí No 

  Descargar un documento Usuario o superior Sí No 

  Crear un documento Usuario o superior Sí Sí 

  Editar un documento Usuario o superior Sí Sí 

  Borrar un documento Usuario o superior Sí Sí 

Fotos Consultar lista de fotos Usuario o superior Sí Sí 

  Subir una foto Usuario o superior Sí No 

  Descargar una foto Usuario o superior Sí No 

  Crear una foto Usuario o superior Sí Sí 

  Editar una foto Usuario o superior Sí Sí 

  Borrar una foto Usuario o superior Sí Sí 

Acciones Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Usuario o superior Sí Sí 

Entidades Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Usuario o superior Sí Sí 

  Consultar Contactos de la entidad Usuario o superior Sí No 

  Consultar Seguimientos de la entidad Usuario o superior Sí No 

  Consultar Participaciones de la entidad Usuario o superior Sí No 
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Funcionalidades disponibles Actores Interfaz 

Gestión Descripción Roles Web Móvil 

Seguimientos Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Usuario o superior Sí Sí 

Participaciones Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Usuario o superior Sí Sí 

Actividades Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Responsable o superior Sí Sí 

Temáticas Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Responsable o superior Sí Sí 

Estados Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Responsable o superior Sí Sí 

Medios Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Responsable o superior Sí Sí 

Delegaciones Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Responsable o superior Sí Sí 

Tipos de organizaciones Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Responsable o superior Sí Sí 

Tipos de entidades Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Responsable o superior Sí Sí 

Tipos de participaciones Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Responsable o superior Sí Sí 

Usuarios Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Administrador Sí Sí 

Roles Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Administrador Sí Sí 

Provincias Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Administrador Sí Sí 

Poblaciones Listar, Crear, Editar, Guardar y Borrar Administrador Sí Sí 
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2. Análisis del sistema 

 

2.1. Diagramas de casos de usos 

El siguiente diagrama describe una vista global de los actores  y los casos de uso que describen los requisitos funcionales de la aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

En la figura anterior se observa que existen cuatro tipos de actores diferentes: el actor invitado que solo se podrá autenticar y consultar la información 
de las organizaciones y los eventos disponibles (ya que el registro al sistema se ha desactivado por requerimientos de seguridad);  el actor usuario 
que es una especialización del anterior y permite gestionar las información de los eventos y las entidades; el actor responsable que es una 
especialización del anterior y permite gestionar los mantenimientos de datos asociados: el actor administrador que es una especialización del anterior 
y permite mantener la información del sistema y gestionar la geolocalización y la seguridad de los usuarios.  
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El siguiente diagrama de casos de uso describe la gestión de eventos y entidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

En la figura anterior se observa que el actor usuario puede gestionar los eventos (en color rojo), las fotos y documentos de los eventos, las acciones 
de las organizaciones, las entidades (en color verde) y las participaciones y los seguimientos de las entidades. En todas las gestiones se extienden los 
casos de uso (consultar, crear, editar y borrar) aunque en el diagrama solo se ha descrito en los casos de usos de la gestión de eventos y acciones. 
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El siguiente diagrama de casos de uso describe la gestión de los mantenimientos de datos del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

En la figura anterior se observa que el actor responsable puede gestionar los mantenimientos de datos relacionadas con los eventos (en color rojo), 
como la gestión de los medios, los estados, las temáticas y las actividades de los eventos. Además puede gestionar los mantenimientos de datos de 
las entidades (en color verde) como la gestión de los tipos de entidades y tipos de participaciones. También puede gestionar los mantenimientos de 
datos de las organizaciones (en color azul) como la gestión de las organizaciones, delegaciones y tipos de participaciones. En todas las gestiones se 
extienden los casos de uso (consultar, crear, editar y borrar) aunque en el diagrama solo se ha descrito en los casos de usos de la gestión de las 
organizaciones  y las temáticas. 
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El siguiente diagrama de casos de uso describe la gestión del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

 

En la figura anterior se observa que el actor administrador puede gestionar los mantenimientos del sistema que incluye los relacionados con la 
seguridad (en color rojo), como la gestión de los usuarios y los roles del sistema. También puede gestionar los mantenimientos del sistema 
relacionados con la geolocalización (en color azul) como la gestión de las poblaciones y tipos las provincias. En todas las gestiones se extienden los 
casos de uso (consultar, crear, editar y borrar) aunque en el diagrama solo se ha descrito en los casos de usos de las poblaciones y los usuarios. 
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2.2. Descripción textual de los principales casos de usos 

2.2.1. Inicio y fin de sesión 

A continuación se muestra una tabla con la descripción textual de los casos de uso de inicio y fin de sesión: 

 

Iniciar  sesión 
 

Finalizar  sesión  

Nombre 
Iniciar sesión 

Nombre 
Finalizar sesión 

Autor 
Virgilio Bolós Roca 

Autor 
Virgilio Bolós Roca 

Resumen 
El caso de uso muestra como se autentica o identifica el usuario en 
el sistema 

Resumen 

El caso de uso muestra como se finaliza la sesión en el sistema 

Actor(es) 
Todos 

Actor(es) 
Todos 

Precondiciones 
No hay una sesión activa 

Precondiciones 
El actor ha iniciado la sesión 

Postcondiciones 
El actor ha iniciado la sesión 

Postcondiciones 
No hay una sesión activa 

Flujo normal 
1. Se inicia cuando el actor accede la primera vez al sistema o se 
ha finalizado una sesión anterior. 

Flujo normal  
1. Se inicia cuando el actor accede a la opción de finalizar la sesión. 
 

2. El sistema finaliza la sesión, se muestra la vista de inicio  
y se finaliza el caso de uso. 
  
  
  

2. El sistema muestra la vista de inicio y si no se ha iniciado 
previamente la sesión, solicita la introducción del nombre de 
usuario y la contraseña. 

3. El actor introduce los datos requeridos y valida la información 

4. El sistema comprueba si los datos son correctos. 

5. Si los datos son correctos, se inicia la sesión, se muestra las 
opciones del menú correspondientes al rol del actor, se muestra la 
vista principal de eventos y se finaliza el caso de uso. 

