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1 Introducción: 

1.1 Qué es un cluster 

El término cluster se aplica a los conjuntos o conglomerados de computadoras 

construidos mediante la utilización de componentes de hardware comunes y que se 

comportan como si fuesen una única computadora. 

Hoy en día desempeñan un papel importante en la solución de problemas de las 

ciencias, las ingenierías y del comercio moderno.  

La tecnología de clusters ha evolucionado en apoyo de actividades que van desde 

aplicaciones de supercómputo y software de misiones críticas, servidores web y 

comercio electrónico, hasta bases de datos de alto rendimiento, entre otros usos. 

El cómputo con clusters surge como resultado de la convergencia de varias tendencias 

actuales que incluyen la disponibilidad de microprocesadores económicos de alto 

rendimiento y redes de alta velocidad, el desarrollo de herramientas de software para 

cómputo distribuido de alto rendimiento, así como la creciente necesidad de potencia 

computacional para aplicaciones que la requieran. 

Simplemente, un cluster es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una 

res de alta velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador, 

más potente que los comunes de escritorio. 

Los clusters son usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o la 

disponibilidad por encima de la que es provista por un solo computador, típicamente 

siendo más económico que computadores individuales de rapidez y disponibilidad 

comparables. 

La construcción de los ordenadores del cluster es más fácil y económica debido a su 

flexibilidad: pueden tener todos la misma configuración de hardware y sistema 

operativo (cluster homogéneo), diferente rendimiento pero con arquitecturas y 

sistemas operativos similares (cluster semi-homogéneo), o tener diferente hardware y 

sistema operativo (cluster heterogéneo), lo que hace más fácil y económica su 

construcción. 

Para que un cluster funcione como tal, no basta sólo con conectar entre sí los 

ordenadores, sino que es necesario proveer un sistema de manejo del cluster, el cual 

se encargue de interactuar con el usuario y los procesos que corren en él para 

optimizar el funcionamiento.  

1.2 Propósitos de un cluster 

De un cluster se espera que presente combinaciones de Alto rendimiento, Alta 

disponibilidad, Balanceo de carga, Escalabilidad) 
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1.2.1 Alto rendimiento:  

Un cluster de alto rendimiento es un conjunto de ordenadores que está diseñado 

para dar altas prestaciones en cuanto a capacidad de cálculo. Los motivos para utilizar 

un cluster de alto rendimiento son: 

 El tamaño del problema por resolver 

 El precio de la máquina necesaria para resolverlo. 

Por medio de un cluster se pueden conseguir capacidades de cálculo superiores a las 

de un ordenador más caro que el costo conjunto de los ordenadores del cluster. 

Ejemplo de clusters baratísimos son los que se están realizando en algunas 

universidades con computadoras personales desechados por "anticuados" que 

consiguen competir en capacidad de cálculo con superordenadores carísimos. 

1.2.2 Alta disponibilidad: 

Un cluster de alta disponibilidad es un conjunto de dos o más máquinas que se 

caracterizan por mantener una serie de servicios compartidos y por estar 

constantemente monitorizándose entre sí. Podemos dividirlo en dos clases: 

 Alta disponibilidad de infraestructura: Si se produce un fallo de hardware en 

alguna de las máquinas del cluster, el software de alta disponibilidad es capaz 

de arrancar automáticamente los servicios en cualquiera de las otras máquinas 

del cluster (failover). Y cuando la máquina que ha fallado se recupera, los 

servicios son nuevamente migrados a la máquina original (failback). Esta 

capacidad de recuperación automática de servicios nos garantiza la alta 

disponibilidad de los servicios ofrecidos por el cluster, minimizando así la 

percepción del fallo por parte de los usuarios. 

 Alta disponibilidad de aplicación: Si se produce un fallo del hardware o de 

las aplicaciones de alguna de las máquinas del cluster, el software de alta 

disponibilidad es capaz de arrancar automáticamente los servicios que han 

fallado en cualquiera de las otras máquinas del cluster. Y cuando la máquina 

que ha fallado se recupera, los servicios son nuevamente migrados a la 

máquina original. Esta capacidad de recuperación automática de servicios nos 

garantiza la integridad de la información, ya que no hay pérdida de datos, y 

además evita molestias a los usuarios, que no tienen por qué notar que se ha 

producido un problema. 

1.2.3 Balanceo de carga: 

El  balanceo de carga es un concepto usado en informática que se refiere a la técnica 

usada para compartir el trabajo a realizar entre varios procesos, ordenadores, discos u 

otros recursos. Está íntimamente ligado a los sistemas de multiprocesamiento, o que 

hacen uso de más de una unidad de procesamiento para realizar labores útiles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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El balanceo de carga se mantiene gracias a un algoritmo que divide de la manera más 

equitativa posible el trabajo, para evitar los así denominados cuellos de botella. 

Un cluster de balanceo de carga o de cómputo adaptativo está compuesto por uno 

o más ordenadores (llamados nodos) que actúan como frontend del cluster, y que se 

ocupan de repartir las peticiones de servicio que reciba el cluster, a otros ordenadores 

del cluster que forman el back-end de éste. Un tipo concreto de cluster cuya función es 

repartir la carga de proceso entre los nodos en lugar de los servicios es el 

cluster openMosix. 

Las características más destacadas de este tipo de cluster son: 

 Escalabilidad: Se puede ampliar su capacidad fácilmente añadiendo más 

ordenadores al cluster. 

 Robustez. Ante la caída de alguno de los ordenadores del cluster el servicio se 

puede ver mermado, pero mientras haya ordenadores en funcionamiento, éstos 

seguirán dando servicio. 

1.2.4 Escalabilidad 

En telecomunicaciones y en ingeniería informática, la escalabilidad es la propiedad 

deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su habilidad para extender 

el margen de operaciones sin perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo 

de trabajo de manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse más grande sin 

perder calidad en los servicios ofrecidos. 

En general, también se podría definir como la capacidad del sistema informático de 

cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

Por ejemplo, una Universidad que establece una red de usuarios por Internet para un 

edificio de docentes y no solamente quiere que su sistema informático tenga 

capacidad para acoger a los actuales clientes que son todos profesores, sino también 

a los clientes que pueda tener en el futuro dado que hay profesores visitantes que 

requieren de la red por algunos aplicativos académicos, para esto es necesario 

implementar soluciones que permitan el crecimiento de la red sin que la posibilidad de 

su uso y re-uso, disminuya o que pueda cambiar su configuración si es necesario. 

La escalabilidad como propiedad de los sistemas es generalmente difícil de definir en 

cualquier caso, en particular es necesario definir los requerimientos específicos para la 

escalabilidad en esas dimensiones donde se crea que son importantes. Es una edición 

altamente significativa en sistemas electrónicos, bases de datos, ruteadores y redes. A 

un sistema cuyo rendimiento es mejorado después de haberle añadido más capacidad 

hardware, proporcionalmente a la capacidad añadida, se dice que pasa a ser "un 

sistema escalable" 
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1.3 Gestión de Recursos Distribuidos:  

Sistemas Gestores de Colas 

Los sistemas de gestión de colas, gestionan una cola de ejecución, planifican la 

ejecución de las tareas y gestionan los recursos, para minimizar costes y maximizar 

rendimiento de las aplicaciones. 

Funcionamiento: 

1. Los usuarios envían trabajos. 

2. El gestor de recursos registra el trabajo. 

3. Tan pronto los recursos pedidos se hallen disponibles, el gestor de colas pone a 

ejecución el trabajo solicitado que según su planificación es el que tiene mayor 

prioridad.  

4. Se puede consultar el estado de los trabajos, en ejecución, en espera o 

terminados. 

5. Se puede eliminar un trabajo. 

6. El gestor de colas es configurable. 

1.4 El solver: 

Un solver es un término genérico que se refiere a una pieza de software, posiblemente 

en la forma de un programa de ordenador independiente, o de una librería, que 

“resuelve” un problema matemático (teoremas, ecuaciones lineales y no lineales, 

árboles de expansión, algoritmos de búsqueda…). Un solver toma como entrada la 

descripción del problema de una manera específica, y calcula su solución, que da 

como salida. En un solver, se hace hincapié en la creación de un programa o librería 

que pueda ser fácilmente aplicada a otros problemas similares. 



Página 6 de 172 

 

2 Descripción y objetivos del proyecto común 

Infraestructura de Servicios de computación 

Con el fin de un mejor entendimiento, es importante, en primer lugar, la definición de 

dos entidades básicas: 

 Job: Cada uno de los problemas a resolver. 

 Queue: Cada una de las colas en donde los jobs se almacenan. 

 

El proyecto está compuesto por varias partes o módulos diferenciados:  

 Portal web: El front-end para gestionar el proyecto. 

 ClusterManager: El "core" del proyecto, donde reside toda la inteligencia. 

 DB: La base de datos. 

 PendingInfo: La aplicación que avisará al clusterManager de las 

modificaciones en la DB. 

 Agent: La aplicación que resuelve los jobs. El proyecto sólo abarca la parte de 

comunicaciones del agent. 

 

Este proyecto engloba dos proyectos de final de carrera: 

 Portal de servicios de computación (detallado más adelante) 

 Cluster de servicios de computación (no detallado en esta documentación) 

  

El proyecto global debe servir para gestionar el cluster, desde el front-end que 

permitirá al administrador gestionar el cluster y a los usuarios demandar los servicios 

del mismo para resolver jobs, hasta la implementación del gestor de colas y las 

comunicaciones con los agentes.  

De los servicios esperados de un cluster ( Alto rendimiento, Alta disponibilidad, 

Balanceo de carga, Escalabilidad), se detalla a continuación muy brevemente cómo el 

proyecto los aborda. 

 

 Alto rendimiento: La productividad de la suma de los diferentes agents del 

cluster ofrece esta prestación. 

 Alta disponibilidad: al disponer de varios agentes, si uno o varios de ellos 

caen, el cluster continúa trabajando y resolviendo jobs. 
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 Balanceo de carga: La distribución de los jobs en las diferentes queues, el 

hecho de que las asociaciones entre agents y queues sea completamente 

configurable, y el gestor de colas se dan solución a este aspecto. 

 Escalabilidad: El número de agents es completamente configurable; es posible 

añadir tantos agents al cluster como sea necesario. 

2.1 Esquema conceptual  

 

 

 

clusterManager 

 

portal web 

agent 

group1 

(C) 

 

agent 

group n 

(C) 

DB 

pendingInfo 

 

... 

queues 

jobs 

srv web 

srv mail 

srv aplicaciones 
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2.2 Esquema físico de red 

 

2.3 Objetivos 

 Diseño e implementación DB 

- La DB debe comunicar al cluster cuándo hay nueva información que 

procesar (creaciones de jobs, de queues, agents, etc...) 

