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RESUMEN 

La aplicación TransformLog2Xml, tiene como finalidad, la incorporación al sistema, de 

los archivos de texto con los contenidos de las conversaciones mantenidas en los diferentes 

chats de las asignaturas de la universidad.  Tras este paso, se realiza un almacenamiento y 

transformación a XML,  con el fin de que los contenidos ubicados en estos archivos, pueden 

explotarse, pudiendo obtener diferentes informes estadísticos con ellos. 

 Por tanto, tal y como se ha indicado, desde el aplicativo se podrán importar archivos 

de texto, con las conversaciones de los alumnos en las diferentes aulas.   Para que este paso 

sea  posible, el formato de dichos archivos, tiene que cumplir un formato predeterminado;   

Con el fin de asegurar, que el formato del fichero es el adecuado en el proceso de 

importación del archivo al servidor,   se valida en primera instancia el fichero de texto, para 

posteriormente, realizar una transformación a XML (el contenido del mensaje, se encuentra 

temporalmente almacenado  en la  memoria de la aplicación).   A partir de ese instante, se 

realiza una segunda validación, esta vez mediante un archivo de esquema XML, de tipo XSD. 

 Tras estos pasos, con el texto convertido a XML almacenado en memoria, se almacena 

en base de datos, pudiéndose explotar el contenido de todos los ficheros existente en el 

almacén de base de datos, y así obtener diferentes estadísticas de la utilización de los chats en 

las diferentes aulas.  

 Por otra parte, es conveniente señalar, que la aplicación dispone de dos perfiles 

diferenciados de usuarios; el de administrador y alumno.   El primer de ello, dispondrá de 

acceso libre a todos los recursos de la aplicación, y el segundo, tendrá restringido el al área de 

edición y visualización de usuarios. 

 Y en cuanto a la arquitectura de la aplicación, la aplicación es un proyecto de tipo 

ASP.NET Web Forms, Framework 4.0, y que utiliza Entity Framework en la capa de servicios, 

para recuperar y actualizar información de la base de datos.   
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 Asimismo, la parte correspondiente a la validación de los  ficheros, se realiza con LINQ 

(LINQ Y LINQXML para tratar con los campos de texto XML, y las consultas de los informes 

(sobre base de datos) con XQuery.  

Y es conveniente resaltar, que durante el diseño y desarrollo de la apliación, se han 

tenido en muy en cuenta los paradigmas de la Programación Orientada a Objetos (POO). 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

Justificación del TFC 

 Hoy en día, existe una amplia demanda por parte de las personas, de mantener una 

comunicación fluida con otras personas del entorno.   En parte, esta demanda es debida, a la 

proliferación de nuevos dispositivos (smartphones, tablets...), junto con la incorporación al 

mercado de aplicaciones que permiten estar conectados con otras personas de forma 

permanente. 

 Esta demanda, existe igualmente en el ámbito de las aplicaciones web, y en el caso que 

nos ocupa, la de las aplicaciones del ámbito educativo;  esto es debido, a la necesidad de los 

integrantes de este ámbito,  de la necesidad constante de adquisición de nuevos 

conocimientos, y de la necesidad de estar siempre conectados con otros miembros de la 

comunidad estudiantil. 

 Pero, este intercambio de información constante, genera de forma exponencial la 

creación de ficheros, con el historial de estas conversaciones.  Y es esta, la justificación del 

presente proyecto, la de crear un sistema eficiente de almacenamiento de la información 

contenida en los chats, y la posterior explotación de los mismos, mediante informes, que 

ofrezcan información sobre el uso que hacen los usuarios de los chats.   

 

Objetivos del TFC 

Entre las ventajas, que tiene el trabajo con ficheros de texto, es su reducido tamaño, y 

la sencillez de su estructura.  Pero por el contrario, el rendimiento de su procesamiento no es 

óptimo, siendo estos de difícil manipulación.    

Y es aquí, donde aparece el formato de ficheros XML, (siglas en inglés de extensible 

Markup Language  -lenguaje de marcas extensible - , desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible.    Este lenguaje,  se 

propone como un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes 

plataformas. 

Por tanto, encontramos en el mismo, el lenguaje adecuado para el intercambio de 

información, legible, y con un estándar que es ampliamente utilizado. 