Flujos 
alternativos Si los datos no son correctos el sistema muestra un mensaje de 

error  y vuelve al paso 2 y se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternativos Ninguno 

Inclusiones 
Ninguna 

Inclusiones 
Ninguna 

Extensiones 
Ninguna 

Extensiones 
Ninguna 
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2.2.2. Buscar y crear registro 

A continuación se muestra una tabla con la descripción textual de los casos de uso de buscar y crear un registro: 

 

Buscar  registro 
 

Crear  registro  

Nombre 
Buscar registro 

Nombre 
Crear registro 

Autor 
Virgilio Bolós Roca 

Autor 
Virgilio Bolós Roca 

Resumen 
El caso de uso muestra como un usuario realiza búsquedas en el 
sistema 

Resumen 
El caso de uso muestra como un usuario crea los registros  
en el sistema 

Actor(es) 
Todos 

Actor(es) 
Usuario o superior 

Precondiciones 
El actor ha iniciado la sesión  

Precondiciones 
El actor ha iniciado la sesión 

Postcondiciones 
Ninguna 

Postcondiciones 
El registro se ha guardado o se ha cancelado la operación 

Flujo normal 
1. Se inicia cuando el actor accede  a la opción de menú 
deseada. 

Flujo normal  
1. Se inicia cuando el actor accede a la opción de crear un nuevo  
Registro.  
 

2. El sistema muestra la vista requerida (Nuevo)  mostrando la  
Información por defecto. 
 
3. El actor completa la información solicitada y valida la información  
pulsando la opción para almacenar la información (Guardar). 
  
 4. El sistema realiza la validación de los datos y si son correctos  
los almacena y finaliza el caso de uso. 
  

2. El sistema muestra la vista requerida (Indice) mostrando la 
información paginada (por defecto en 10 filas) en una rejilla de 
datos (grid).  

3. El actor introduce el texto a buscar y valida la información. 

4. El sistema realiza la búsqueda del texto introducido por los 
campos principales, realiza el filtro de los datos, muestra la 
información y finaliza el caso de uso. 

 
Flujos alternativos Ninguno Flujos alternativos Si los datos no son correctos o ocurre algún error el sistema  

se vuelve al paso 2 y se muestra de nuevo la vista requerida  
(Nuevo), mostrando la Información anterior con los mensajes  
de error encontrados y se finaliza el caso de uso. 
 

Inclusiones 
Ninguna 

Inclusiones 
Ninguna 

Extensiones 
Gestión de registro 

Extensiones 
Gestión de registro 
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2.2.2. Editar y Borrar registro 

A continuación se muestra una tabla con la descripción textual de los casos de uso de editar y borrar un registro: 

 

Editar  registro 
 

Borrar  registro  

Nombre 
Editar registro 

Nombre 
Borrar registro 

Autor 
Virgilio Bolós Roca 

Autor 
Virgilio Bolós Roca 

Resumen 
El caso de uso muestra como un usuario edita los registros  
en el sistema 

Resumen 
El caso de uso muestra como un usuario borra los registros  
en el sistema 

Actor(es) 
Todos 

Actor(es) 
Usuario o superior 

Precondiciones 
Hay un registro seleccionado 

Precondiciones 
Hay un registro seleccionado 

Postcondiciones 
El registro se ha guardado o se ha cancelado la operación 

Postcondiciones 
El registro se ha borrado o se ha cancelado la operación 

Flujo normal  
1. Se inicia cuando el actor accede a la opción de editar un 
registro.  
 
2. El sistema muestra la vista requerida (Editar)  mostrando la  
Información del registro. 
 
3. El actor modifica la información solicitada y valida la información  
pulsando la opción para almacenar la información (Guardar). 

Flujo normal  
1. Se inicia cuando el actor accede a la opción de borrar un 
registro.  
 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación para eliminar 
el registro. 
 
3. El actor  confirma el mensaje.  
  
4. El sistema comprueba si el actor está autorizado y si  
es correcto elimina el registro y finaliza el caso de uso. 

4. El sistema realiza la validación de los datos y si son correctos  
los almacena y finaliza el caso de uso. 

  
 Flujos 

alternativos 
 
Si los datos no son correctos o ocurre algún error el sistema  
se vuelve al paso 2 y se muestra de nuevo la vista requerida  
(Editar), mostrando la Información anterior con los mensajes  
de error encontrados y se finaliza el caso de uso. 
 

Flujos alternativos 
 
 
Excepciones 

Si el actor no está autorizado se muestra de la vista de inicio de 
sesión para que se pueda autenticar y se finaliza el caso de uso. 
 
Si ocurre algún error el sistema se muestra de la vista de gestión  
de errores (Error) y se finaliza el caso de uso. 
 

Inclusiones 
Ninguna 

Inclusiones 
Ninguna 

Extensiones 
Gestión de registro 

Extensiones 
Gestión de registro 
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2.2.2. Subir y Descargar ficheros 

A continuación se muestra una tabla con la descripción textual de los casos de uso de subir y descargar un fichero (documento o foto): 

 

Subir  fichero 
 

Descargar  fichero  

Nombre 
Subir fichero 

Nombre 
Descargar  fichero 

Autor 
Virgilio Bolós Roca 

Autor 
Virgilio Bolós Roca 

Resumen  
El caso de uso muestra como se sube un fichero al sistema 

Resumen 

El caso de uso muestra como se descarga un fichero del sistema 

Actor(es) 
Usuario o superior 

Actor(es) 
Usuario o superior 

Precondiciones Hay un registro seleccionado y no se dispone de un fichero 
asociado 

Precondiciones Hay un registro seleccionado y se dispone de un fichero asociado 

Postcondiciones El registro se ha subido al servidor o se ha cancelado la  
operación 

Postcondiciones El registro se ha descargado del servidor o se ha cancelado  
la operación 

Flujo normal  
1. Se inicia cuando el actor desde la edición de un registro  
(documento o foto) accede a la opción de subir un fichero.  

Flujo normal  
1. Se inicia cuando el actor desde la edición de un registro  
(documento o foto) accede a la opción de descargar un fichero. 
 

 2. El sistema comprueba la existencia del fichero y muestra  
una vista para descargar un fichero del servidor. 
 
3. El actor puede abrir el fichero o guardarlo en el disco y valida  
la operación 
 
4. El sistema descarga el fichero del servidor y finaliza  
el caso de uso. 
  

 
2. El sistema muestra una vista que permite seleccionar un  
fichero del disco. 
 

3. El actor selecciona el fichero y confirma que desea enviar 
el fichero.  
 

4. El sistema comprueba si el fichero no existe y sube el fichero  
Al servidor y finaliza el caso de uso. 

 
Flujos 
alternativos 
 
 
Excepciones 

Si el fichero ya existe se muestra de la vista de edición de  
un registro (documento o foto), mostrando el error y se  
finaliza el caso de uso. 
 