 Desarrollar un portal web que gestione el cluster. 

- Diseño y planificación del portal web 

 Implementación de la web corporativa, de acceso público y no 

restringido 

- Registro y acceso privado para usuarios web 

 Usuarios 

 Administrador 

- Alta y gestión de proyectos  

- Alta y gestión de ficheros (datos + algoritmos) 

- Alta y gestión de jobs 

- Alta y gestión de agentes 

FW 

 

manager agent 

group n 

 

DB agent 

group1 

 

monitoring tool, 

backup 

 

srv php 

srv apache 

srv mail 
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- Alta y gestión de colas  

- Gestión/visualización de facturación 

 Desarrollar un cluster que negocie la gestión de colas para la resolución de 

problemas por los agentes (que resuelven los problemas accediendo a un 

solver). 

- Diseño e implementación del gestor del cluster  

 Agents, manager, queues, jobs… 

 Gestor de colas 

- Diseño e implementación de simulación de red física de 

ordenadores. 

- Implementación protocolo de comunicaciones 

 Manager – Agentes 

 DB - Manager 

- Generación de facturación de jobs. 
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3 Descripción y objetivos:  

Portal de servicios de computación 

3.1 Descripción 

El objetivo principal para cualquier tipo de negocio es vender,  y por eso necesita 

darse a conocer en la sociedad. Hay muchas formas de conseguirlo: A través de la TV, 

de la radio, de revistas especializadas…Entonces, ¿Por qué los negocios necesitan 

crear una web?  Parodiando una frase muy conocida de René  Descartes se podría 

responder: Estoy en Internet, luego existo! 

A continuación se detallan las razones más importantes: 

 Es la  forma más económica de darse a conocer de manera continua, sin hacer 

un gran esfuerzo de inversión en otro tipo de publicidad. 

 Reconocimiento y prestigio: Hoy en día toda empresa o negocio de cualquier 

tamaño, necesita tener presencia en internet para dar una buena imagen de 

prosperidad y prestigio. 

 Aumento de nuevos clientes: Aumenta espectacularmente la posibilidad de 

darse a conocer a un gran número de empresas o particulares, no solo locales 

sino nacionales e incluso de todo el mundo. 

 Fidelización de clientes: Posibilidad de comunicarse mejor con los clientes 

actuales, informándoles constantemente de sus nuevos productos o servicios 

sin las molestias de la publicidad agresiva. 

 Mayor Información y Comunicación: Una página Web es muy útil, como canal 

de comunicación adicional para informar sobre los productos y servicios que 

interese promocionar para aumentar su rentabilidad en un momento dado.  

 Ahorro de costes en publicidad y comunicación: Los costes de comunicación al 

exterior se reducen, al disponer de un sitio Web donde informar, comunicar, 

publicar y promocionar sus productos, servicios, empresa o negocio. Así como, 

la posibilidad de que en cualquier momento alguien nuevo les conozca a través 

de internet, por el aumento constante de personas y empresas que utilizan o 

comienzan a utilizar este medio. 

3.2 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar  un sistema online. Este Sistema 

constará de 3 componentes: la web, la herramienta de gestión (CMS) para Clientes y 

la herramienta de gestión para el Administrador y propietario del Sistema. 
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 La Web tendrá una parte pública desde donde se podrá consultar la 

información corporativa, ponerse en contacto a través del formulario de 

contacto y registrarse.  

 La herramienta de gestión para los Clientes, será una sección privada desde 

donde los usuarios registrados podrán  gestionarse los proyectos, subir los 

ficheros de datos y algoritmos para poder resolver trabajos, y cuando éste haya 

finalizado, descargar y consultar los resultados. Así como poder consultar las 

colas disponibles y las facturas.  

 La herramienta de gestión para el Administrador y Propietario del Sistema, será 

una sección privada también, desde donde el Administrador podrá gestionar los 

Agentes, las Colas y abortar trabajos, y el Propietario del Sistema podrá 

gestionar usuarios y consultar la facturación. 

3.3 Objetivos personales 

 Poner en práctica lo que se ha aprendido durante la carrera con lo que 

respecta a: planificar, analizar, especificar, diseñar, implementar un sistema 

software. 

 Combinar diversas tecnologías modernas y lenguajes de programación. 

 Aplicar los estándares que dicta el W3C. 

 Porfundizar y hacer uso de las técnicas básicas de SEO (optimización para los 

motores de búsqueda) 

 Poner en práctica todo lo aprendido durante la carrera sobre el uso de  

tecnologías de seguridad ante ataques XSS y robots (Asignatura SSI). 

 Aprender el funcionamiento e implementar ( desde el principio hasta el final y 

sin ayuda de ningún CMS)  un portal web, ya que el año que viene está 

pensado cursar la carrera de multimedia para seguir ampliando conocimientos 

sobre este tema,y hacer un proyecto así fue una recomendación de un  

profesor de la UOC. 

 Profundizar en el conocimiento de mySQL  y sus nuevas capacidades relativas 

a integridad de datos (motor innodb, foreign keys), procedimientos 

almacenados y triggers, no existentes en versiones anteriores.  

 Poner en práctica lo que se ha aprendido durante la carrera con lo que 

respecta a la instalación del servidor Apache y sendMail, y su configuración 

para su correcto  funcionamiento.( Asignatura  ASO) y bases de datos. 

 Profundizar en el funcionamiento de la librería JQuery, el DOM y CSS. 

 Conocer y aplicar la ley referente a webs. 
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4 Análisis 

Un buen análisis y planificación de un proyecto debe involucrar la identificación y 

clasificación de los interesados, así como el estudio y la determinación de sus 

necesidades y expectativas. 

Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su 

obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, (Pitman, 1984) para referirse 

a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». 

Estos grupos o individuos son los públicos interesados ("stakeholders"), que según 

Freeman deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación 

estratégica de negocios. 

4.1 Stakeholders  

Cliente: Propietario. 

Comprador: Propietario. 

Otras partes involucradas:  

 Administrador del Sistema 

 Experto en tecnología 

Usuarios activos del producto (Hands-on): 

 Nombre / categoría del usuario: Posibles clientes. 

 Rol: Obtener información del negocio. 

 Experiencia sobre el tema: Profesional 

 Experiencia tecnológica: Competente 

 

 Nombre / categoría del usuario: Clientes. 

 Rol: Usar los servicios que se ofrecen. 

 Experiencia sobre el tema: Profesional  

 Experiencia tecnológica: Competente 

 

 Nombre / categoría del usuario: Administrador. 

 Rol: Administrar el Sistema. 
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 Experiencia sobre el tema: Profesional. 

 Experiencia tecnológica: Profesional. 

  

 Nombre / categoría del usuario: Propietario del Sistema. 

 Rol: Obtener beneficios. 

 Experiencia sobre el tema: Profesional. 

 Experiencia tecnológica: Competente.  

Prioridades asignadas a los usuarios: 

Usuario clave: Clientes, Propietario del Sistema y Administrador.  

Usuarios secundarios: Posibles clientes. 

4.2 Requisitos 

La manera en que se han analizado los requisitos está inspirada en la propuesta de 

Volere (consultar bibliografía: Volere, requierement resources), que provee una 

estructura bien definida y las guías necesarias para la especificación de requisitos. Los 

parámetros utilizados para su composición se listan a continuación: 

Requisito: Identificador numérico único. 

Tipo: La categoría del requisito  

Descripción: La finalidad del requisito. 

Razón: Justificación del requisito. 

Autor: La persona que ha planteado/solicitado el requisito. 

Criterio de aceptación: La medida/evidencia del requisito que hace posible 

comprobar que la solución satisface el requisito inicial. 

Satisfacción del cliente: Grado de felicidad del stakeholder si el requisito se 

implementa (1 Poca afectación, 5  Extremadamente satisfecho). 

Insatisfacción del cliente: Grado de infelicidad del stakeholder si el requisito no se 

implementa (1  Poca afectación, 5  Extremadamente insatisfecho). 

Prioridad: Calificación del valor del cliente. (1  Alta, 5  Baja) interés 

Conflictos: Posibles requisitos que no podrán ser implementados si éste sí que lo 
hace. 



Página 14 de 172 

 

 

 

 

Requisito: 1 Tipo: Funcional 

Descripción Los usuarios han de poder consultar la información de contacto. 

Razón: Para informar a los clientes de cómo pueden contactar así como para 

transmitir confianza. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Deben poder consultar el e-mail para poder ponerse en 

contacto. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad: 1 Conflictos: - 

 

 
Requisito: 2 Tipo: Funcional 

Descripción Los usuarios han de poder solicitar el alta al Sistema.. 

Razón: Para poder ser clientes y acceder a los servicios, pero sólo se hará efectiva 

cuando el propietario lo haya aceptado. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Cualquier usuario ha de poder solicitar el alta al sistema 

enviando una solicitud, indicando el nombre completo, e-mail, contraseña, DNI y 

teléfono obligatoriamente, a la espera de que el Propietario la haga efectiva. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad: 1 Conflictos: - 
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Requisito: 3 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema debe permitir que el Propietario pueda dar de alta a los 

Usuarios no registrados. 

Razón: Para poder ser clientes y acceder a los servicios, el Propietario debe hacerlo 

efectivo, ya que desea informarse bien antes de aceptar las solicitudes. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El Propietario recibirá la solicitud de alta en Sistema de un 

usuario no registrado, vía e-mail, con todos los datos rellenados en el formulario de 

alta, a la dirección que se haya indicado. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad: 1 Conflictos: - 

 

Requisito: 4 Tipo: Funcional 

Descripción Los usuarios registrados han de poder recuperar sus datos de acceso. 

Razón: Para evitar que un usuario no pueda identificarse. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El usuario ha de poder indicar su e-mail y recibir, vía correo 

electrónico, una nueva contraseña si previamente ha estado dada de alta en el 

Sistema. 

Satisfacción del cliente: 2 Insatisfacción del cliente: 4 

Prioridad: 2 Conflictos: - 
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Requisito: 5 Tipo: Funcional 

Descripción El sistema debe permitir a cualquier usuario dado de alta en el Sistema  

cambiar la contraseña. 

Razón: Cualquier usuario dado de alta en el Sistema, administrador o propietario del 

sistema debe poder cambiar la contraseña y aumentar la seguridad si así lo desea. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Cualquier usuario dado de alta en el Sistema ha de poder 

cambiar la contraseña. Una vez  identificado, se le pedirá que ponga una nueva 

contraseña y que la repita para confirmarla. 