Si nos centramos en el marco de la arquitectura de la aplicación, la plataforma 

escogida es la de .NET, y la tecnología empleada es la de ASP.NET.  Esta es una tecnología ya 

madura, y muy extendida en el mundo empresarial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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Y a nivel personal, los objetivos del TFC, son los de trabajar con el lenguaje de marcas 

XML (validación, lectura, actualización..), y múltiples aspectos de la arquitectura, como puede 

ser trabajar con Entity framework, e informes con las herramientas de Crystal Reports. 

 

Enfoque y método seguido 

La realización del sistema TransformLog2Xml, se ha enfocado en la subdivisión en cuatro 

fases diferenciadas: 

 Plan de Trabajo 

o Elección del proyecto;   Se valoraron, las diferentes opciones disponibles, 

escogiendo esta, al ser más atractiva por la manipulación de archivos XML. 

o Comunicación al tutor. 

o Realización del Plan de Trabajo. Elaboración del plan de desarrollo de la aplicación. 

o Entrega del Plan de Trabajo 

 Especificación y Análisis 

o Recopilación de Requisitos. 

o Análisis de actores y casos de uso. Definición de los diferentes actores que 

intervendrán en el aplicativo, y estudio de la interactuación, que tendrá cada uno 

de ellos, sobre el sistema.  

o Creación de Diagrama de clases.  Elaboración de los diferentes diagramas de 

clases, de cada subsistema. 

o Creación Modelo entidad-relación de base de datos. Teniendo en cuenta, parte de 

la documentación anterior, realización del diagrama del modelo de la base de 

datos. 

o Creación de casos de uso.  A partir del análisis de los diferentes actores 

intervinientes en la aplicación, y su implicación en el sistema, realización de los 

casos de usos  

 Diseño 

o Creación de los prototipos web, de las interfaces gráficas; Realización de los 

diferentes prototipos, de cada una de las pantallas existentes en la aplicación, con 

el fin de definir el alcance y funcionamiento de cada una de ellas. 

o Realización de la documentación. 

 Codificación, Memoria y Presentación virtual. 

o Codificación; Partiendo de la base de la documentación recopilada en las fases 

anteriores, se realiza la codificación del aplicativo. 

o Realización de  pruebas.   Realización de pruebas de test del aplicativo, y 

corrección de posibles bugs en el mismo. 

o Realización de la documentación de la memoria.  Teniendo en cuenta la aplicación 

obtenida (en fase beta), y la documentación existente, se produce la 
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documentación de la memoria.  En esta, se valoran los requisitos de la aplicación, y 

los casos de uso que han sufrido modificaciones a lo largo de la elaboración del 

sistema, y se referencian en la documentación. 

o  Redacción del Manual de usuario. Elaboración del manual del aplicativo, 

analizando cada caso de uso existente, y las diferentes funcionalidades existentes 

en cada módulo.  Se tiene en cuenta, los diferentes perfiles existentes, y sus 

funcionalidades. 

 

Planificación del Proyecto 

Se han tenido en cuenta las siguientes vicisitudes, en la elaboración de la planificación de las 

tareas: 

Jornada Laboral de 5 días semanales, de 5 horas diarias, de lunes a sábado. 

 El horario de la jornada laboral, será el siguiente: 

 De 9:00 horas a  14:00 horas.   Cinco horas diarias. 

  Por otra parte, se han tenido en cuenta, los siguientes festivos: 

 12-10-2015: Fiesta Nacional de España 

 09-11-2015: Nuestra Señora de la Almudena 

 08-12-2015: Inmaculada Concepción. 

 25-12-2015:   Natividad del Señor.  

 01-01-2016: Año Nuevo. 

 06-01-2016: Epifanía del Señor. 

 La relación de las tareas, necesarias para la realización del proyecto, se detallan en el 

siguiente  apartado. 