Si ocurre algún error el sistema se muestra de la vista de gestión  
de errores (Error) y se finaliza el caso de uso. 

Flujos alternativos 
 
 
 
Excepciones 

Si el fichero no existe se muestra de la vista de edición de  
un registro (documento o foto), mostrando el error y se  
finaliza el caso de uso. 
 
Si ocurre algún error el sistema se muestra de la vista de gestión  
de errores (Error) y se finaliza el caso de uso. 

Inclusiones 
Ninguna 

Inclusiones 
Ninguna 

Extensiones 
Gestión de ficheros 

Extensiones 
Gestión de ficheros 
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2.2. Diagramas de entidades del dominio 

El siguiente diagrama describe las principales entidades del domino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
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El siguiente diagrama describe otras entidades del domino relacionadas 

 

Figura 8 

En la figura anterior se puede observar (marcado en color rojo) un ejemplo de entidades que implementan la funcionalidad CRUD (Create-Read-
Update-Delete). En este caso además de las entidades de persistencia de datos y de negocio encontramos una de metadatos (que contiene las 
propiedades de la entidad sobre las que queremos realizar anotaciones para definir restricciones en la información) y las de Modelo-Vista (view 
models) que suministran la información a las vistas (tanto a las vistas de listas como las de edición). 
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El siguiente diagrama describe las principales entidades de los controladores 

 

Figura 9 
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El siguiente diagrama describe las principales interfaces de los servicios de datos: 

 

Figura 10 

 

En la figura anterior se puede observar las interfaces de los componentes de negocio que encapsulan la lógica y acceso a los datos en forma de 
clases gestoras que ofrecen servicios en el sistema.  

En este caso todas las interfaces heredan los métodos de la interfaz base denominada IBaseService (como Borrar, Contar, Guardar, ObtenerId y 
ObtenerTodos) y además cada una de ellas añade los métodos necesarios.  

Posteriormente cada una de las clases de servicio implementan su interfaz correspondiente y de esta forma desde el exterior únicamente son 
visibles estas operaciones, aislando al resto del sistema de los detalles de su implementación. 
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3. Diseño del sistema 

 

3.1. Arquitectura global del sistema 

El siguiente diagrama describe una arquitectura Web cliente-servidor. 

 

Figura 11 

En este caso podemos observar que desde diferentes tipos de clientes (navegador de PCs y 
dispositivos móviles) que se encuentran distribuidos geográficamente, se solicitan requerimientos a 
uno o más servidores web centrales que a su vez se comunica con el servidor de base de datos 
para obtener la información. 

A continuación se muestran las ventajas y consideraciones del tipo de aplicación Web 

 

 

Figura 12 

 

A la hora de diseñar la arquitectura se ha tenido en cuenta que un tipo de aplicación suele 
responder a más de un estilo arquitectural. Por ejemplo, una página web hecha con ASP.NET MVC 
sigue un estilo Cliente/Servidor pero al mismo tiempo el servidor sigue un estilo Modelo Vista 
Controlador. 
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A continuación se muestran las ventajas y consideraciones del uso de  ASP.NET MVC: 

 Ventajas: 

o Es un software de código abierto (open source) distribuido y desarrollado libremente. 

o Se generan sistemas más limpios, simples, fáciles de mantener, robustos, flexibles y 
extensibles ya que se separan las responsabilidades, hay un control total sobre el 
marcado y las rutas, es más escalable y tiene un mejor rendimiento. 

o Es muy recomendable para sistemas donde el SEO (Search Engine Optimization) sea 
un factor importante y donde se creen interfaces de tipo REST (Repesentational State 
Transfer) o Transferencia de Estado Representacional. 

o Facilidad para la realización de pruebas unitarias. 

 Consideraciones: 

o Es un software relativamente nuevo y la comunidad de desarrolladores todavía  
no es muy amplia. 

o Es más complejo de aprendizaje ya que tiene un mayor nivel de abstracción y 
trabaja más cerca del protocolo. 

o Es un entorno desconectado, no hay controles, ni ViewState. 

o Hay que ceñirse a las convenciones y al patrón. 

 

Asimismo, se muestra, de forma simplificada, un ejemplo del ciclo de vida de la petición en un 
sistema MVC. 

 

Figura 13 
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Una posible secuencia podría ser la siguiente: 

- El controlador recibe la orden (por ejemplo al pulsar el menú de la aplicación. 

- En función de la acción requerida se determina la vista a retornar al usuario. 

- Dado que la vista requiere información para componer la interfaz, se invoca al modelo para 
solicitar la información. 

- El controlador recibe los datos, los transforma y se los envía a la vista seleccionada. 

- La vista compone (o renderiza) el interfaz utilizando los datos disponibles. 

- El resultado de la maquetación es enviado al usuario. 

Una vez finalizado el proceso, el usuario estaría de nuevo en disposición de volver a interactuar con 
el sistema lo que iniciaría de nuevo la secuencia. 

 

A continuación se muestra, de forma detallada, otro ejemplo del ciclo de vida de la petición en un 
sistema MVC. 

 

 

Figura 14 

 

En el diagrama anterior los bloques azules representan al código de usuario o partes del proceso de 
la petición que se han de implementar ya que el método de acción, el modelo, la vista y el resto son  
tareas llevadas a cabo por el framework. 

 



PFC  .NET 
Proyecto:                    Gestión y Planificación de Acciones de Sensibilización 

Tipo de documento:  Memoria – Entrega final Desarrollado por:  Virgilio Bolós Roca 

Versión del documento: 1.5 Fecha:   09 de enero de 2012 

  

 
GPASens – Memoria – Entrega final  Página 28 de 52 

 
 

3.2. Arquitectura lógica del sistema 

El siguiente diagrama describe una arquitectura estándar en N-capas con orientación al dominio. 

 

Figura 15 

Esta arquitectura se ha personalizado según las necesidades del proyecto y en la figura se ha 
marcado en color azul las capas principales implementadas por la aplicación.  

De esta forma en la capa de presentación se implementan las subcapas de componentes visuales 
(vistas) y las subcapas de proceso de interfaz de usuario (controladores). 

En la capa de aplicación se implementan los servicios de aplicación y los adaptadores (conversores 
de formato, etc.). 

En la capa del modelo de  dominio se implementan las interfaces, las entidades y los servicios del 
dominio. 

En la capa de la infraestructura de persistencia de datos se implementa el modelo lógico de datos y 
la infraestructura de la tecnología ORM (Entity Framework). 