Satisfacción del cliente: 2 Insatisfacción del cliente: 4 

Prioridad: 2 Conflictos: - 

 

Requisito: 6 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema debe permitir a cualquier usuario dado de alta cambiar los 

datos personales.. 

Razón: Cualquier usuario dado de alta en el Sistema puede modificar sus datos 

personales para que el propietario o el administrador puedan ponerse en contacto con 

él. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El Cliente puede cambiar su nombre, DNI, dirección, 

teléfonos, pero no se podrá cambiar el e-mail. 

Satisfacción del cliente: 2 Insatisfacción del cliente: 4 

Prioridad: 2 Conflictos: - 
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Requisito: 7 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir identificar a un usuario que esté dado de alta 

en el Sistema. 

Razón: Para permitir a los usuarios funcionalidades restringidas a usuarios dados de 

alta. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El usuario ha de poder indicar su e-mail y contraseña para 

poder identificarse. 

Satisfacción del cliente: 4 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 8 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir gestionar proyectos  a los usuarios. 

Razón: Para ofrecer un servicio del que el propietario se va a beneficiar y el usuario 

registrado necesita hacer. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Los usuarios registrados con acceso al Sistema para esas 

tareas, han de poder gestionar sus propios proyectos (crearlos, modificarlos, 

eliminarlos, listarlos,  añadir archivos de datos a un proyecto, eliminar archivos de 

datos, modificar archivos de datos, listar archivos de datos , añadir Jobs, eliminar 

Jobs,  modificar Jobs, listar Jobs). 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 8.1 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir a los Clientes crear proyectos y gestionarlos. 

Razón: Los Clientes podrán crear tantos proyectos como necesiten, y así poder 

gestionar de una manera lógica sus Jobs. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Los usuarios registrados con acceso al Sistema podrán 

crear tantos proyectos como quieran facilitando el nombre. Al crear el proyecto se 

deberá crear también una carpeta  donde se irá almacenando todo lo relacionado a 

ese proyecto ( archivos de datos y resultados de Job) También se podrá cambiar el 

nombre al proyecto, listarlos, crear nuevos Jobs y subir archivos de datos dentro de 

cada proyecto. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 8.2 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir a los Clientes borrar sus  proyectos. 

Razón: Los Clientes podrán borrar sus proyectos cuando ya no los necesiten. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Únicamente se podrá eliminar un proyecto cuando no haya 

trabajos creados dentro. Para eliminarlo deberá seleccionarlo del listado y confirmarlo.   

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 8.3 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir subir archivos de datos a los Clientes. 

Razón: Para poder crear un trabajo,  se necesita facilitar un archivo con los datos que 

desea el cliente que resuelva el  algoritmo. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Los archivos de datos que el cliente suba deberán 

pertenecer a un proyecto. Se deberá almacenar en el Servidor, y guardarse en la 

carpeta del proyecto al que pertenezca. También se deberá facilitar un nombre 

(opcional). 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 8.4 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir borrar  archivos de datos a los Clientes. 

Razón: Para poder borrar archivos de datos que ya no necesite. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Únicamente se podrá borrar un archivo de datos cuando no 

esté asociado a un trabajo. Para eliminarlo el cliente deberá seleccionarlo de la lista y 

confirmarlo. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 8.5 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir subir algoritmos, tanto a los  Clientes como al 

Administrador. 

Razón: Para poder crear un Job se requiere facilitar un algoritmo que resuelva un 

archivo de datos. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Se deberá subir al Servidor y guardarse en la carpeta del 

propietario del algoritmo. También se deberá facilitar un nombre (opcional) 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 8.6 Tipo: Funcional 

Descripción Los algoritmos serán de dos tipos: generales y específicos de un 

Cliente. 

Razón: Los algoritmos genéricos podrán ser usados por cualquier Cliente, mientras 

que los del Cliente serán exclusivos y únicamente él podrá gestionarlos.   

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Los algoritmos genéricos los gestionará el Administrador 
del Sistema y serán públicos para todos los Clientes, pero únicamente podrán usarlos 
y ver su contenido, mientras que el administrador podrá editarlos y borrarlos si así lo 
desea.  
Los algoritmos que suba el Cliente serán privados y únicamente los podrá usar él. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 8.7 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir la creación de Jobs. 

Razón: El cliente desea poder resolver unos datos con un algoritmo 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: Los usuarios registrados con acceso al sistema, podrán 
crear tantos Jobs como necesiten, facilitando el nombre del Job, un algoritmo, un 
archivo de datos y la cola que ellos crean que se ajusta a sus necesidades. 
 Al crear el Job, el Sistema deberá crear una carpeta donde se guardarán los 

resultados del Job una vez finalizado, y otra donde se irán guardando las copias de los 

ficheros de datos y algoritmos asociados a él. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 8.8 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir ver y modificar los archivos de datos y sus 

algoritmos. 

Razón: El Cliente debe asociar un archivo de datos y un algoritmo a un Job para 

crearlo, pero si más adelante desea modificar el contenido de esos ficheros para 

aplicarlos a otro Job, no deberá afectar a la información que tenía en el pasado. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Para que la información de esos ficheros no se pueda 

modificar una vez asociados a un Job, al crear el Job se deberá hacer una copia tanto 

del archivo de datos como del algoritmo y guardarlas en una nueva carpeta dentro de 

la carpeta del Job. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 8.9 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema ha de permitir gestionar sus Jobs al Cliente. 

Razón: El Cliente debe poder gestionar sus Jobs. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: El Cliente podrá modificar qué fichero de datos, algoritmo o 
cola desea asociar a un Job o cambiarle el nombre, pero únicamente si ese Job aún 
no está en proceso, abortado o acabado.   Siempre podrá ver el contenido de los 
ficheros asociados. Si cambia el algoritmo  el archivo de datos, se deberá hacer la 
copia de éstos en la carpeta de dicho Job.  
Siempre podrá consultar el estado del Job. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 8.10 Tipo: Funcional 

Descripción Un usuario debe poder abortar un trabajo suyo. 

Razón: El usuario puede abortar un trabajo suyo si así lo desea. 

Autor: Administrador del sistema 

Criterio de aceptación: El usuario debe poder abortar sus propios trabajos, pero 

eso no le exime de pagar lo que haya consumido. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 8.11 Tipo: Funcional 

Descripción Un usuario debe poder eliminar sus Jobs.. 

Razón: El usuario puede eliminar sus Jobs cuando no los necesite. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: Únicamente se podrán eliminar los Jobs cuando estén 

abortados, acabados o aún no estén en proceso. Deberá seleccionarlo y confirmar el 

borrado. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 8.12 Tipo: Funcional 

Descripción El Sistema debe facilitar al Cliente  información sobre las colas. 

Razón: El cliente necesita saber qué cola le interesa más para resolver sus trabajos. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El cliente podrá consultar la información de las colas 

disponibles tanto en una sección dedicada (mostrando el nombre, la prioridad, el 

precio, el establecimiento de trabajo, un listado de cuántos trabajos suyos están 

asociados a una cola en concreto esperando a ser  resueltos), y cuántos trabajos 

totales en el Sistema de cualquier usuario están a la espera), como en el formulario de 

creación o modificación del Job (mostrando únicamente el precio y el nombre). 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 9 Tipo: Funcional 

Descripción Un usuario registrado debe poder ver la evolución de sus trabajos y 

descargarse los resultados una vez haya finalizado. 

Razón: El usuario está pagando para poder resolver un trabajo y quiere poder ver la 

evolución y descargarse el resultado. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El usuario necesita descargarse los resultados en formato 

txt y en xml. También podrá consultar el estado del Job y la evolución de la gráfica en 

tiempo real, el contenido del archivo de datos y el algoritmo aplicado, así como el 

nombre de la cola que eligió. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 10 Tipo: Funcional 

Descripción Un usuario debe poder listar sus facturas casa mes. 

Razón: El usuario quiere la factura mes a mes. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El usuario debe poder ver su facturación mes a mes de una 

forma global y detallada de lo que ha consumido cada uno de sus trabajos. Podrá 

consultar el precio final, la fecha de la factura, el precio detallado de cada Job (el 

estado en el que estaba en ese momento, el precio del establecimiento de trabajo, el 

tiempo en segundos de cuánto ha estado en proceso, la fecha del momento en que 

empezó a ejecutarse y cuando finalizó) y los datos del cliente. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 11 Tipo: Funcional 

Descripción Los usuarios registrados han de poder solicitar darse de baja en el 

Sistema. 

Razón: Para poder dejar de ser clientes, pero sólo se hará efectiva cuando el 

propietario lo haya aceptado. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Cualquier usuario registrado puede solicitar darse de baja 

del Sistema, a la espera de que el propietario del Sistema la haga efectiva. Lo podrá 

hacer desde el botón en el menú principal. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 12 Tipo: Funcional 

Descripción En propietario debe poder listar las facturas del Sistema. 

Razón: El propietario quiere  ver las facturas para controlar cuánto está vendiendo, o 

para ver información de contacto sobre algún cliente. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El propietario puede ver un listado de facturas de todos los 
clientes o elegir de qué cliente desea consultar, así como buscar por la fecha de 
factura. 
Podrá consultar el precio final, el precio detallado si así lo desea, la información de los 

trabajos que aparece en las facturas y los datos de facturación de los clientes. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 13 Tipo: Funcional 

Descripción En propietario debe poder ver un listado de todos los usuarios no 

registrados que han solicitado el alta al Sistema. 

Razón: El propietario debe poder consultar los datos personales de los usuarios que 

han solicitado el alta para poder activarlos en el sistema y que puedan acceder a los 

servicios. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El propietario puede ver un listado de los usuarios no 

registrados que hayan solicitado el alta. Podrá ver los datos personales. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 14 Tipo: Funcional 

Descripción El administrador del Sistema ha de poder gestionar los agentes. 

Razón: Para que el Sistema esté listo, actualizado y funcione correctamente. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: El administrador debe poder gestionar agentes (listar, 

crear, modificar, eliminar, parar, iniciar, asignar a una cola y desasignar) para que los 

clientes puedan utilizar los servicios por los que están pagando correctamente. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 14.1 Tipo: Funcional 

Descripción El administrador del Sistema ha de poder crear y gestionar  agentes. 