 

 

 Relación de Tareas 

Id Nombre de la Tarea Dur Comienzo Fin 

1 PLAN DE TRABAJO 10 Mie 16/09/2015 Lun 28/09/2015 

1.1 Elección de Proyecto 2 Mie 16/09/2015 Jue 17/09/2015 

1.2 Comunicación al tutor 1 Vie 18/09/2015 Vie 18/09/2015 

1.3 Realización Plan de Trabajo 6 Sab 19/09/2015 Vie 25/09/2015 

1.4 Entrega Plan de Trabajo 1 Sab 26/09/2015 Sab 26/09/2015 

2 ESPECIFICACIÓN Y ANÁLISIS 12 Lun 28/09/2015 Mar 13/10/2015 

2.1 Recopilación de Requisitos 2 Lun 28/09/2015 Mar 29/09/2015 
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2.2 Análisis de actores y casos de uso 2 Mie 30/09/2015 Jue 01/10/2015 

2.3 Creación Diagrama de Clases 2 Vie 02/10/2015 Sab 03/10/2015 

2.4 Creación modelo Entidad-relación de 
BD 

2 Lun 05/10/2015 Mar 06/10/2015 

2.5 Creación casos de uso 2 Mie 07/10/2015 Jue 08/10/2015 

2.6 Elaboración PEC 2 y Entrega 2 Vie 09/10/2015 Sab 10/10/2015 

3 DISEÑO 19 Mar 13/10/2015 Mar 03/11/2015 

3.1 Creación de los prototipos de 
formularios 

7 Mar 13/10/2015 Mar 20/10/2015 

3.2 Realización de la documentación de 
formularios 

11 Mie 21/10/2015 Lun 31/10/2015 

3.3 Entrega de la PEC 3 1 Lun 02/11/2015 Lun 02/11/2015 

4 
CODIFICACIÓN, MEMORIA Y 

PRESENTACIÓN VIRTUAL 
54 Mar 03/11/2015 Vie 08/01/2016 

4.1 Codificación de esquema E-R de la BD 4 Mar 03/11/2016 Vie 06/11/2015 

4.2 Codificación Transformación Ficheros 
Log a XML 

16 Sab 07/11/2015 Jue 26/11/2015 

4.3 Codificación interfaces visualización y 
edición Logs 

20 Vie 27/11/2015 Lun 21/12/2015 

4.4 Realización de la documentación de la 
memoria 

4 Mar 22/12/2015 Sab 26/12/2015 

4.5 Redacción manual de usuario 3 Lun 28/12/2015 Mie 30/12/2015 

4.6 Realización de pruebas 4 Jue 31/12/2015 Mar 05/01/2015 

4.7 Puesta en producción 2 Jue 07/01/2015 Vie 08/01/2015 
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Diagrama de Gantt 
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Productos Obtenidos 

En la realización del proyecto TransformLog2Xml, se han obtenido los siguientes 

productos:  

- Documento del plan de trabajo. 

- Documento con las especificaciones y análisis del aplicativo. 

- Documentación del diseño técnico del aplicativo a implementar. 

- Aplicación Web TransformLog2Xml. 

- Memoria del aplicativo. 

- Manual de la aplicación (incluido como anexo a la memoria). 

- Presentación virtual del aplicativo.  Documento PowerPoint de la presentación. 

- Video demostrativo del sistema. 

Indicar, que los primeros tres documentos, fueron entregados anteriormente. 

 

 

Breve descripción del contenido de la memoria 

En este documento, se detallan los diferentes conceptos, respecto a la arquitectura de la 

aplicación, que se han utilizado en la elaboración de la misma. Para cada uno de ellos, se abrirá 

un capítulo independiente en este documento: 

- Utilización del Lenguaje de marcas XML. 

- Arquitectura utilizada en el desarrollo de la aplicación. 

- Aplicación TransformLog2Xml. 

 

Capitulo 1. Utilización del Lenguaje de marcas XML 

Descripción del Lenguaje de marcas XML. 

Según la Wikipedia, XML (siglas en inglés de Extensible Markup Language -'lenguaje de 

marcas extensible'-, es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible.   

Su desarrollo se comenzó en 1996 y la primera versión salió a la luz el 10 de febrero de 

1998. La primera definición que apareció fue: Sistema para definir, validar y compartir 

formatos de documentos en la web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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XML no es más que un conjunto de reglas para definir etiquetas semánticas que nos 

organizan un documento en diferentes partes.  XML es un metalenguaje que define la sintaxis 

utilizada para definir otros lenguajes de etiquetas estructurados.  

El XML es un meta-lenguaje que nos permite definir lenguajes de marcado adecuados 

a usos determinados.  

Es un lenguaje es abierto, derivado del SGML, optimizado para su uso en la Web, y que 

va a permitirnos describir el sentido o la semántica de los datos.  

Se diferencia del HTML, en cuanto a que separa el contenido de la presentación.  