Finalmente se implementan o aspectos horizontales de la arquitectura (como la seguridad, 
monitorización, etc.). 
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3.3. Decisiones tecnológicas 

3.3.1. Tecnologías y herramientas se utilizan en el proyecto 

 Para la realización del proyecto de desarrollo en tecnologías Microsoft .NET se decide utilizar 
el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) Visual Studio 2010 que actualmente es la versión 
más reciente y se han incluido diferentes herramientas para desarrollo de aplicaciones. 

 Se decide utilizar el lenguaje de programación C# y SQL Server 2008 R2, ADO.NET Entity 
Framework 4.1 y LINQ para el mapeo E/R y la gestión de los datos. 

 Frente al modelo tradicional de ASP.NET Webforms, se decide utilizar ASP.NET MVC que 
ofrece una forma diferente de programar para la Web, más cercana al funcionamiento de la 
Web y es un modelo de futuro por el que actualmente apuesta Microsoft. Es una plataforma de 
código abierto (open source) basada en el conocido patrón MVC (Modelo-vista-Controlador) y 
su arquitectura permite separar las responsabilidades de la aplicación Web en partes 
diferenciadas, ofreciendo los siguientes beneficios: 

 Permite un control absoluto sobre el HTM resultante generado, se integra con Ajax y 
jQuery  y ofrece un buen rendimiento, escalabilidad, extensibilidad y flexibilidad.  

 Utiliza URLs limpias, fáciles de recordar y adecuadas para buscadores. 

 Facilita el mantenimiento, la creación de pruebas y el testeo unitario automatizado. 

 La versión actual es ASP.NET MVC 3 y a parte del motor de vistas existente .aspx, viene 
con uno nuevo llamado “Razor” que se decide utilizar ya que nos permite una sintaxis 
limpia y concisa que y un flujo de programación más fluido. Permite detectar sentencias 
de código reduce la cantidad de pulsaciones, dejando un código muy limpio.  

 Para poder utilizar la aplicación en los dispositivos móviles se decide evaluar la última 
versión disponible ASP.NET MVC 4 Developer Preview que aunque de momento se 
trata de una versión preliminar para desarrolladores es totalmente funcional y en la 
maquetación utiliza una técnica llamada “renderizado adaptativo”, que permite adaptarse 
a los distintos anchos de pantalla, por lo que es válida tanto para ser visualizada 
correctamente en dispositivos grandes  como en móviles. 

 Algunas de las herramientas utilizadas en el proyecto son las siguientes: 

 Unity contenedor de inyección de dependencias ligero y extensible que permite 
desacoplar las dependencias de la aplicación. Basado en el mismo principio que la 
factoría: no se crean los objetos directamente, sino que se delega a un contenedor IoC 
que es capaz de crear los parámetros necesarios e inyectarlos en el constructor. 

 jQuery librería Javascript que permite simplificar la manera de interactuar con los 
documentos HTML, manipular el DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y 
agregar interacción con AJAX a páginas Web. 

 jQuery Mobile librería JavaScript que permite componer interfaces web específicos para 
dispositivos táctiles como smartphones y tablets pc. 

 modernizr librería JavaScript que ayuda a construir aplicaciones compatibles con 
distintos navegadores utilizando HTML5 y CSS3. 

 knockoutjs libreria JavaScript MVVM que ayuda a crear interfaces de usuario ricos. 

 superfish plug-in de JQuery para crear un avanzado estilo de menús desplegables. 

 

http://www.variablenotfound.com/2011/09/aspnet-mvc-4-developer-preview-un.html
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 Se utiliza también para la maquetación HTML5 como por ejemplo en la visualización de los 
documentos (videos y audio) asociados a los eventos y una librería de mapas Google maps 
para poder consultar los eventos de las actividades en un mapa. 

 Para la redacción de los documentos se utiliza Microsoft Word 2007. 

 Para el diseño de diagramas se utiliza Microsoft Visio 2003 y Visual Studio 2010. 

 Para la planificación del proyecto se utiliza Microsoft Project 2003.  

 Para la presentación del proyecto se utiliza Microsoft PowerPoint 2007.  

 

 El código fuente del proyecto puede ser utilizado también desde las versiones gratuitas de 
las herramientas o Express (si bien algunas características como por ejemplo el diagrama de 
clases podrían no estarán disponibles en la versión). 

 

En la realización del proyecto se ha probado el correcto funcionamiento de la aplicación Web en 
diversos navegadores Web, tanto en escritorio como en dispositivos móviles (iPhone, Windows 
Phone) aunque se han encontrado diferentes limitaciones en los navegadores dependiendo de la 
versión ya que algunas de las opciones no están soportadas por todos los navegadores o la 
visualización no coincide (por ejemplo IE9 muestra un borde en los enlaces). 

Por ejemplo, para el uso de la aplicación en escritorio se recomienda el uso de Mozilla Firefox 
versión 9 o superior aunque tiene una limitación en la visualización de video y audio en HTML5 en 
formatos propietarios, por lo que en este caso se recomienda el uso de Google Chrome versión 16 
o superior ya que IE9 solo permite la visualización del audio en HTML5 pero no del video. 

 

3.3.2. Productos obtenidos  

 

Durante la realización del proyecto se han desarrollado los siguientes entregables: 

 Documento del plan de trabajo. 

 Documento de análisis y diseño del sistema. 

 Implementación del sistema compuesto por: 

 Proyecto con la aplicación Web que integra el modelo de la aplicación con la persistencia 
y la lógica de negocio, los controladores, las vistas y otros módulos adicionales del 
sistema.  

 Código fuente perfectamente documentado, incluyendo etiquetas XML en campos de 
comentario especiales antes del bloque de código al que hacen referencia.  

 Memoria final del proyecto. 

 Presentación y video del sistema. 

 

Como el proyecto está muy ajustado en el tiempo, al finalizar el mismo no se han incluido los test 
del sistema y los diagramas de clases actualizados. 
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3.4. Prototipos de la interfaz de usuario 

 

Durante la fase de diseño del sistema se han desarrollado varios prototipos con las vistas 
principales de la aplicación. Como estas vistas se encuentran detalladas en los documentos 
entregados en las etapas anteriores, solo se muestran algunas capturas a modo de ejemplo para 
ver la evolución del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 
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3.5. Diagrama de la base de datos 

 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 
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4. Implementación 

 

4.1. Capturas de la interfaz de usuario 

A continuación se describe el resultado de la implementación donde se muestra una serie de 
capturas de la interfaz de usuario y se comenta las características, las particularidades encontradas 
y algunos detalles de implementación, en dos bloques principales: 

- Aplicación Web desde navegadores de equipos de escritorio, donde se muestra una serie 
de capturas de la interfaz de usuario y se comenta las características y particularidades 
encontradas relativas a la aplicación Web desde navegadores de equipos de escritorio. 