Razón: Para que el Sistema pueda funcionar deben  existir agentes. Cuantos más 

agentes más trabajos podrá resolver en menos tiempo. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: Para crear un agente el Sistema deberá indicar la IP y el 

nombre. La IP debe ser única, no puede haber dos agentes con la misma y no se 

podrá modificar. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 14.2 Tipo: Funcional 

Descripción El administrador del Sistema ha de poder eliminar agentes. 

Razón: Para que el Sistema este actualizado. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación Únicamente se podrán eliminar agentes que estén parados. 

Si se elimina un agente también se eliminan las asociaciones de éste con sus colas. 

Para eliminarlo se deberá seleccionar del listado y confirmar. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 14.3 Tipo: Funcional 

Descripción El administrador del Sistema ha de poder parar e iniciar un agente. 

Razón: Para que el Sistema esté preparado para su correcto funcionamiento 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación Únicamente se podrá parar un agente si éste está iniciado y 

solo se podrá iniciar si éste está parado. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 15 Tipo: Funcional 

Descripción: El administrador del Sistema ha de poder gestionar las colas. 

Razón: Para que un usuario pueda elegir con qué cola desea trabajar, ya que sin 

colas el Sistema no puede funcionar. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: El administrador debe poder gestionar colas (listar, crear, 

modificar, eliminar, asignar a un agente y desasignar). 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 15.1 Tipo: Funcional 

Descripción: El administrador del Sistema ha de poder crear y modificar colas. 

Razón: El cliente necesita las colas para resolver sus trabajos y el propietario 

necesita que el cliente le pague por usar su sistema. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: El administrador debe poder crear colas indicando el 

nombre, la prioridad y el precio del establecimiento del trabajo. Todos estos datos 

podrán ser modificados. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 15.2 Tipo: Funcional 

Descripción: El administrador del Sistema ha de poder eliminar  colas. 

Razón: Para que el sistema esté listo, actualizado y funcione correctamente. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: El administrador debe poder eliminar colas. Si se elimina 

una cola también se eliminan las asociaciones de éste con sus agentes. Para 

eliminarla deberá seleccionarla del listado y confirmarlo. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 



Página 28 de 172 

 

Requisito: 15.3 Tipo: Funcional 

Descripción: El administrador del Sistema ha de poder asociar y desasociar  colas a 

agentes. 

Razón: Los trabajos están asociados a la cola que el cliente eligió, pero para que este 

trabajo se resuelva un agente debe saber con qué colas trabaja. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: El administrador debe indicar con qué cola/s trabaja un 

agente. Y puede desasociarlas. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 16 Tipo: Funcional 

Descripción: El administrador  debe poder abortar un trabajo del Sistema 

Razón: El administrador  puede abortar un trabajo si así se requiere. 

Autor: Administrador del Sistema 

Criterio de aceptación: El administrador debe poder abortar trabajos del Sistema si 

así se precisa. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 17 Tipo: Funcional 

Descripción: El Sistema debe permitir que el Propietario sea quien dé de baja al 

Cliente. 

Razón: Para poder dejar de ser clientes, el Propietario debe hacerlo ya que debe 

asegurarse de que no haya facturas pendientes de cobro. 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: El Propietario del Sistema recibirá la solicitud de baja del 

Sistema, de un cliente, vía e-mail con su nombre, e-mail y el motivo. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 18 Tipo: Funcional 

Descripción: El Sistema debe permitir cerrar la sesión. 

Razón: Para aumentar la seguridad, de manera que se evite la suplantación de 

identidad, sobretodo en equipos compartidos. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: Los usuarios registrados han de poder cerrar su sesión de 

manera que pasen a ser usuarios normales sin funcionalidades privilegiadas. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 19 Tipo: Estructural 

Descripción: La información más relevante ha de estar presente en todas las 

pantallas del Sistema 

Razón: Para potenciar la imagen corporativa y evitar que los usuarios tengan que 

hacer algún clic para ver esta información. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: El logotipo de la empresa, la información de contacto (del 

administrador del Sistema en el CMP privado del cliente y el del propietario del 

Sistema en la web corporativa) y el menú principal han de estar presente en todas las 

pantallas. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 20 Tipo: Político 

Descripción: El Sistema cumplirá con la legislación vigente. 

Razón: Para evitar problemas legales y dar una imagen profesional. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: El sistema cumplirá con la LOPD (encriptar contraseña y 

aceptar envío de datos) y la LSSI (aviso legal). 

Satisfacción del cliente: 3 Insatisfacción del cliente: 4 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 21 Tipo: Seguridad 

Descripción: El Sistema estará protegido contra usuarios fraudulentos que intenten 

sabotearlo. 

Razón: Para evitar que el Sistema caiga, se pierda o modifique información, se 

consulte información confidencial o se infecte con un virus y/o se haga un mal uso. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: Todas las entradas proporcionadas por el usuario deben de 

ser validadas en el servidor antes de ser utilizadas para evitar ataques de XSS como 

SQL Injection, HTML Injection y eliminación de restricciones. 

Satisfacción del cliente: 2 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 22 Tipo: Seguridad 

Descripción: El Sistema evitará al máximo el uso fraudulento a los robots. 

Razón: Para evitar información falseada o inútil y posible SPAM. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: Todos los formulario del Sistema menos el login, el de 

recuperación de datos de acceso y el de los CMS están protegidos con un texto 

CAPTCHA. 

Satisfacción del cliente: 2 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:5 Conflictos: - 
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Requisito: 23 Tipo: Seguridad 

Descripción: El Sistema evitará al máximo el uso fraudulento de los usuarios 

registrados que quieran acceder a información de otros usuarios. 

Razón: Para evitar suplantación de identidad de otros usuarios registrados. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: Todos los listados, formularios y consultas están protegidos 

para que sólo un usuario  pueda acceder a lo que es suyo. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:5 Conflictos: - 

 

Requisito: 24 Tipo: Seguridad 

Descripción: La administración de los agentes, las colas y los usuarios ha de ser 

privada y no accesible para los usuarios registrados. 

Razón: Por razones de seguridad, esta zona no debe de ser visible a usuarios no 

autorizados. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: La administración interna de agentes, colas y usuarios 

debe ser sólo cosa del propietario del Sistema y del administrador. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:5 Conflictos: - 

 

Requisito: 25 Tipo: Seguridad 

Descripción: El Sistema ha de avisar al usuario registrado cuando se cambie la 

contraseña. 

Razón: Para que el usuario tenga una copia de su nueva contraseña. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: El usuario registrado recibirá un e-mail con la nueva 

contraseña, de esta manera tendrá una copia con la nueva información, y si no ha sido 

él quien la ha solicitado, se podrá poner en contacto con el administrador del Sistema. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:5 Conflictos: - 
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Requisito: 26 Tipo: Seguridad 

Descripción: El Sistema mostrará la fecha del último acceso al Sistema    

Razón: Que el usuario pueda ver cuándo fue la última vez que accedió al Sistema 

sirve para ver rápidamente si alguien ha entrado de una manera ilegal con la cuenta 

del usuario. Así cada vez que acceda puede estar seguro que nadie le ha suplantado 

(siempre y cuando el usuario haya cerrado la sesión correctamente la última vez). 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: Cada vez que el usuario acceda al Sistema se registrará la 

fecha de entrada y la próxima vez que acceda se le presentará esa información. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 27 Tipo: Seguridad 

Descripción: Los e-mails enviados por el sistema no pueden ser considerados como 

SPAM para los clientes de correo. 

Razón: Para evitar que los receptores de los e-mails no reciban lo que les envía el 

Sistema o los reciban en la carpeta de correo no deseado. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: Los e-mails enviados por el Sistema llegarán a la carpeta 

de correo entrante de gmail y hotmail. 

Satisfacción del cliente: 2 Insatisfacción del cliente: 2 

Prioridad:4 Conflictos: - 

 

Requisito: 28 Tipo: Calidad 

Descripción: El Sistema ha de ser estándar. 

Razón: Para mejorar la posición en los buscadores y para una mayor consistencia 

visual. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: El Sistema ha de cumplir con los estándares de 

maquetación que dicta el W3C 

Satisfacción del cliente: 2 Insatisfacción del cliente: 1 

Prioridad:5 Conflictos: - 
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Requisito: 29 Tipo: Calidad 

Descripción: El Sistema ha de estar optimizado para los motores de búsqueda. 

Razón: Para mejorar la posición en los buscadores y llegar al mayor número posible 

de clientes. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: No se puede definir un criterio de aceptación para este 

requisito. Aun así, se intentará que el sistema salga entre las 5 primeras líneas cuando 

se escriban las palabras claves. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 4 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 30 Tipo: Calidad 

Descripción: El Sistema se podrá utilizar con cualquier navegador moderno. 

Razón: Para llegar al mayor número posible de clientes. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: El sistema se podrá utilizar con los navegadores: Mozilla 

Firefox, Internet Explorer 6,7 y 8, Opera, Safari y Google Chrome. 

Satisfacción del cliente: 2 Insatisfacción del cliente: 4 

Prioridad:2 Conflictos: - 
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Requisito: 31 Tipo: Calidad 

Descripción: El Sistema hará uso de las tecnologías más modernas. 

Razón: Para dar una imagen de profesionalidad y facilidad de navegación. 

Autor: Experto en tecnología. 

Criterio de aceptación: Los refrescos de la mayoría de las pantallas se hacen sin 

ayuda del usuario como por ejemplo la de resultados de los trabajos. De de esta 

manera se puede seguir la evolución de la gráfica y una vez resuelto el trabajo el 

cliente puede proceder a la descarga de los ficheros. Otro ejemplo son las pantallas de 

la asignación de una cola a un agente, así podemos seguir navegando sin necesidad 

de recargar toda la página. 

Satisfacción del cliente: 2 Insatisfacción del cliente: 4 

Prioridad:2 Conflictos: - 

 

Requisito: 32 Tipo: Calidad 

Descripción: El Sistema tiene que estar en inglés. 

Razón: Para llegar al máximo número de clientes. 

Autor: Propietario del Sistema. 

Criterio de aceptación: Toda la web tiene que estar en  inglés. 

Satisfacción del cliente: 3 Insatisfacción del cliente: 1 

Prioridad:5 Conflictos: - 

 

Requisito: 33 Tipo: Calidad 

Descripción: El Sistema ha de avisar al usuario no registrado cuando se haya hecho 

efectiva su solicitud de alta. 

Razón: Para minimizar el tiempo que pasa entre que una alta se  solicita y se efectúa. 

Autor: Propietario del Sistema. 

Criterio de aceptación: El Sistema avisará al usuario no registrado de que su 

cuenta está activada y ya puede entrar en el Sistema con los datos que registró al 

darse de alta. 