 

Estructura de un documento XML 

Un documento XML está formado por el prólogo y por el cuerpo del documento,  así 

como el texto de etiquetas que contiene una gran variedad de efectos positivos o negativos en 

la referencia opcional a la que se refiere el documento. 

 

Prólogo 

Aunque no es obligatorio, los documentos XML pueden empezar con unas líneas que 

describen la versión XML, el tipo de documento y otras cosas. 

El prólogo de un documento XML contiene: 

 Una declaración XML. Es la sentencia que declara al documento como un documento 

XML. 

 Una declaración de tipo de documento. Enlaza el documento con su DTD  (definición de 

tipo de documento), o el DTD puede estar incluido en la propia declaración o ambas cosas 

al mismo tiempo. 

 Uno o más comentarios e instrucciones de procesamiento. 

EJEMPLO: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

Cuerpo 

A diferencia del prólogo, el cuerpo no es opcional en un documento XML, el cuerpo 

debe contener solo un elemento raíz, característica indispensable también para que el 

documento esté bien formado. Sin embargo es necesaria la adquisición de datos para su buen 

funcionamiento. 
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Un ejemplo de documento XML, es el siguiente, producido por la aplicación 

TransformLog2Xml: 

 

En este, podemos diferenciar claramente las dos partes de la estructura del fichero 

XML; 

Para la validación de la estructura de los XML,  que se generan a partir de los archivos 

de texto de los diferentes chats, , se ha utilizado un documento de esquema XSD.   

 

Documento de Esquema XSD 

El formato de documento XSD, nace para definir la estructura de un documento XML.  

Este nuevo formato, el XSD,  sustituye al anterior formato DTD, y añade funcionalidad para 

definir la estructura XML con más detalle. 

Como se ha mencionado anteriormente, utilizamos el documento con formato XSD, 

para poder validar la estructura de los datos, de los archivos XML.  El archivo XSD utilizado en 

la aplicación, es el siguiente: 
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Capitulo 2: Arquitectura y referencias tecnológicas, utilizadas en el 

desarrollo de la aplicación. 

Patrón de diseño de tres capas 

En el desarrollo del sistema Web, se ha utilizado el patrón de diseño de tres capas.  

Este patrón sigue una arquitectura cliente-servidor, en el que el objetivo primordial la 

separación de la lógica de negocio, de la lógica de diseño de la aplicación. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 

niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, solo se ataca al nivel requerido sin tener 

que revisar el código mezclado.  

En este, se distinguen varias capas: La capa de Presentación, la de la Lógica de negocio y la 

de  Persistencia.  

1. Capa de presentación: la que ve el usuario (también se la denomina "capa de 

usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 

información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para 

comprobar que no hay errores de formato). 

  Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio.  En la aplicación, 

está representada por el proyecto TransformLogXml.UI, donde se encuentran todas 

las interfaces gráficas, y los componentes necesarios para que estas funcionen 

adecuadamente. 

2. Capa de negocio: se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el 

proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es 

aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica 

con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y 

con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar 

datos de él. También se consideran aquí los programas de aplicación. 

En la aplicación, esta capa está implementada por el proyecto 

TransformLogXml.Servicios, donde se encuentra la lógica de la aplicación, y hace de 

intermediación a las solicitudes a la capa de datos. 

3. Capa de acceso a datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder, y 

actualizar  los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio.   

En la implementación de esta capa, se han utilizado el Entity framework de 

Microsoft, para la obtención de datos y actualización en base de datos.  Entity 

framework, se comentará más adelante, en este mismo documento.  

 

 

Fig. Representación gráfica de la arquitectura de tres capas en la aplicación 

 

A continuación, se adjunta una captura de pantalla, de los proyectos integrantes de la 

aplicación, donde se pueden ver, los proyectos mencionados anteriormente.  

 

Añadir (aunque no tenga relación con este apartado, destinado al patrón de la 

arquitectura de tres capas), que por necesidades existentes en el proyecto, , se añadieron dos 

proyectos más, el TransformLogXMl.Correo y el TransformLogXMl.Comun; 
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El primero de ellos, como su propio nombre indica, se diseño con el fin de enviar 

correos a los usuarios de la aplicación, bien para recordar sus credenciales de acceso, y el 

segundo, como almacén de funcionalidades comunes a las tres capas (conversiones de tipos, 

funciones comunes de fechas, etc.   