- Aplicación Web desde dispositivos móviles, donde se muestra una serie de capturas de la 
interfaz de usuario y se comenta las características y particularidades encontradas relativas a 
la aplicación Web desde navegadores de dispositivos móviles. 

4.1.1. Aplicación Web (desde navegadores de equipos de escritorio) 

 

La aplicación desde los equipos de escritorio se iniciará en una parte pública que muestra la vista de 
inicio o bienvenida. Las personas o entidades interesadas en las actividades pueden autenticarse 
con un rol de invitados, enviado por el Administrador, que les permitirá consultar la información 
básica de las organizaciones y los eventos y actividades programadas.  

Los usuarios de las organizaciones, ya registrados, podrán iniciar la sesión en la aplicación y una 
vez autenticados acceder a las funcionalidades disponibles de la aplicación según su rol.  

A continuación en la figura siguiente se muestra un ejemplo de inicio de sesión utilizando cuadros 
de diálogo basados en jQuery UI, y llamadas Ajax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

 

http://jqueryui.com/
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Una vez autenticados los usuarios, se activará un menú desplegable para que puedan  acceder a 
las funcionalidades a las que tiene acceso dependiendo del rol del usuario. 

En la implementación del menú se ha referenciado la librería superfish.js y se ha incluido en la vista 
maestra o layout (master) el siguiente script : 

        <script type="text/javascript"> 

            $(document).ready(function(){  

                $("ul.sf-menu").superfish({ 

                    autoArrows: true,    // permite la generación de las flechas de marcado 

                    dropShadows: true,   // permite la generación de sombras 

                    pathClass: 'current' });  

            });            

        </script> 

Y en el apartado correspondiente se realiza una llamada a una vista parcial con el menú. 

            @Html.Partial("_Menu") 

A continuación en la figura siguiente se muestra un ejemplo de uso del menú desplegable sobre un 
dispositivo iPad. 

 

 

Figura 19 

Desde esta figura se puede observar también que por defecto la aplicación nos muestra la ventana 
inicial que permite consultar y buscar la información de los eventos programados de las acciones de 
las organizaciones según diferentes criterios de búsqueda. 
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En la implementación del mapa de eventos se ha referenciado la librería Google maps y se ha 
incluido en la vista de eventos (Indice) el siguiente script : 

<script> 
$(document).ready(function () { 

        cargaMapa(); 

    }); 

     

    function cargaMapa() { 

            // Carga el mapa 

            var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 

            var options = { 

                zoom: 10, center: new google.maps.LatLng(41.39, 2.17), 

                mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

                noClear: false, disableDefaultUI: true,               

                keyboardShortcuts: true, disableDoubleClickZoom: false,  

                draggable: true, scrollwheel: true, 

                streetViewControl: false, mapTypeControl: false, 

                navigationControl: true, navigationControlOptions: { 

                    position: google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT 

                }, 

                scaleControl: false  

            }; 

            

            var googleMap = new google.maps.Map($("#mapa")[0], options); 

            var infoWindow = new google.maps.InfoWindow({ content: "Cargando..." }); 

 

            $.ajax({ type: "POST", 

                     url: '@Url.Action("GetMarkersAsync", "Evento")', 

                     datatype: "json", 

                     success: function(data) { 

                        // Obtiene los eventos y los añade al mapa    

                        for (var i = 0; i < data.length; i++) { 

 

                            var point = new google.maps.LatLng(data[i].Latitude, 

                                            data[i].Longitude); 

                            bounds.extend(point); 

 

                            var marker = new google.maps.Marker({ 

                                    position: point, map: googleMap,                                     

                                    html: data[i].InfoWindow 

                                }); 

 

                            // Al pulsar un click muestra la información del evento 

                            google.maps.event.addListener(marker, "click", function() { 

                                infoWindow.setContent(this.html); 

                                infoWindow.open(googleMap, this); 

                            }); 

                        } 

                    } 

                }); 

 

           googleMap.fitBounds(bounds); 

    } 
</script> 
 

Y en el apartado correspondiente se crea la etiqueta que contendrá el mapa en su interior. 

            <div id="mapa" style="width: 100%; height: 500px;"></div> 
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A continuación en la figura siguiente se muestra un ejemplo de uso del API de Google maps para 
geolocalizar las actividades en el mapa y consultar la información asociada utilizando AJAX. 

 

 

Figura 20 

 

Desde esta figura se puede observar también que por defecto en la búsqueda de actividades la 
aplicación nos muestra dos pestañas, una pestaña denominada “Geolocalización” con la 
información de los eventos disponibles, distribuidos en el mapa, según los criterios seleccionados y 
otra pestaña denominada “Lista” que nos muestra la misma información en formato de lista. 

 

Si tenemos los permisos adecuados podremos acceder a consultar y/o actualizar la información 
asociada de dichos eventos, pulsando por ejemplo en la información del mapa para obtener el 
detalle de la actividad o en la lista para poder actualizar la información. 
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A continuación en la figura siguiente se muestra un ejemplo de mantenimiento (ya que todos 
funcionan de la misma forma), el de la lista de eventos de las acciones de las organizaciones 
sociales.  

 

 

Figura 21 

 

Desde esta figura se puede observar una lista con unos eventos creados en las pruebas de la 
aplicación.  

 

La aplicación muestra una rejilla de datos (grid) paginada y se permite buscar o filtrar un evento (por 
los campos principales), ordenar por un campo seleccionando la columna, dar de alta un nuevo 
evento, editar o modificar un evento y borrar un evento existente. 

 

Por ejemplo, se puede pulsar en el botón “Nuevo” para crear un nuevo evento, pulsar en el enlace 
“Editar” para editar o modificar la información del evento o el enlace “Borrar” para eliminar la 
información del evento. 
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A continuación en la figura siguiente se muestra un ejemplo de edición de los datos de un 
mantenimiento, la edición del mantenimiento de eventos donde se muestra los campos relacionados 
con las acciones de la organización y se permite actualizar la información. 

 

 

Figura 22 

 

En este caso en la pestaña “Evento” podemos observar los campos principales del evento como de 
la acción de la organización, el nombre del evento, las fechas (en las que se usa jQuery datepicker  
para desplegar una ventana para la validación) y la descripción del evento. 