Satisfacción del cliente: 4 Insatisfacción del cliente: 1 

Prioridad:4 Conflictos: - 
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Requisito: 34 Tipo: Calidad 

Descripción: El Sistema ha de avisar al usuario registrado cuando se haya hecho 

efectiva su solicitud de baja   

Razón: Para minimizar el tiempo que pasa entre que una baja se  solicita y se 

efectúa. 

Autor: Propietario del Sistema. 

Criterio de aceptación: El Sistema avisará al usuario registrado de que su cuenta 

está desactivada y ya no pude entrar más en el Sistema. 

Satisfacción del cliente: 4 Insatisfacción del cliente: 1 

Prioridad:4 Conflictos: - 

 

Requisito: 35 Tipo: Calidad 

Descripción: El Sistema ha de avisar al usuario registrado cuando el administrador 

haya abortado un trabajo suyo.   

Razón: Para que el usuario sepa que un Job suyo ha sido abortado por el 

administrador. 

Autor: Propietario del Sistema. 

Criterio de aceptación: El usuario registrado recibirá un e-mail avisando de que un 

Job suyo ha sido abortado, y se le pedirá que se ponga en contacto con el 

administrador para saber las causas. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 36 Tipo: Calidad 

Descripción: El Sistema ha de permitir que el administrador pueda enviar un aviso al 

usuario registrado cuando tenga que abortar algún trabajo del usuario 

Razón: Para informar al usuario que un Job suyo ha sido abortado. 

Autor: Propietario del Sistema. 

Criterio de aceptación: El Sistema avisará al usuario registrado de que un Job 

suyo ha sido abortado por el administrador. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 
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Requisito: 37 Tipo: Calidad 

Descripción: Base de datos Relacional 

Razón: Para informar al usuario que un Job suyo ha sido abortado. 

Autor: Propietario del Sistema. 

Criterio de aceptación: El Sistema avisará al usuario registrado de que un Job 

suyo ha sido abortado por el administrador.. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad:1 Conflictos: - 

 

Requisito: 38 Tipo: Funcional 

Descripción Los datos deben guardarse permanentemente en el Sistema 

Razón: Para poder consultarse en cualquier momento desde cualquier parte 

Autor: Propietario del Sistema 

Criterio de aceptación: Debe poder consultarse cualquier información relativa a 

Jobs, agentes, colas, usuarios, facturación, proyectos, algoritmos y archivos de datos. 

Satisfacción del cliente: 5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad: 1 Conflictos: - 
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5 Especifiación  

Una vez definidos los requisitos de la aplicación, tanto funcionales como no 

funcionales, la siguiente fase en el proceso de desarrollo será la especificación. Se 

describirá el comportamiento del Sistema, basándose en los conceptos del dominio a 

tratar pero desde un punto de vista conceptual, sin detallar en exceso la solución. 

5.1 Diagrama de casos de uso 

Para describir los servicios del Sistema como secuencias de acontecimientos se debe 

crear un diagrama de casos de uso para cada uno de los actores. De este modo, el 

primer paso es identificar los actores que intervendrán en el Sistema. Una vez 

definidos los actores, el modelo determina qué funcionalidades se relacionan con cada 

uno de ellos y/o otros Sistemas. A continuación, el análisis nos ayuda a perfilar los 

casos de uso de la aplicación.  

Los actores del Sistema son: 

 

Usuario 

Usuario 
No 

Registrado 

Usuario 
Registrado 

Cliente Administrador 
Sistema 

Propietario 
Sistema 

Sistemas 
de envíos 
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5.2 Descripción de los casos de uso por actores 

5.2.1 Usuario 

 

 

Contactar  

Servicio de 
Avisos 

 

Usuario  
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Caso de uso:   Contactar con nosotros 

Actores: Usuario, Propietario Sistema , Servicio de avisos 

Stakeholder e 

intereses: 

 Usuario: Quiere ponerse en contacto de una forma 
rápida y sencilla. Quiere que se confirme que lo ha 
hecho correctamente. 

 
 Servicio de avisos: Quiere recibir las peticiones de 

aviso correctamente.  
 
 Propietario Sistema: Quiere recibir e-mail de sus 

Clientes o posibles Clientes y satisfacer sus intereses. 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: La solicitud de contacto es enviada. La confirmación se 

genera.  

Activación: El Usuario quiere contactar. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Usuario indica al Sistema que quiere comenzar a 

contactar. 

2. El Sistema presenta el formulario pertinente.  

3. El Usuario  facilita el texto de seguridad CAPTCHA . 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema presenta el formulario pertinente.  

6. El Usuario  facilita la información necesaria a través 

del formulario para contactar. 

7. El Sistema valida la información.  

8. El Sistema pide al Servicio de Avisos que avise al 

Propietario del sistema. 

9. El Sistema de Avisos avisa al Propietario del Sistema. 

10. El Sistema de Avisos avisa al Sistema que el aviso se 

ha enviado correctamente. 

11. El Sistema registra la solicitud de contacto. 

12. El Usuario queda a la espera de la contestación del 

Propietario.  

Extensiones: Datos de identificación no válidos: Información necesaria para 

identificarse no válidos (4)   

1.El Sistema avisa al Usuario No Registrado que la 
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información indicada no es válida. 

2. Vuelve a paso 3 o al paso 6. 

Aviso no enviado: El Sistema de Avisos no ha podido enviar 

el aviso. 

1. El Sistema de Avisos indica al Sistema que no ha podido 

enviar el aviso. 

Requisitos especiales: 1, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Habitualmente 
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5.2.2 Usuario no registrado 

 

 

Usuario No 
Registrado 

Solicitar alta al 

Sistema 

Servicio de 
Avisos 
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Caso de uso:   Solicitar alta al Sistema 

Actores: Usuario No Registrado, Propietario Sistema , Servicio de 

avisos 

Stakeholder e 

intereses: 

 Usuario No Registrado: Quiere identificarse al Sistema 
de una forma rápida y sencilla.  

 
 Servicio de avisos: Quiere recibir las peticiones de 

aviso correctamente.  
 
 Propietario Sistema: Quiere registrar legalmente los 

datos de los usuarios y satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El Usuario no Registrado no está dado de alta en el Sistema. 

Postcondición: El Usuario no Registrado solicita darse de alta en el Sistema y 

sus datos se registran a la espera de la activación del 

Propietario. La confirmación se genera. 

Activación: El Usuario Registrado desea darse de alta. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Usuario no registrado indica al sistema que desea 

darse de alta. 

2. El Sistema presenta el formulario pertinente.  

3. El Usuario no Registrado facilita el texto de seguridad 

CAPTCHA . 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema presenta el formulario pertinente.  

6. El Usuario no Registrado facilita la información 

necesaria a través del formulario presentado (email y 

contraseña entre otros). 

7. El Sistema valida la información.  

8. El Sistema pide al Servicio de Avisos que avise al 

Propietario del sistema. 

9. El Sistema de Avisos avisa al Propietario del Sistema. 

10. El Sistema de Avisos avisa al Sistema que el aviso se 

ha enviado correctamente. 

11. El Sistema registra la solicitud. 

12. El Usuario Registrado queda registrado a la espera de 

la confirmación del Propietario.  
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Extensiones: Datos de identificación no válidos: Información necesaria para 

identificarse no válidos (4)   

1. El Sistema avisa al Usuario no Registrado que la 

información indicada no es válida. 

2. Vuelve a paso 3 o al paso 6. 

Aviso no enviado: El Sistema de Avisos no ha podido enviar 

el aviso. 

1. El Sistema de Avisos indica al Sistema que no ha podido 

enviar el aviso. 

Requisitos especiales: 2, , 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 
ocurrencia: 

Habitualmente 

 

5.2.3 Usuario registrado 
 

 

Usuario 
Registrado 

Recuperar 

Datos de 

acceso 

Identificarse en 

el Sistema  

Cerrar Sesión 

Servicio de 
Avisos 

Subir Algoritmo  
Editar  Algoritmo  

Eliminar Algoritmo  

Cambiar  

contraseña 
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Caso de uso:   Identificarse en el Sistema 

Actores: Usuario Registrado 

Stakeholder e 

intereses: 

 

Usuario Registrado: Quiere identificarse al Sistema de una forma rápida y sencilla. 

Precondición: El Usuario Registrado está dado de alta en el Sistema. 

Postcondición: El Usuario Registrado se identifica. 

Activación: El Usuario Registrado desea identificarse. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Usuario Registrado indica al sistema que desea 

identificarse. 

2. El Sistema presenta el formulario pertinente. 

3. El Usuario Registrado facilita la información necesaria 

a través del formulario presentado (e-mail y 

contraseña) y si quiere que quede recordado sus 

datos de identificación. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Usuario Registrado queda identificado. 

6. El Sistema muestra  la información del usuario 

registrado y la última vez que inició sesión durante 

toda la sesión.  

Extensiones: Datos de identificación no válidos: Información necesaria para 

identificarse no válidos (4)   

1. El Sistema avisa al Usuario Registrado que la información 

indicada no es válida. 

2. Vuelve a paso 3 

Requisitos especiales: 7, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32,  

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Habitualmente 
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Caso de uso:   Cerrar Sesión 

Actores: Usuario Registrado 

Stakeholder e 

intereses: 

Usuario Registrado: Quiere cerrar sesión de una forma rápida 

y sencilla. Quiere que se le confirme que lo ha hecho 

correctamente. 

Precondición: El Usuario Registrado está identificado. 

Postcondición: La sesión queda cerrada. La confirmación es volver al 

formulario de identificación. 

Activación: El Usuario Registrado quiere cerrar su sesión. 

Escenario principal de 

éxito: 

El Usuario Registrado indica al Sistema que desea cerrar la 

sesión. 

El Sistema cierra la sesión del Usuario Registrado. 

El Sistema muestra el formulario de identificación. 

Extensiones: Datos de identificación no válidos: Información necesaria para 

identificarse no válidos (4)   

1. El Sistema avisa al Usuario Registrado que la información 

indicada no es válida. 

2. Vuelve a paso 3 

Requisitos especiales: 18, 19, 20, 23, 28, 30, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Habitualmente 
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Caso de uso:   Recuperar Datos de acceso 

Actores: Usuario Registrado, Servicio de avisos 

Stakeholder e 

intereses: 

 Usuario Registrado: Desea recuperar sus datos de 

acceso al Sistema de una forma rápida y sencilla.  

 Servicio de avisos: Quiere recibir las peticiones de 

aviso correctamente. 

Precondición: El Usuario Registrado está dado de alta en el Sistema. 