Utilización del paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) 

En el diseño y desarrollo del aplicativo, se han tenido muy presente, la utilización  de 

las diferentes características de este tipo de programación: 

o Herencia:  Se ha reutilizado lo más posible, la utilización de la herencia entre 

clases, con el fin de disponer de los procedimientos  y atributos existentes de las 

clases padres, en las clases hijas del árbol de jerarquía de herencia 

o Abstracción: El acceso (sobre todo a los métodos de las clases gestoras de los 

servicios), se realiza mediante interfaces.  Con esta práctica, se favorece el 

mantenimiento y la extensión de las aplicaciones, ya qué, al definir interfaces, se 

permite la existencia de variables polimórficas, y la invocación polimórfica de 

métodos. 

o Polimorfismo: Como se ha comentado en el punto anterior, se ha utilizado el 

polimorfismo, en bastantes localizaciones del código.  Algunos de los 

procedimientos existentes, comparten la firma entre sí, pero difieren en el paso de 

parámetros, favoreciendo a la sencillez del diseño del aplicativo. 

o  Encapsulamiento: Se ha tenido muy en cuenta esta característica;  

 Sólo se pueden acceder a los procedimientos públicos de la capa de 

servicios, no teniendo los procedimientos derivados de estos, visibilidad 

para su utilización desde el exterior. 

 Las propiedades de las clases, son privadas, permitiéndose el acceso estas 

únicamente por sus getters y setters. 

 

Framework ASP.NET 

 De las diferentes opciones existentes, fue seleccionada la opción del Framework de 

ASP.NET, por la madurez y la estabilidad del producto; 

Mediante la utilización de este Framework, el desarrollo se vuelve ágil, cualidad muy 

necesaria debido a los tiempos de desarrollo tan apretados de los que se partía desde el 

momento inicial. 

 En la arquitectura de acceso y manipulación de datos, se ha utilizado ADO.NET Entity 

Framework.  Con Entity Framework se permite trabajar con datos en forma de objetos y 

propiedades específicos del dominio, por lo que los desarrolladores pueden abstraerse del 
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esquema del modelo de la base de datos (tablas y columnas) subyacente, donde se almacenan 

estos datos.  

Por tanto, la mayoría de las consultas que se realizan a base de datos (ya sea de 

obtención de datos o bien de actualización), se realizan en este Framework, evitando la 

utilización de consultas SQL, o procedimientos almacenados. En la aplicación, existen unas 

pocas excepciones a esta regla, y es que en la versión utilizada de Entity Framework, no admite 

consultas sobre los campos XML. 

Estas consultas no son devueltas en un tipo de datos XML, sino en un formato de tipo 

cadena (de tipo string).  Por tanto, estos campos, no pueden ser manipulados por sentencias 

LINQ, por lo que se optó por una solución intermedia:   

Incluir en base de datos, los procedimientos almacenados, en los cuales se trabaja 

sobre campos SQL  de tipo XML, y posteriormente, añadirlos como tales en el Esquema del 

Entity Framework, creando a su vez, nuevos tipos complejos de almacenamiento de la 

información. 

Estos procedimientos almacenados, son utilizados en la obtención de la información, 

para posterior consumo de la misma, por parte de los reportes Crystal Reports de la aplicación. 

En estos procedimientos, se utiliza el lenguaje XQuery, lenguaje utilizado para la manipulación 

de datos XML en SQL Server. 

LINQ 

LINQ, acrónimo de Language Integrated Query, es un componente de la 

plataforma Microsoft .NET que agrega capacidades de consulta a datos de manera nativa a los 

lenguajes .NET.    

Es utilizado en el aplicativo, ya no sólo, como complemento a la manipulación de los 

datos obtenidos mediante la utilización de Entity framework en las consultas a base de datos, 

sino como soporte en la obtención de datos de otros objetos, ya sean colecciones como Listas 

de Arrays, etc.     

Pero sobre todo, es utilizado en la posterior manipulación de los campos XML, en la 

capa de la lógica de negocio de la aplicación, por medio de LINQXML. 

 

Crystal Reports 

 Para la elaboración de los informes estadísticos, se ha escogido la opción de utilización 

de Crystal Reports. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
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  Crystal Reports es una aplicación de inteligencia empresarial, utilizada para diseñar y 

generar informes desde una amplia gama de fuentes de datos (bases de datos).  