 

Desde esta figura se puede observar que en la edición del mantenimiento de eventos se muestra 
también una serie de pestañas adicionales con los campos relacionados con el evento.  

 

De esta forma existe una pestaña denominada “Dirección” que contiene los datos de la dirección, 
una pestaña  denominada “Documentos” que permite consultar los documentos relacionados con el 
evento, una pestaña  denominada “Fotos” que permite consultar las fotos relacionadas con el 
evento y una pestaña  denominada “Participaciones” que permite consultar las participaciones 
relacionados con el evento. 
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En la figura siguiente se muestra la pestaña “Dirección” donde se muestra los campos relacionados 
con la dirección del evento de la organización y se permite actualizar la información. 

 

Figura 23 

En este caso podemos observar los campos de la dirección, el código postal y la población (en la 
que se usa jQuery autocomplete para desplegar un ventana para la localización de las poblaciones) 

Para ello se crea un Helper html personalizado: 

      public static MvcHtmlString AutoCompleter(this HtmlHelper helper, string name,  
              string controller, string action, string fieldName, bool mustMatch) 
 

y se introduce la llamada en las vistas de edición de eventos que ejecutaran la acción 
“ObtenerPoblaciones” para obtener la lista las poblaciones que contengan el texto buscado.  

    
      @Html.AutoCompleter("Poblacion", "Evento", "ObtenerPoblaciones", "Nombre", false) 

 

Para actualizar los datos se pulsará el botón “Guardar” y el sistema realizará la validación de los 
datos tanto en cliente como en el servidor y en el caso de que no sea válida se informará al usuario 
mostrando la información incorrecta en la vista. 

Si la información  es válida se volverá a la vista anterior de la lista de eventos. También es posible 
pulsar el botón “Indice” para cancelar la edición y volver a la lista de eventos. 
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En la figura siguiente se muestra la edición del mantenimiento de fotos del evento, donde se 
muestra los campos relacionados con una foto del evento de la organización y se permite actualizar 
la información. 

 

 

Figura 24 

 

En la imagen podemos observar los campos principales de la foto del evento como el evento de la 
organización, el nombre o ruta de la foto, la  fecha de creación y una descripción de la foto. 

 

También podemos observar que si la foto existe se visualiza a la derecha y permite descargarlo al 
pulsar sobre el botón “Descargar”. Si no existe la fotografía, el sistema permite la opción de subir el 
fichero con la foto. 

Al pulsar sobre el botón “Subir”  se accede a un dialogo que permite subir un fichero.  De esta forma 
el sistema permite que el usuario seleccione un fichero del disco y confirme que desea enviar el 
fichero.   

A continuación el sistema comprueba que el fichero no existe, renombra el fichero (añadiendo el 
número de identificación de la foto) y sube el fichero al servidor. Si el fichero ya existe vuelve a la 
vista de edición de la foto y se muestra el error. 
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En la figura siguiente se muestra la edición del mantenimiento de documentos del evento, donde se 
muestra los campos relacionados con un documento del evento de la organización y se permite 
actualizar la información. 

 

Figura 25 

En la imagen podemos observar los campos principales del documento como el evento de la 
organización, el nombre o ruta del documento, la fecha de creación y una descripción del 
documento. 

También podemos observar que si el documento existe y es un video o audio se permite visualizar a 
la derecha y permite descargarlo al pulsar sobre el botón “Descargar”. Si no existe el documento, el 
sistema permite la opción de subir el fichero con el documento que funciona de la misma forma que 
en la foto. 

 

Se muestra a continuación un ejemplo del uso de la etiqueta video de HTML 5 para visualizar el 
video: 

                      <video controls height="100%" width="100%"> 
                          <source src="@rutaDocumento" type="video/ogg"> 
                          <source src="@rutaDocumento" type="video/webm"> 
                          <source src="@rutaDocumento" type="video/mp4"> 
                          <source src="@rutaDocumento" type="video/avi" />  
                          <object data="@rutaDocumento" type="application/x-shockwave-flash">   
                             <param value="@rutaDocumento" name="movie"/>   
                          </object> 
                          Su navegador no soporta el video HTML5 
                       </video> 
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4.1.2. Aplicación Web (desde dispositivos móviles) 

La aplicación desde los dispositivos móviles funcionara igual que en los equipos de escritorio, solo 
con unas vistas adaptadas al dispositivo y no dispondrá de algunas funcionalidades como los menús 
desplegables, el acceso a los mapas y la subida y descarga de ficheros.  

La maquetación de las vistas utiliza la técnica llamada “renderizado adaptativo”, que permite 
adaptarse a los distintos anchos de pantalla y para ello se crean vistas especificas para cada tipo de 
dispositivo.  

Al inicio aparece la vista de inicio o bienvenida y si pulsamos el enlace “Iniciar sesión” nos aparece 
el formulario de autenticación donde se validará el usuario y la contraseña del usuario que una vez 
autenticado podrá acceder a las funcionalidades de la aplicación. 

A continuación se muestra unos ejemplos de inicio de sesión adaptado a dispositivos móviles (en 
este caso iPhone y Windows Phone). 

 

 

Figura 26 
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A continuación, el sistema muestra un menú en el usuario podrá acceder a las funcionalidades a las 
que tiene acceso dependiendo del rol y muestra, por defecto, la vista con la lista de eventos de las 
actividades de las organizaciones sociales. 

A continuación se muestra unos ejemplos con la lista del mantenimiento de eventos adaptado a 
dispositivos móviles (en este caso iPhone y Windows Phone). 

 

Figura 27 
  

La aplicación muestra una lista de eventos y se permite buscar o filtrar un evento (por los campos 
principales), dar de alta un nuevo evento, editar o modificar un evento y borrar un evento existente. 

Por ejemplo, se puede pulsar en el botón “Nuevo” para crear un nuevo evento, pulsar en la lista para  
editar o modificar la información del evento 
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A continuación se muestra unos ejemplos con la edición del mantenimiento de eventos adaptado a 
dispositivos móviles (en este caso iPhone y Windows Phone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 

El funcionamiento es muy parecido al de los navegadores de equipos de escritorio exceptuando que 
en este caso se encuentra el enlace “Borrar” para eliminar la información del evento y no se 
encuentra las pestañas con la información relacionada. De igual forma se puede pulsar el botón 
“Guardar” o el botón “Atrás” para cancelar la edición y volver a la lista de eventos. 
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Si pulsamos sobre la opción de menú, en este caso el sistema nos mostrará el menú principal que 
nos permite seleccionar las opciones disponibles dependiendo del rol del usuario.  