Postcondición: El Usuario Registrado recibe una nueva contraseña . 

Activación: El Usuario Registrado desea identificarse y no recuerda sus 

datos de acceso. 

Escenario principal de 

éxito: 

El Usuario Registrado indica al Sistema que desea recuperar 

el acceso al Sistema. 

El Sistema presenta el formulario pertinente. 

El Usuario Registrado facilita la información necesaria a 

través del formulario presentado. El e-mail. 

El Sistema valida la información.  

El Sistema genera una contraseña aleatoriamente.  

El Sistema pide al Servicio de Avisos que mande un aviso con 

la nueva contraseña al  Usuario Registrado. 

El  Servicio de Avisos avisa al Usuario Registrado que esa es 

la nueva contraseña. 

El Sistema presenta el formulario pertinente para poder 

identificarse.  

Extensiones: Datos de identificación no válidos: Información necesaria para 

identificarse no válidos (4)   

1. El Sistema avisa al Usuario Registrado que la información 

indicada no es válida si el e-mail que introduce no es el que 

está registrado en el Sistema. 

2. Vuelve a paso 3 

Aviso no enviado: El Sistema de Avisos no ha podido enviar 

el aviso. 

1. El Sistema de Avisos indica al Sistema que no ha podido 
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enviar el aviso. 

Requisitos especiales: 4, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Cambiar contraseña 

Actores: Usuario Registrado, Servicio de avisos 

Stakeholder e 

intereses: 

 Usuario Registrado: Desea cambiar la contraseña de 

una forma rápida y sencilla. 

 Servicio de avisos: Quiere recibir las peticiones de 

aviso correctamente. 

Precondición: El cliente está identificado.  

Postcondición: El Usuario Registrado cambia la contraseña . 

Activación: El Usuario Registrado desea cambiar su contraseña. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Usuario Registrado indica al Sistema que desea 

cambiar su contraseña. 

2. El Sistema presenta el formulario pertinente. 

3. El Usuario Registrado facilita la información necesaria 

a través del formulario presentado. La nueva 

contraseña 2 veces. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema pide al Servicio de Avisos que mande un 

aviso con la nueva contraseña al  Usuario Registrado. 

6. El  Servicio de Avisos avisa al Usuario Registrado que 

esa es la nueva contraseña. 

7. El Sistema presenta confirmación de que se ha 

realizado el cambio. 

Extensiones: Datos de identificación no válidos: Información necesaria para 

identificarse no válidos (4)   

1. El Sistema avisa al Usuario Registrado que la información 

indicada si la nueva contraseña no coincide en los 2 campos 

o es vacía. 

2. Vuelve a paso 3 

Aviso no enviado: El Sistema de Avisos no ha podido enviar 

el aviso. 

1. El Sistema de Avisos indica al Sistema que no ha podido 

enviar el aviso. 
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Requisitos especiales: 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Subir Algoritmo 

Actores: Usuario Registrado 

Stakeholder e 

intereses: 

 Usuario Registrado: El Usuario Registrado desea  

subir un algoritmo al sistema  con el fin de poder crear 

Jobs  que resuelvan ciertos problemas con ese 

archivo. 

 Propietario Sistema: Quiere que sus Clientes y el 

Administrador pueda subir archivos de datos 

adecuadamente y satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El Usuario Registrado está identificado. 

Postcondición: El algoritmo se sube y su información se guarda en el 

Sistema. 

Activación: El Usuario Registrado desea subir un algoritmo al Sistema. 

Escenario principal de 

éxito: 

El Usuario Registrado indica al Sistema que desea crear un 

nuevo algoritmo. 

El Sistema presenta el formulario adecuado. 

El Usuario Registrado facilita la información necesaria a 

través del formulario presentado. 

El Sistema valida la información. 

El Sistema sube el  algoritmo en la carpeta correspondiente, y 

lo crea en el Sistema. 

El Sistema presenta confirmación de almacenamiento y 

creación del algoritmo. 

Extensiones: Datos de creación no válidos: Información necesaria para 

creación no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 8, 8.5, 8.6, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Editar Algoritmo 

Actores: Usuario Registrado 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea modificar los datos o 

contenido del archivo de datos. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

modificar los datos o contenido adecuadamente y  

satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El Usuario Registrado está identificado  

El Algoritmo debe existir en el Sistema  y debe pertenecer al 

Usuario Registrado o ser un algoritmo genérico del Sistema. 

Postcondición: La información modificada del Algoritmo se guarda en el 

Sistema. 

Activación: El Usuario Registrado desea modificar los datos o contenido 

del fichero. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Usuario Registrado indica al Sistema que desea 

modificar los datos de un algoritmo en concreto. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Usuario Registrado facilita la información necesaria 

a través del formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información. 

5. El Sistema presenta confirmación de la información 

modificada. 

Extensiones: Datos de modificación no válidos: Información necesaria para 

modificar no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 8, 8.6, 8.8, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Eliminar Algoritmo 

Actores: Usuario Registrado 

Stakeholder e 

intereses: 

 Usuario Registrado: El Usuario Registrado desea 

eliminar un algoritmo. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente y un 

Administrador puedan eliminar un algoritmo de datos 

adecuadamente y satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El Usuario Registrado está identificado.  

El algoritmo debe existir en el Sistema, y debe pertenecer al 

Usuario Registrado. 

Postcondición: El algoritmo se elimina del Sistema. 

Activación: El Usuario Registrado desea eliminar un algoritmo. 

Escenario principal de 

éxito: 

El Usuario Registrado indica al sistema que desea borrar un 

algoritmo. 

El Sistema presenta el aviso de advertencia. 

 El Usuario Registrado confirma el borrado. 

 El Sistema presenta confirmación de la eliminación del 

algoritmo. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.6, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy poco habitual 
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Caso de uso:   Modificar datos personales 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea modificar sus datos 

personales. 

 Propietario Sistema: Quiere que los datos del Cliente 

sean modificados adecuadamente y satisfacer sus 

necesidades. 

Precondición: El Cliente está identificado en el Sistema. 

Postcondición: La información modificada se guarda en el Sistema. 

Activación: El Cliente desea modificar sus datos personales. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que desea modificar sus 

datos personales. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Cliente facilita la información necesaria a través del 

formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información. 

5. El Sistema actualiza los datos personales del Cliente. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones: Datos de modificación no válidos: Información necesaria para 

modificar no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 6, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy esporádicamente 
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Caso de uso:   Crear proyecto 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea crear un proyecto con el fin 

de poder crear Jobs  y poder subir ficheros de datos. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

crearse proyectos adecuadamente y satisfacer sus 

necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El proyecto debe existir en el Sistema, y debe pertenecer al 

Cliente 

El fichero de algoritmo debe existir en el Sistema (genérico, o 

pertenecer al Cliente) 

El fichero de datos debe existir en el Sistema y pertenecer al 

proyecto 

El Sistema debe disponer, por lo menos, de una cola para que 

el cliente pueda seleccionarla. 

Postcondición: La información del proyecto se guarda en el Sistema. 

Activación: El Cliente desea crear un proyecto. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al Sistema que desea crear un nuevo 

proyecto. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Cliente facilita la información necesaria a través del 

formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información. 

5. El Sistema crea el proyecto y el directorio donde se 

irán almacenando todos los archivos de datos de 

proyecto y los resultados de los Jobs. 

Extensiones: Datos de creación no válidos: Información necesaria para 

creación no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 8, 8.1, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 
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Frecuencia de 

ocurrencia: 

Esporádicamente 
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Caso de uso:   Subir archivo de datos 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea  subir un fichero de datos al 

proyecto seleccionado con el fin de poder crear Jobs  

que resuelvan ciertos problemas con ese archivo. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

subir archivos de datos adecuadamente y satisfacer 

sus necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado. 

El proyecto debe existir en el Sistema, y debe pertenecer al 

Cliente 

Postcondición: El archivo de datos se sube y su información se guarda en el 

Sistema. 

Activación: El Cliente desea subir un archivo de datos. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al Sistema que desea crear un nuevo 

archivo de datos en un proyecto en concreto. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Cliente facilita la información necesaria a través del 

formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información. 

5. El Sistema sube el  archivo de datos y lo crea en el 

Sistema . 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones: Datos de creación no válidos: Información necesaria para 

creación no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 8, 8.3, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Esporádicamente 
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Caso de uso:   Crear Job 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea crear un Job para un 

proyecto determinado con el fin de poder resolver 

cierto problema  (fichero de algoritmo + fichero de 

datos). 

 Propietario Sistema: Desea ofrecer varias colas con 

diferentes precios y prioridades para satisfacer la 

demanda del Cliente, y que éste pueda seleccionar la 

cola que más se ajuste a sus necesidades y/o 

intereses. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El proyecto debe existir en el Sistema, y debe pertenecer al 

Cliente 

El fichero de algoritmo debe existir en el Sistema (genérico o 

pertenecer al Cliente) 

El fichero de datos debe existir en el Sistema y pertenecer al 

proyecto 

El Sistema debe disponer, por lo menos, de una cola para 

que el cliente pueda seleccionarla. 

Postcondición: La información del Job se guarda en el Sistema. 

Activación: El Cliente desea resolver un problema. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que desea crear un nuevo 

Job. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Cliente facilita la información necesaria a través del 

formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema crea el Job en el Sistema, crea una carpeta 

y hace una copia del archivo de Datos y del Algoritmo 

facilitados por el Cliente en ella. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones: Datos de creación no válidos: Información necesaria para 

creación no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 
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es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 8, 8.1, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Habitualmente 
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Caso de uso:   Modificar Proyecto 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea modificar los datos del 

proyecto. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

modificar los datos del proyectos adecuadamente y 

satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El proyecto debe existir en el Sistema  y debe pertenecer al 

Cliente. 

Postcondición: La información modificada del proyecto se guarda en el 

Sistema. 

Activación: El Cliente desea modificar los datos del proyecto. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al Sistema que desea modificar los 

datos de un proyecto en concreto. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Cliente facilita la información necesaria a través del 

formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema actualiza la información. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones: Datos de modificación no válidos: Información necesaria para 

modificar no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 8, 8.1, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Habitualmente 
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Caso de uso:   Editar archivo de datos 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea modificar los datos o 

contenido del archivo de datos. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

modificar los datos o contenido adecuadamente y  

satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El archivo de datos debe existir en el Sistema  y debe 

pertenecer al Cliente. 

Postcondición: La información modificada del fichero de datos se guarda en 

el Sistema. 

