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1. Objetivos
 Crear un backoffice que permite gestionar facturas, 
clientes y actores participantes de un software existente 
de gestión de reserva online.

 Permitir acceder al sistema a los diferentes actores e 
interaccionar entre ellos de forma colaborativa.

 Establecer una serie de comunicaciones entre los 
usuarios a través de email y/o canales internos.

 El backoffice tendrá que ser accesible desde un 
navegador web.



  

1. Objetivos

Referentes a la aplicación web:
-Acciones sobre clientes, usuarios,
facturas.

Referentes al entorno colaborativo:
-Interacción entre los diferentes tipos de
usuarios del entorno a través de chat,
Email, canal interno.

Podemos dividirlos



  

2. Requisitos
-En cualquier caso para acceder a la herramienta se necesita una validación previa.

-En la aplicación intervienen 4 tipos de actores:

Administradores Partners

Colaboradores Clientes



  

2. Requisitos

Administradores

Colaboradores

Pueden gestionar clientes, colaboradores, partners, facturas e 
interactuar en la colaboración.

Pueden crear cualquier tipo de elemento sin permiso o sin
colaboración, con excepción de las facturas que 
necesitan la aprobación de un cliente.

Pueden gestionar sus clientes, gestionar facturas e
Interactuar en la colaboración. 

A diferencia de los administradores para realizar cualquier gestión
Tendrán que solicitar la aprobación al administrador. Por ejemplo
Modificar un cliente, crear una factura, etc.



  

2. Requisitos

Partners

Clientes

Pueden gestionar clientes, colaboradores, partners, facturas e 
interactuar en la colaboración.

La diferencia con los colaboradores es que los partners pueden
ofrecer un servicio de atención al cliente y por tanto tener la
necesidad de acceder a la instancia del cliente.

Los clientes interaccionarán principalmente con el administrador/es
Para aceptar o rechazar las facturas.

Además también podrán ver sus facturas y descargarlas. 



  

2. Requisitos

Sistema

Existe un último tipo de “actor” que no hemos comentado.

Este actor es el encargado de ejecutar o emitir los mecanismos
de alerta definidos en las especificaciones.

Es un proceso que se ejecutará todos los días para comprobar
en que estado se encuentran cada una de las peticiones.

En caso de que en alguna petición no se haya contestado,
se procederá con la contestación afirmativa.



  

2. Requisitos
Gestión colaborativa

Para la interacción entre los diferentes actores se establecen 3 situaciones 
colaborativas:

1. Colaborador/Partner solicita 
activación/desactivación de una cuenta de cliente a 
Administrador.

2. Colaborador/Partner solicita 
creación/modificación/eliminación de una cuenta 
de cliente a Administrador.

3. Administrador emite factura a cliente para ser 
aprobada o rechazada. 



  

2. Requisitos
Mecanismos de alertas

Ante estas situaciones se establece un mecanismo de alerta que recuerde
al actor correspondiente que tiene acciones pendientes de realizar.

En todo sistema colaborativo existen situaciones en las que una de las 
partes no contesta ninguna de las acciones que se han solicitado.

El sistema comprobará una vez al día que acciones están pendientes de
recibir respuesta 24 horas después de ser solicitada. La comunicación se 
realizará via email.

Si transcurridas 48 horas no se ha completado la solicitud el sistema 
aceptara cualquiera de las peticiones, es decir emitirá un “ok” a la petición.



  

3. Análisis y Diseño

Para el análisis de la aplicación se ha realizado una especificación 
mediante casos de uso y casos de uso detallados.

A partir de aquí se ha planteado la aplicación mediante orientación 
objetos.

Se ha diseñado la base de datos utilizando un modelo entidad 
relación a nivel físico.

Se ha utilizado el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador.

Previo a la implementación y para sintetizar todo los especificado 
en los casos de uso se ha construido un diseño en boceto de la 
aplicación.



  

3. Análisis y Diseño

Para la creación del modelo entidad relación se ha utilizado la 
herramienta Mysql Workbench.

Para el diseño del diagrama de clases se ha utilizado el aplicativo 
astah community.

Para el diseño de los interfaces se ha utilizado el software 
Balsamiq Mockups.

Para la implementación se ha utilizado el software de desarrollo 
Netbeans.



  

3. Análisis y Diseño
Gestión colaborativa – Análisis y Workflow

Caso 1. Solicitud de 
activación/desactivación de 
un cliente.

Caso 2. Solicitud de 
creación/modificación/eliminación 
de cliente.



  

3. Análisis y Diseño
Gestión colaborativa – Análisis y Workflow

Caso 3. Solicitud de 
aceptación de una factura 
creada por un administrador.



  

3. Análisis y Diseño
Diseño de bocetos

Se diseñaron todas las pantallas para los diferentes perfiles.



  

3. Análisis y Diseño
Diseño de diagrama de clases y modelo entidad relación

Además se diseñó el diagrama de clases y el modelo entidad relación referente 
al backoffice.



  

4. Implementación
Algunas de las clases implementadas

CbackadminsController

CBackadmprofilesController

CBackpaymentsController

CBackusersController

CTimelinesController

Encargada de gestionar a los actores 
del sistema.

CBackusersController

Encargada de gestionar que cada 
actor puede acceder a la vista correcta

Encargada de gestionar la facturación

Encargada de gestionar a los clientes

Encargada de gestionar el canal 
interno de colaboración.

Encargada de gestionar a los clientes

Además todas estas clases colaboran con las clases del modelo  y con las 
vistas correspondientes para mostrar la información al usuario.



  

5. Pruebas y test stress
En el apartado de pruebas y test se utilizó la herramienta Jmeter para
la creación de las pruebas.

Se someten a stress 3 tipos de pruebas. Validación de usuarios,
inserción de clientes desde un administrador, solicitud de alta de un cliente
desde un partner.

El hardware empleado es un AMD Athlon a 900Mhz con 1.5gb de RAM.

El número de peticiones utilizadas son de 1, 10 y 20 por segundo.

La ecuación utilizada para el cálculo es: 

número de hilos / periodo de subida = Número de peticiones por segundo

Las conclusiones son que para 20 peticiones por segundo el servidor tarda
demasiado en dar una respuesta. Con 10 peticiones podría considerarse 
aceptable y con 1 optima.



  

5. Pruebas y test stress
Algunos resultados obtenidos. 
Para 10 peticiones por segundo, se ajusta un valor de 60 hilos y 6 de periodo
de subida.  

Podemos ver en azul que del segundo 44.799 al 45.712 se hacen 10 peticiones.

Además podemos ver que a partir del 12 o 13 hilo empieza una sobrecarga
del servidor y los tiempos de muestra(o respuesta) empiezan a ser peores.



  

6. Conclusiones
El desarrollo del proyecto me ha permitido:

-Unir y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas
 asignaturas.

-Trabajar con distintas tecnologías para conseguir un objetivo.

-Aplicar patrones arquitectónicos estudiados en asignaturas.

-Entender que es una herramienta colaborativa y su funcionamiento.

-Aprender el manejo de herramientas de stress y sobrecarga.

-Calcular, estimar y valorar la importancia de las fechas de entrega.

-Se han conseguido los objetivos planteados al inicio del proyecto.



  

Fin
Gracias por su atención
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