A continuación se muestra un ejemplo de uso del menú adaptado a dispositivos móviles (en este 
caso iPhone y Windows Phone). 

 

 

Figura 27 

 

Si pulsamos sobre la opción del menú Inicio podemos volver a la vista principal y si pulsamos sobre 
una opción podremos acceder a ella o nos aparecerán los diferentes menús relacionados. 
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4.3. Mejoras y cambios añadidos en la implementación 

 

Posteriormente a la finalización de la implementación se han realizado los siguientes cambios o 
mejoras: 

- Se han corregido algunos errores (bugs) detectados en los índices de la base de datos. 

- Se ha revisado el script de creación de la base de datos y la actualización de los datos. 

- Se ha revisado la maquetación de los dispositivos móviles para darle un aspecto más 
acabado. 

- En relación a los navegadores de equipos de escritorio Web: 

o Se ha utilizado jQuery datepicker para validar las fechas. 

o Se ha utilizado jQuery autocomplete para validar las poblaciones. 

o Se ha revisado la consulta del mapa de eventos para corregir un problema en el 
refresco y al centrar el mapa. 

o Se han completado los mantenimientos de eventos y entidades, permitiendo acceder 
a la información asociada. 

o Se han completado los mantenimientos de documentos y fotos de eventos, 
añadiendo la opción de subir, descargar y visualizar los ficheros. 
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5. Conclusiones 

 

 

5.1.  Conclusiones del proyecto 

 

En el proyecto se ha implementado con éxito una aplicación Web, demostrando la validez del 
patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y las tecnologías basadas en la plataforma .NET, por lo 
que se conseguido alcanzar los objetivos expuestos en el inicio de la memoria. 

El modelo elegido ha permitido que al separarse las responsabilidades se genere un sistema muy 
limpio, simple, fácil de mantener, robusto, flexible y extensible y con un buen rendimiento. 

En el proyecto se ha puesto en práctica los diferentes conocimientos adquiridos en las diferentes 
asignaturas de la carrera y se ha seguido las metodologías y la planificación para el cumplimiento 
de los hitos previstos. 

Además de utilizar nuevas tecnologías de desarrollo Web (HTML5, CSS3, Ajax), se han integrado 
con éxito tecnologías procedentes de fuentes muy diversas, como las comentadas de Microsoft 
.NET (ASP.NET MVC, C#, Razor, ADO.NET Entity Framework, LINQ, etc) y las procedentes del 
mundo del software de código abierto (jQuery, JQuery Mobile, modernizr, knockoutjs, superfish, 
Google maps, etc). 

Igualmente ha podido profundizar en el desarrollo de aplicaciones Web para dispositivos móviles 
utilizando características nuevas de ASP.NET MVC como el “renderizado adaptativo” que permite 
que la aplicación Web pueda adaptarse a los diferentes anchos de pantalla y visualizarse 
correctamente tanto en dispositivos grandes como en dispositivos móviles 

A nivel personal, a pesar de que desde el principio los objetivos han sido muy exigentes para el 
tiempo disponible, la experiencia ha sido muy enriquecedora ya que ha permitido tomar contacto 
con un número grande de tecnologías actuales para el desarrollo profesional de aplicaciones Web. 

 
 

 
 

5.2.  Líneas abiertas del proyecto 

 

Algunas de las líneas abiertas del proyecto podrían ser las siguientes: 

- Mejorar el aspecto y la maquetación de las vistas. 

- Ampliar y mejorar algunas funcionalidades de la aplicación: 

o Mejorar en la Geolocalización para permitir tener una mayor precisión en la 
localización de la dirección y permitir direcciones desde diferentes ámbitos 
geográficos (no limitados solo a España). 

o Internacionalizar la aplicación para permitir que pueda adaptarse a diferentes 
idiomas y regiones sin la necesidad de realizar cambios de ingeniería ni en el 
código. 

- Añadir algún modulo nuevo para gestionar otras necesidades de las organizaciones 
sociales como las de voluntariado, proyectos de cooperación, educación para el desarrollo, 
etc… 
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6. Glosario 

 

6.1. Términos para la correcta comprensión del documento 

6.1.1. Términos técnicos relacionados con el proyecto 
 

Término  Definición  

 
Ajax 

 
(Asynchronous Javascript And XML), técnica para desarrollar aplicaciones 
enriquecidas para Internet, utilizando llamadas asíncronas desde el cliente al servidor 
para intercambiar datos, inicialmente en formato XML, aunque actualmente 
prácticamente ha dejado de utilizarse en esta técnica, se sigue utilizando el término 
debido a su gran popularidad. 

CDN (Content Delivery Network), red de distribución de contenidos, conjunto de servidores 
y sistemas de red optimizados para distribuir contenidos en internet de forma muy 
rápida. 

CLI (Common Language Infrastructure), Infraestructura de Lenguaje Común, 
especificación estándar de una máquina de ejecución de aplicaciones. La plataforma 
Microsoft .NET es un ejemplo de implementación de CLI. 

CRUD (Create-Read-Update-Delete), es el acrónimo utilizado para referirse a las 
operaciones de Creación, Obtención, Actualización y Eliminación de entidades sobre 
un repositorio de datos. 

CSRF (Cross-Site Request Forgery), técnica de ataque a sitios web consistente en el envío 
de peticiones y datos desde sitios no autorizados, utilizando las credenciales de 
usuarios en los que se confía. 

DAL (Data Access Layer), Capa de acceso a datos, un conjunto de componentes que 
ofrecen a otros componentes de abstracción superior acceso a un almacén de datos, 
como puede ser una base de datos relacional. 

DI (Dependency Injection), Inyección de Dependencias, es el suministro a un 
componente de la información externa que necesita. Se suele realizar de forma 
automatizada gracias al uso de contenedores IoC. 

DRY (Don't Repeat Yourself), "No te repitas", es un principio de programación que aboga 
por mantener los sistemas lo más simples posibles, en aras de facilitar su creación y 
posterior mantenimiento. 

HTML (HyperText Markup Language), Lenguaje de Marcas con el que se definen los 
contenidos de un sitio web. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol), protocolo de transferencia hipertexto, es el protocolo 
utilizado por los sistemas web. 

IDE 
 

(Integrated Development Environment), Entorno de Desarrollo Integrado, como 
Visual Studio. 