Activación: El Cliente desea modificar los datos o contenido del fichero. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al Sistema que desea modificar los 

datos de un archivo de datos en concreto. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Cliente facilita la información necesaria a través del 

formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema actualiza la información. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones: Datos de modificación no válidos: Información necesaria para 

modificar no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 8, 8.8, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Modificar Job 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea modificar los datos del Job. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

modificar los datos del Job adecuadamente y 

satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El Job debe existir en el Sistema  y debe pertenecer al 

Cliente. 

El Job no debe de estar en proceso o acabado. 

Postcondición: La información modificada del Job se guarda en el Sistema. 

Activación: El Cliente desea modificar los datos del Job. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al Sistema que desea modificar los 

datos de un Job en concreto. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Cliente facilita la información necesaria a través del 

formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema actualiza la información. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.9, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Eliminar proyecto 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea eliminar un proyecto. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

eliminar un proyecto adecuadamente y satisfacer sus 

necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El proyecto debe existir en el Sistema y debe pertenecer al 

Cliente  

El proyecto debe estar vacío, es decir, no debe tener ningún 

Job. 

Postcondición: La información del proyecto  se elimina del Sistema. 

Activación: El Cliente desea borrar un proyecto. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al Sistema que desea borrar un 

proyecto usando el  botón adecuado.  

2. El Sistema presenta el aviso de advertencia. 

3. El Cliente confirma el borrado.  

4. El Sistema elimina el proyecto. 

5. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.2, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy poco habitual 
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Caso de uso:   Eliminar archivo de datos 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea eliminar un archivo de datos. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

eliminar un archivo de datos adecuadamente y 

satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El archivo de datos debe existir en el Sistema y debe 

pertenecer al Cliente  

El archivo de datos no debe estar asociado a un Job. 

Postcondición: El archivo de datos se elimina del Sistema. 

Activación: El Cliente desea eliminar un archivo de datos. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al Sistema que desea borrar un 

archivo de datos.  

2. El Sistema presenta el aviso de advertencia. 

3. El Cliente confirma el borrado.  

4. El Sistema elimina el archivo de datos. 

5. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.4, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy poco habitual 
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Caso de uso:   Eliminar un  Job 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea eliminar un Job. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

eliminar un Job  adecuadamente y satisfacer sus 

necesidades.. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El Job debe existir en el Sistema y debe pertenecer al Cliente  

El Job no está en proceso. 

Postcondición: El Job se elimina del Sistema. 

Activación: El Cliente desea eliminar un Job. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que desea borrar un Job .  

2. El Sistema presenta el aviso de advertencia. 

3. El Cliente confirma el borrado.  

4. El Sistema elimina el Job. 

5. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.11, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy poco habitual 
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Caso de uso:   Consultar archivo Datos asociado a un Job 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea ver el contenido de un 

archivo de datos asociado a un Job en concreto. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

consultar el contenido de un archivo de datos 

asociado a un Job  adecuadamente y satisfacer sus 

necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El archivo de datos debe existir en el Sistema y debe 

pertenecer al Cliente y al proyecto al que pertenece el Job. 

Postcondición: La información del archivo de datos se presenta en pantalla. 

Activación: El Cliente desea ver el contenido de un archivo de datos 

asociado a un Job. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que desea ver el contenido 

del archivo de datos asociado a un Job. 

2. El Sistema presenta la información. 

3. El Cliente consulta la información presentada. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.9, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy poco habitual 
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Caso de uso:   Editar Archivo Datos asociado a un Job 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea ver el contenido de un 

archivo de datos asociado a un Job en concreto. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

consultar y/o editar el contenido de un archivo de 

datos asociado a un Job  adecuadamente y satisfacer 

sus necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El archivo de datos debe existir en el Sistema y debe 

pertenecer al Cliente y al proyecto al que pertenece el Job. 

El Job al que está asociado no está en proceso, ni abortado 

ni acabado. 

Postcondición: La información modificada del archivo de datos se guarda en 

el Sistema. 

Activación: El Cliente desea editar o ver un archivo de datos asociado a 

un Job 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que desea editar o ver el 

contenido del archivo de datos asociado a un Job. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Cliente facilita la información necesaria a través del 

formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información. 

5. El Sistema presenta confirmación de la información 

modificada. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.8, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy poco habitual 
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Caso de uso:   Consultar algoritmo asociado  a un Job 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea ver el contenido de un 

algoritmo asociado a un Job en concreto. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

consultar el contenido de un algoritmo asociado a un 

Job  adecuadamente y satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El algoritmo debe existir en el Sistema y debe pertenecer al 

Cliente o ser un algoritmo genérico. 

Postcondición: La información del algoritmo se presenta en pantalla. 

Activación: El Cliente desea ver el contenido de un algoritmo asociado a 

un Job. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al Sistema que desea ver el 

contenido del algoritmo asociado a un Job. 

2. El Sistema presenta la información. 

3. El Cliente consulta la información presentada. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.9, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy poco habitual 

 

 



Página 69 de 172 

 

Caso de uso:   Consultar algoritmo asociado a un Job 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea editar  o ver el contenido de 

un algoritmo asociado a un Job en concreto. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

consultar y/o editar el contenido de algoritmo asociado 

a un Job  adecuadamente y satisfacer sus 

necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El algoritmo debe existir en el Sistema y debe pertenecer al 

Cliente o ser un algoritmo genérico. 

El Job al que está asociado no está en proceso, ni abortado 

ni acabado. 

Postcondición: La información modificada del algoritmo se guarda en el 

Sistema. 

Activación: El Cliente desea editar o ver un algoritmo asociado a un Job 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que desea editar o ver el 

contenido del algoritmo asociado a un Job. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Cliente facilita la información necesaria a través del 

formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información. 

5. El Sistema presenta confirmación de la información 

modificada. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.8, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy poco habitual 
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Caso de uso:   Consultar y descargar Resultados Job 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea ver la evolución del Job y 

poder descargar los archivos de resultados. 

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

consultar los resultados de un Job, descargarlos 

adecuadamente y satisfacer sus necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El Job debe existir en el Sistema y debe pertenecer al Cliente  

El Job debe estar en proceso o acabado. 

Postcondición: La información referente al Job, la gráfica de resultados y sus 

ficheros se presentan en pantalla. 

Activación: El Cliente desea ver la evolución del Job y si ha acabado 

poder descargar los resultados. 

Escenario principal de 

éxito: 

El Cliente indica al sistema que desea ver cómo evoluciona 

su Job. 

El Sistema presenta la información. 

El Cliente consulta la información presentada. 

Extensiones: En caso de que el Job finalice se podrán descargar los 

resultados. 

Requisitos especiales: 9, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Habitualmente 

 



Página 71 de 172 

 

Caso de uso:   Solicitar la baja del sistema 

Actores: Cliente, Servicio de Avisos 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente quiere solicitar la baja del sistema 

de una manera rápida y sencilla. Quiere que se le 

confirme cuando se hará efectiva.  

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente se pueda 

dar de baja adecuadamente y satisfacer sus 

necesidades. Quiere ser avisado rápidamente cuando 

se haga una solicitud de baja. No quiere que la baja se 

haga efectiva hasta que él lo valide. 

 Servicio de avisos: Quiere recibir las peticiones de 

aviso correctamente. 

Precondición: El cliente está identificado.  

Postcondición: Todos los datos del cliente son eliminados del Sistema. 

Activación: El Cliente desea darse de baja del Sistema. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al Sistema que desea darse de baja. 

2. El Sistema pide al Servicio de Avisos que avise al 

Propietario del Sistema. 

3. El Sistema de Avisos avisa al Propietario del Sistema. 

4. El Sistema de Avisos avisa al Sistema que el aviso se 

ha enviado correctamente. 

5. El Sistema registra la solicitud. 

Extensiones: Aviso no enviado: El Sistema de Avisos no ha podido enviar 

el aviso. 

1. El Sistema de Avisos indica al Sistema que no ha podido 

enviar el aviso. 

Requisitos especiales: 11, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Muy poco habitual 
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Caso de uso:   Abortar Job 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente quiere abortar un Job de una 

manera rápida y sencilla.  

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

abortar un Job adecuadamente y satisfacer sus 

necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El Job debe existir en el Sistema y debe pertenecer al Cliente. 

El Job debe de estar en proceso o aún no estar asignado.  

Postcondición: Se aborta el Job 

Activación: El Cliente desea abortar un Job 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que quiere abortar un Job. 

2. El Sistema aborta el Job.  

3. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.10, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Listar proyectos 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea listar sus Jobs del Sistema 

 Propietario Sistema: Quiere que el Cliente pueda 

consultar el listado adecuadamente. 

Precondición: El Cliente está identificado.  

Postcondición: Se presenta el listado de sus Jobs del Sistema. 

Activación: El Cliente desea consultar sus Jobs del Sistema. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que desea listar sus Jobs 

del Sistema. 

2. El Sistema muestra un buscador de opciones. 

3. El Cliente escoge una opción 

4. El Cliente consulta la información. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Listar archivos de datos 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea listar sus archivos de datos 

 Propietario Sistema: Quiere que el Cliente pueda 

consultar el listado adecuadamente 

Precondición: El Cliente está identificado.  

Postcondición: Se presenta el listado de sus archivos de datos. 

Activación: El Cliente desea consultar sus archivos de datos. 

Escenario principal de 

éxito: 

El Cliente indica al sistema que desea listar sus archivos de 

datos 

El Sistema muestra un buscador de opciones. 

El Cliente escoge una opción 

El Cliente consulta la información. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Listar Jobs 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea listar sus Jobs 

 Propietario Sistema: Quiere que el Cliente pueda 

consultar el listado adecuadamente. 

Precondición: El Cliente está identificado.  

Postcondición: Se presenta el listado de sus Jobs. 

Activación: El Cliente desea consultar sus Jobs 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que desea listar sus Jobs  

2. El Sistema muestra un buscador de opciones. 

3. El Cliente escoge una opción 

4. El Cliente consulta la información. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Listar Facturas 

Actores: Cliente 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente desea consultar sus facturas 

generadas 

 Propietario Sistema: Quiere que el Cliente pueda 

hacer la consulta adecuadamente. 

Precondición: El Cliente está identificado.  

Postcondición: Se presentan sus facturas 

Activación: El Cliente desea consultar sus facturas. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que desea consultar sus 

facturas. 

2. El Sistema muestra un buscador de opciones. 

3. El Cliente escoge una opción 

4. El Cliente consulta la información. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 12, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Crear Agente 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea crear un nuevo 

Cliente. 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador 

pueda crear agentes adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

Postcondición: La información se guarda en el Sistema. 