 Se eligió esta opción, ya que esta solución lleva muchos años en el mercado, y es fácil 

de integrar con el modelo de entidades que se utiliza en la aplicación. Y sobre todo, por es de 

fácil utilización por parte del usuario final, permitiendo a este, multitud opciones de 

exportación e impresión. 

 

Capitulo 3: La aplicación TransformLog2Xml. 

Descripción 

 La aplicación, tiene el objetivo principal, de transformar los ficheros de texto, de 

diferentes conversaciones mantenidas en los chats, en XML para su posterior almacenamiento, 

y de estos, poder producir diferentes informes:   

 Participaciones totales en los chat, producidas en una Universidad. 

 Participaciones totales en los chat, producidas diferentes universidades del Sistema. 

 Participaciones de un usuario en concreto, o que se producen en un Asignatura 

determinada, en los chats almacenados. 

 Participaciones Totales, que concurren con un texto en concreto en los mensajes.  

 

Requisitos técnicos de funcionamiento para los usuarios 

Como se ha comentado anteriormente, en este mismo documento, la aplicación utiliza 

tecnología Web, para que los usuarios de las Universidades puedan utilizarla desde cualquier 

punto de acceso, siendo el único requerimiento de utilización, disponer de una conexión a 

Internet.   

El aplicativo se ha probado con éxito en los navegadores más extendidos, como son el 

Internet Explorer, Google Chrome y Firefox.   

Aunque, es conveniente resaltar, que  se ha notado un mejor funcionamiento en 

Internet Explorer, en el momento de utilización de informes Crystal Reports.  

 

Requisitos para el despliegue y puesta en producción del aplicativo 

Se recomienda, disponer de una máquina con Windows Server (versión 2003 y 

sucesivas), para poder alojar la aplicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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  La aplicación que va a servir de servidor Web, será el  IIS Server, siglas en inglés de  

Internet Information Services, integrado en cualquier versión del Windows Server, y Microsoft 

Windows, a partir del XP y versiones sucesivas.    

La aplicación Internet Information Services, o IIS , es un servidor web  para el sistema 

operativo Microsoft Windows.  Mediante este, se podrán servir las solicitudes de uso de la 

aplicación, que procedan de parte de los usuarios. 

Para que la aplicación funcione correctamente, el Directorio Virtual del IIS, donde 

estarán alojados los fuentes de la aplicación,  tienen que apuntar a la Versión 4.0 del 

Framework .NET. 

La Base de datos que se ha utilizado en el aplicativo, está alojada en un SQL Server 

2008 R2.  

Por otra parte, para que los informes en Crystal Reports funcionen correctamente, 

debe de estar instalado en el servidor, el Runtime de Crystal Reports de la versión 13.  

 Tras la instalación de este último, se puede comprobar que la instalación se ha 

realizado correctamente, comprobando que en la ruta donde se ubican los proyectos del 

servidor web, se encuentra, dentro de la subcarpeta crystalreportviewer13, los fuentes 

necesarios para la generación de informes. 

“C:\inetpub\wwwroot\aspnet_client\system_web\4_0_30319\crystalrportviewers13” 

 

 

Resumen de requisitos de despliegue: 

- Servidor Windows Server (versiones 2003 en adelante). 

- Framework .NET 4.0. 

- Servidor de Base de datos, SQL Server 2008. 

- Crystal Reports Runtime, versión 13. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Acceso al sistema TransformLog2Xxml 

 La dirección de acceso a la aplicación Web,  es la siguiente: 

http://transformlogxml.com 

Una vez introducida la dirección en el navegador, será necesario disponer de un 

usuario y contraseña, para acceder al sistema.  

 

 En la entrega de documentación, se adiciona  un Manual de Usuario del aplicativo, 

donde se explica con amplio detalle el funcionamiento de la aplicación. 