IoC (Inversion of Control), es un principio de diseño de software que propone que el 
control del flujo de ejecución se realice de forma contraria al habitual, es decir, que 
tareas que normalmente realizaría un componente (por ejemplo, instanciar objetos), 
sean delegadas a otro componente especializado en ello, aportando así flexibilidad al 
conjunto. 
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Término  Definición  

 
ISAPI 

 
(Internet Server Application Programming Interface), Interfaz de Programación de 
Aplicaciones para IIS, sistema de extensión y filtrado de peticiones para Internet 
Information Services. 

JSON (JavaScript Object Notation), Notación de Objeto Javascript, es un formato de 
serialización de datos basada en el formato de definición de objetos de este 
lenguaje, muy ligero y apropiado para su uso en comunicaciones remotas. 

Mock Término que identifica a un objeto cuyo comportamiento simula el de otro, 
normalmente con el fin de realizar pruebas unitarias de una clase. Un símil podría 
ser la utilización de dummies (personas falsas) para comprobar el comportamiento 
de un cuerpo en caso de accidente automovilístico. 

Model Binder Componente de ASP.NET MVC responsable de obtener del contexto de petición 
la información necesaria para la ejecución de los métodos de acción. 

MVC (Model-View-Controller), patrón arquitectural que propone la separación de 
componentes de un sistema en tres capas, Modelo, Vista y Controlador. 

ORM (Object-Relational Mapper), Mapeador objeto-relacional, es una herramienta 
capaz de adaptar un modelo basado en objetos a una estructura relacional, como 
las utilizadas en motores de bases de datos, y viceversa. 

OSI (Open Source Initiative), Iniciativa por el Código Abierto, organización 
internacional dedicada a la promoción del código abierto, fundada en 1998 por 
Bruce Perens y Eric S. Raymond. 

POCO (Plain Old CLR Objects), Objetos del CLR planos, acrónimo adaptado del mundo 
Java (POJO: Plain Old Java Object) que hace referencia a objetos o clases cuya 
finalidad es almacenar información, sin ningún método que defina su 
comportamiento. 

Query String Porción de una URL que contiene información, o parámetros, que se envían al 
servidor. Por ejemplo en una solicitud como www.buscador.com?query=mvc, la 
porción query=mvc sería la query string de la petición. 

REST (Representational State Transfer), Transferencia de Estado Representacional, es 
un estilo de arquitectura software basado en el establecimiento de recursos en 
unas direcciones únicas sobre los que pueden efectuarse una serie de 
operaciones bien conocidas, como lectura, escritura o eliminación. Un ejemplo 
clásico de sistema al estilo REST es la propia World Wide Web. 

RIA (Rich Internet Application), aplicaciones para Internet que corren sobre un marco 
de ejecución que permite ofrecer una experiencia de usuario más cercana a los 
entornos de escritorio, como Flash o Silverlight. 

SEO (Search Engine Optimization), Optimización de Buscadores Web, conjunto de 
técnicas destinadas a mejorar el posicionamiento de un sitio web en los resultados 
de las búsquedas por Internet. 

SRP (Single Responsibility Principle), Principio de Responsabilidad Única, principio de 
desarrollo que establece que cada objeto o componente debe tener una única 
responsabilidad en el sistema para facilitar su simplicidad y mantenimiento. 

TDD (Test Driven Development), Desarrollo Guiado por Pruebas, un método de 
desarrollo de software basado en comenzar la construcción de componentes 
creando las pruebas unitarias que debe probar el comportamiento de éste, para 
seguidamente ir implementando la lógica que hará que el test sea exitoso. 
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6.1.2. Otros términos utilizados en el proyecto o en las organizaciones sociales 

 
Término  Definición  

 
Acción social Acción que tenga un sentido para quienes la realizan, afectando la conducta de 

otros. 

Actividad social Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad 
relacionados con los problemas de la sociedad o que se interesa por ellos. 

Convenio Documento en el que se concreta la relación formal de colaboración entre dos o 
más instituciones. También llamado acuerdo, debe especificar los objetivos 
comunes y ser elaborado en términos suficientemente claros y precisos que 
permitan su revisión y evaluación.   

Cooperación 
para el 
desarrollo 

Se define como la movilización de recursos financieros, técnicos y humanos 
para resolver problemas específicos del desarrollo, fomentar el bienestar y 
fortalecer las capacidades nacionales. La cooperación internacional para el 
desarrollo ha sido desde hace varias décadas un instrumento importante de la 
política exterior para promover los vínculos educativos y culturales, así como el 
desarrollo económico del país. A partir de los años 60, esta forma de 
cooperación ha  evolucionado del enfoque tradicional (Norte-Sur) a formas más 
amplias de cooperación (Sur-Sur) en un esquema de participación muy activa 
entre naciones, que promueve no sólo el desarrollo económico sino la 
realización de intercambios comerciales y proyectos de carácter técnico y 
cultural. Por lo tanto, la cooperación para el desarrollo comprende tres 6 
modalidades fundamentales: la económica y financiera, la científica y técnica, y 
la educativa y cultural.  

Educación para 
el desarrollo 

Acción que busca incrementar la responsabilidad y comprensión de los 
ciudadanos y ciudadanas del Norte sobre los problemas propios  del desarrollo, 
generando nuevas  actitudes y valores para trabajar por un mundo más justo. 
Es fundamental que se comprometan con el consumo responsable y el 
comercio justo y que presionen para que sus gobiernos  dirijan la AOD (Ayuda 
Oficial del Desarrollo) hacia los problemas fundamentales en el Sur. 

Sensibilización Concienciación e influencia sobre una persona para que recapacite y perciba el 
valor o la importancia de algo. 

Organizaciones 
civiles 

Son las organizaciones en las que se agrupa la sociedad civil. En el plano 
internacional están jugando un papel sobresaliente de control democrático, al 
tiempo que exponen e incorporan a la agenda mundial, problemas y opciones 
que difícilmente hubieran captado el interés de otros sectores. Estos elementos 
son fundamentales en el contexto de la globalización, donde entes ajenos al 
control democrático (como empresas multinacionales y organismos 
internacionales) están  concentrando mucho poder. 

Participación Intervención en algún asunto. 

Proyectos de 
desarrollo 

Acciones que se ejecutan en comunidades del Sur, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes (por ejemplo, la habilitación de pozos de agua; 
la construcción de infraestructuras sanitarias y educativas; el fortalecimiento de 
la estructura productiva por medio de la asignación de microcréditos, etc.). Los 
proyectos están diseñados y ejecutados por las comunidades beneficiarias, de 
acuerdo con sus prioridades y su entorno social y cultural.  

Temática Del tema o relativo a él. 
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