 

Capitulo 4: Cambios en el diseño, respecto al original 

 En el transcurso del desarrollo del sistema, se han realizado cambios, respecto al 

diseño original.  A continuación se procede a enumerar los mismos: 

 Logout de la aplicación 

Para realizar logout de la aplicación, no es necesario acceder al menú Conexión del 

aplicativo, y presionar el enlace con la opción de “Salir”.  En cambio, se puede hacer logout, 

desde cualquier parte del aplicativo, una vez presionado el botón de Salir, ubicado en el menú 

superior derecho 

 

Pantalla de Visualización de los contenidos de los ficheros almacenados en la 

aplicación 

La pantalla de visualización de los contenidos de los ficheros, que corresponde a la 

opción del menú “Visualizar-Editar Ficheros”, se ha simplificado, y se ha eliminado la opción de 

“Ver-Xml”, disponible en cada registro de la Grid de datos: 

 

http://transformlogxml.com/
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Esto,  se ha realizado de esta manera, ya que, va a existir una única pantalla donde se 

muestre el contenido de los ficheros de texto y de los ficheros XML.  Asimismo, la 

transformación del fichero XML se hace directamente, cuando se ha importado el fichero, 

almacenándose el contenido en  base de datos. 

 

 

Capitulo 5: Valoración económica 

En la realización de la estimación económica, sólo se tiene en cuenta el coste del 

personal, ya que no se estima otros costes adicionales en hardware y software, ya que la UOC 

posee toda la infraestructura  para poder desarrollar  y desplegar el proyecto. 

En la realización de la estimación económica, se han tenido en cuenta los siguientes perfiles, 

correspondiente al personal que intervendrá en el proyecto: 
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 Jefe de proyecto. 

 Analista-Programador en .NET. 

 Técnico de Sistemas. 

La distribución de las horas, en cuanto al personal que intervendrá en el proyecto, es la 

siguiente: 

 Perfiles 

   Jefe de 
Proyecto 

Analista 
Programador 

Técnico de 
Sistemas 

1 PLAN DE TRABAJO 10    

1.1 Elección de Proyecto 2 2 0 0 

1.2 Comunicación al tutor 1 1 0 0 

1.3 Realización Plan de Trabajo  6 6 0 0 

1.4 Entrega Plan de Trabajo 1 1 0  

 Subtotales  10 0 0 

2 ESPECIFICACIÓN Y ANÁLISIS 12    

2.1 Recopilación de Requisitos 2 2 0 0 

2.2 Análisis de actores y casos de 
uso 

2 2 0 0 

2.3 Creación Diagrama de Clases 2 1 1 0 

2.4 Creación modelo Entidad-
relación de BD 

2 1 1 0 

2.5 Creación casos de uso 2 0.5 1.5 0 

2.6 Elaboración PEC 2 y Entrega 2 0.5 1.5 0 

 Subtotales  7 5 0 

3 DISEÑO 19    

3.1 Creación de los prototipos de 
formularios 

7 1 5 1 

3.2 Realización de la 
documentación de formularios 

11 4 7 0 

3.3 Entrega de la PEC 3 1 1 0 0 

 Subtotales  6 12 1 

4 
CODIFICACIÓN, MEMORIA Y 

PRESENTACIÓN VIRTUAL 
54 

   

4.1 Codificación de esquema E-R de 
la BD 

4 0 3 1 

4.2 Codificación Transformación 
Ficheros Log a XML 

16 2 10 4 

4.3 Codificación interfaces 
visualización y edición de logs 

20 2 16 2 

4.4 Realización de la 
documentación de la memoria 

4 2 2 0 
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4.5 Redacción manual de usuario 3 0 3 0 

4.6 Realización de pruebas 4 0 3 1 

4.7 Puesta en Producción 3 1 1 1 

 Subtotales  7 38 9 

 Totales  30 55 10 

 

A continuación, se detallan los costes por hora de los componentes del proyecto: 

 Coste por hora 

Jefe de proyecto 45 

Analista Programador 25 

Técnico de Sistemas 20 

Totales 95 

 

Y en el cuadro siguiente, se muestra la distribución las horas de dedicación al proyecto, 

distribuidas entre el personal que compone el proyecto, junto con sus costes totales 

  Días Totales Horas (5 horas diarias) Costes Totales 

Jefe de proyecto 30 150 6.750 

Analista Programador 55 275 6.875 

Técnico de Sistemas 9 45 900 

Totales 95 475 14.525 

 

Como podemos ver en el cuadro, el coste total del Jefe de proyecto asciende a 6.750 euros, el 

del analista programador a 6.875 euros, y el Técnico de Sistemas, a 900 euros. 

Esto hace un total de 14.525 euros, del coste total del personal 

 

Capitulo 5: Conclusiones 

En Referencia a la solución tecnológica 

 ASP.NET - La experiencia adquirida, durante el tiempo de desarrollo (aunque ya se 

conocía de antemano esta tecnología, que lleva bastante tiempo en el mercado) ha sido, como 

se esperaba, positiva. Permite la realización de Aplicaciones web, optimizando los tiempos de 

desarrollo, con unos resultados notables. 

 Entity Framework – La abstracción de trabajar directamente sobre la base de datos, 

hace que se agilicen los tiempos de desarrollo, resultando muy cómodo para el programador 

trabajar con este Framework. 
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 XML – Trabajar con los documentos XML, ha resultado relativamente sencillo.  El 

paquete del framework.NET,  LINQ (en especial LINQXml), proporcionan los recursos 

necesarios para manipular este tipo de archivos, haciendo que se simplifiquen las tareas 

relacionados con los mismos.   

 Crystal Reports – Esta solución, encaminada a la obtención de reportes, está muy 

extendida, siendo su implementación rápida, y en cierta medida sencilla. Aunque huelga decir, 

que, los mayores problemas se han encontrado en el despliegue de la aplicación, relacionada 

con estas  librerías.   

En Referencia a la aplicación desarrollada 

 La aplicación TransformLog2Xml, ha sido desarrollada cumpliendo los plazos 

estipulados, respetando todos los requerimientos se fueron detallados en anteriores entregas. 

 La aplicación queda a disposición de los evaluadores, en la url indicada en este 

documento, en el capítulo 3.  Por otras parte, se puede ampliar la información acerca del 

funcionamiento de la misma, en el manual de usuario, que se adjunta a este documento como 

anexo. 
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Glosario 

ADO.NET: Access Data Objects  - Conjunto de componentes del software que pueden ser 

usados por los programadores para acceder a datos y a servicios de datos. Es una parte de la 

biblioteca de clases base que están incluidas en el Microsoft .NET Framework. 

ASP.NET: Active Server Pages.  Framework para aplicaciones web desarrollado y 

comercializado por Microsoft. Es usado por programadores y diseñadores para construir sitios 

web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML.  

CRYSTAL REPORTS: es una aplicación de inteligencia empresarial utilizada para diseñar y 

generar informes desde una amplia gama de fuentes de datos (bases de datos). 

ENTITY FRAMEWORK: Es un conjunto de API de acceso a datos para el Microsoft .NET 

Framework, apuntando a la versión de ADO.NET que se incluye con el .NET Framework,  a 

partir de la versión 3.5. 

FIREFOX:  Navegador Web, libre y de código abierto desarrollado para Microsoft 

Windows, Android, OS X y GNU/Linux coordinado por la Corporación Mozilla y la Fundación 

Mozilla. 

FRAMEWORK NET: Entorno de ejecución Runtime que administra aplicaciones cuyo destino es 

.NET Framework. Incorpora Common Language Runtime, que proporciona administración de la 

memoria y otros servicios del sistema, y una biblioteca de clases completa, que permite a los 

programadores aprovechar el código de todas las áreas principales del desarrollo de 

aplicaciones. 

GOOGLE CHROME: Navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios 

componentes e infraestructuras de desarrollo de aplicaciones (frameworks) de código abierto. 

INTERNET EXPLORER: (usualmente abreviado a IE), fue un navegador web desarrollado 

por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows desde 1995. 

IIS: Internet Information Services. Proporciona una plataforma segura, fácil de administrar, 

modular y extensible dónde hospedar sitios web, servicios y aplicaciones de manera confiable. 

LINQ: Language Integrated Query. Componente de la plataforma Microsoft .NET que agrega 

capacidades de consulta a datos de manera nativa a los lenguajes .NET. 

Microsoft SQL Server: es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, 

desarrollado por la empresa Microsoft. 

 XML: Extensible Markup Language - es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide 

Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework_para_aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Mozilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Mozilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Mozilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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XSD: XML Schema Definition - Un esquema XSD es un mecanismo para comprobar la validez de 

un documento XML, es decir, definir su estructura. 

Wikipedia: Enciclopedia virtual libre, políglota y editada colaborativamente. Es administrada 

por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro. 

Windows Server:  es una marca que abarca una línea de productos servidor de Microsoft 

Corporation, consiste en un sistema operativo diseñado para servidores de Microsoft y una 

gama de productos dirigidos al mercado más amplio de negocios.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ticarte.com/contenido/que-es-xml
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