Activación: El Administrador desea crear un nuevo Agente 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al Sistema que desea crear un 

nuevo Agente. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Administrador facilita la información necesaria a 

través del formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema crea el agente en el Sistema. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones: Datos de modificación no válidos: Información necesaria para 

modificar no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida o que ya existe un agente con esa IP. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 14, 14.1, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 

 



Página 79 de 172 

 

Caso de uso:   Iniciar Agente 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea iniciar un 

Agente. 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador 

pueda iniciar Agentes adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

El Agente debe existir en el Sistema. 

Postcondición: Se inicia el Agente. 

Activación: El Administrador desea iniciar un Agente 

Escenario principal de 

éxito: 

El Administrador indica al Sistema que desea iniciar un 

Agente. 

El Sistema inicia un Agente.  

El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 14, 14.1, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Modificar Agente 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea crear un nuevo 

Cliente. 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador 

pueda crear agentes adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

Postcondición: La información se guarda en el Sistema. 

Activación: El Administrador desea crear un nuevo Agente 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al sistema que desea crear un 

nuevo Agente. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Administrador facilita la información necesaria a 

través del formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema crea el agente en el Sistema. 

6. El Sistema presenta confirmación de la creación del 

agente 

Extensiones: Datos de modificación no válidos: Información necesaria para 

modificar no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 14, 14.1, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Parar Agente 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea parar un 

Agente. 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador 

pueda parar Agentes adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

El Agente debe existir en el Sistema y estar iniciado. 

Postcondición: Se inicia el Agente. 

Activación: El Administrador desea iniciar un Agente 

Escenario principal de 

éxito: 

 El Administrador indica al Sistema que desea iniciar 

un Agente. 

 El Sistema inicia un Agente.  

 El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 14, 14.1, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Eliminar Agente 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador quiere eliminar un 

Agente de una manera rápida y sencilla.  

 Propietario Sistema: Quiere que un Administrador 

pueda eliminar un Agente adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

El Agente debe existir en el Sistema.  

El Agente debe estar parado. 

Postcondición: Se elimina un Agente 

Activación: El Administrador desea eliminar  un Agente 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al Sistema que desea eliminar 

un Agente.  

2. El Sistema presenta el aviso de advertencia. 

3. El Administrador confirma el borrado.  

4. El Sistema desasigna el Agente de la cola/s 

asignada/s.  

5. El Sistema elimina al Agente. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 14, 14.2, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Crear queue 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea crear una 

queue. 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador cree 

queues adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

Postcondición: La información se guarda en el Sistema. 

Activación: El Administrador desea crear  una queue 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al sistema que desea crear 

una queue 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Administrador facilita la información necesaria a 

través del formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema crea la queue en el Sistema. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones: Datos de modificación no válidos: Información necesaria para 

modificar no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida o que ya existe esa queue. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 15, 15.1, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Modificar queue 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea crear una 

queue. 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador crear 

queues adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

Postcondición: La información se guarda en el Sistema. 

Activación: El Administrador desea crear una cola. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al sistema que desea crear 

una queue. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Administrador facilita la información necesaria a 

través del formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema crea la queue en el Sistema. 

6. El Sistema presenta confirmación de la creación del 

agente 

Extensiones: Datos de modificación no válidos: Información necesaria para 

modificar no válidos (5)   

1. El Sistema avisa al usuario que la información indicada no 

es válida. 

2. Vuelve a paso 4 

Requisitos especiales: 15, 15.1, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Eliminar queue 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador quiere eliminar una 

queue de una manera rápida y sencilla.  

 Propietario Sistema: Quiere que un Administrador 

pueda eliminar una queue  adecuadamente . 

Precondición: El Administrador está identificado.  

La queue debe existir en el Sistema.  

La queue no debe de estar asignada a ningún Job. 

Postcondición: Se elimina una cola 

Activación: El Administrador desea eliminar una cola 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al Sistema que desea eliminar 

una queue.  

2. El Sistema presenta el aviso de advertencia. 

3. El Administrador confirma el borrado.  

4. El Sistema elimina la queue. 

5. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 15, 15.2, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Asignar Queue-Agente 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea asignar una 

queue a un agente. 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador 

pueda asignar queues con agentes adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

Debe existir al menos una queue en el Sistema. 

Debe existir al menos un agente en el Sistema. 

Postcondición: Se asigna una cola a un agente. 

Activación: El Administrador desea asignar colas a agentes. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al Sistema que desea asignar 

una queue a un agente. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Administrador facilita la información necesaria a 

través del formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema crear la asignación. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 15, 15.3, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Desasignar Cola-Agente 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea desasignar una 

cola a un agente. 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador 

pueda desasignar colas con agentes adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

Debe existir al menos una asociación entre cola y agente. 

Postcondición: Se desasigna una cola a un agente. 

Activación: El Administrador desea desasignar colas a agentes. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al Sistema que desea 

desasignar una cola a un agente. 

2. El Sistema presenta el formulario adecuado. 

3. El Administrador facilita la información necesaria a 

través del formulario presentado. 

4. El Sistema valida la información.  

5. El Sistema elimina la asignación. 

6. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 15, 15.3, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Listar asignaciones Cola-Agente 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea listar las 

asignaciones de colas-agente. 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador 

pueda hacer el listado adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

Debe existir al menos una asignación en el Sistema. 

Postcondición: Se presenta el listado de las asignaciones de colas con 

agentes. 

Activación: El Administrador desea consultar las asignaciones de colas 

con agentes. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al Sistema que desea 

consultar las asignaciones de colas con agentes. 

2. El Sistema presenta la información solicitada. 

3. El Administrador consulta la información. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 15, 15.4, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Abortar Job 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Cliente: El Cliente quiere abortar un Job de una 

manera rápida y sencilla.  

 Propietario Sistema: Quiere que un Cliente pueda 

abortar un Job adecuadamente y satisfacer sus 

necesidades. 

Precondición: El cliente está identificado.  

El Job debe existir en el Sistema y debe pertenecer al Cliente. 

El Job debe de estar en proceso o aún no estar asignado.  

Postcondición: Se aborta el Job 

Activación: El Cliente desea abortar un Job 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Cliente indica al sistema que quiere abortar un Job. 

2. El Sistema aborta el Job.  

3. El Sistema presenta confirmación. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 8, 8.10, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco habitual 
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Caso de uso:   Listar Jobs 

Actores: Administrador 

Stakeholder e 

intereses: 

 Administrador: El Administrador desea listar los Jobs 

del Sistema 

 Propietario Sistema: Quiere que el Administrador 

pueda consultar el listado adecuadamente. 

Precondición: El Administrador está identificado.  

Postcondición: Se presenta el listado de los Jobs del Sistema. 

Activación: El Administrador desea consultar los Jobs del Sistema. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Administrador indica al sistema que desea listar 

Jobs del Sistema. 

2. El Sistema muestra un buscador de opciones. 

3. El Administrador escoge una opción 

4. El Administrador consulta la información. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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5.2.6 Propietario Sistema 

 
 
 

Propietario 
Sistema 

Dar de alta en el 

Sistema  

Dar de baja en el 

Sistema 

Servicio de 
Avisos 

Listar usuarios no 

registrado pendiente de 

activación 

Listar 

Facturas  
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Caso de uso:   Dar de alta en el Sistema 

Actores: Propietario del Sistema , Servicio de avisos 

Stakeholder e 

intereses: 

 Propietario Sistema: Quiere poder activar a los nuevos 

clientes de una forma rápida y sencilla 

 Servicio de avisos: Quiere recibir las peticiones de 

aviso correctamente. 

Precondición: Que el Usuario No Registrado haya enviado la solicitud de 

querer ser un nuevo cliente. 

Postcondición: Activar al Usuario No Registado para que sea Cliente  

Activación: El Propietario quiere activar nuevos clientes. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Propietario del Sistema indica al Sistema que quiere 

activar un cliente.  

2. El Sistema activa al Usuario no Registrado como 

Cliente. 

3. El Sistema presenta confirmación del cambio.  

4. El Sistema pide al Servicio de Avisos que avise al 

nuevo Cliente que su cuenta ha sido activada. 

5. El Sistema de Avisos avisa al Cliente. 

6. El Sistema de Avisos avisa al Sistema que el aviso se 

ha enviado correctamente.  

Extensiones: Aviso no enviado: El Sistema de Avisos no ha podido enviar 

el aviso. 

1. El Sistema de Avisos indica al Sistema que no ha podido 

enviar el aviso. 

Requisitos especiales: 3, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Habitualmente 
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Caso de uso:   Dar de baja en el Sistema 

Actores: Propietario del Sistema , Servicio de avisos 

Stakeholder e 

intereses: 

 Propietario Sistema: Quiere poder eliminar clientes de 

una forma rápida y sencilla 

 Servicio de avisos: Quiere recibir las peticiones de 

aviso correctamente. 

Precondición: El Propietario del Sistema está identificado.  

Que el Cliente haya solicitado la baja de la cuenta o que el 

Propietario del Sistema quiera hacerlo. 

Postcondición: Eliminar al Cliente del Sistema  

Activación: El Propietario quiere eliminar un cliente. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Propietario del Sistema indica al Sistema que quiere 

eliminar un cliente.  

2. El Sistema presenta el aviso de advertencia.  

3. El Propietario del Sistema confirma el borrado.  

4. El Sistema pide al Servicio de Avisos que avise al 

Cliente eliminado que su cuenta ha sido desactivada. 

5. El Sistema de Avisos avisa al Cliente eliminado. 

6. El Sistema de Avisos avisa al Sistema que el aviso se 

ha enviado correctamente.  

7. El Sistema elimina al Cliente. 

8. El Sistema presenta confirmación de la eliminación del 

Cliente.  

Extensiones: Aviso no enviado: El Sistema de Avisos no ha podido enviar 

el aviso. 

1. El Sistema de Avisos indica al Sistema que no ha podido 

enviar el aviso. 

Requisitos especiales: 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Habitualmente 
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Caso de uso:   Listar Facturas 

Actores: Propietario 

Stakeholder e 

intereses: 

Propietario Sistema: Quiere poder listar facturas de clientes 

de una forma rápida y sencilla 

Precondición: El Propietario está identificado.  

Postcondición: Se presenta la información del cliente o de la/s factura/s 

Activación: El Propietario desea consultar información sobre los  clientes 

o las facturas. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Propietario indica al sistema que desea consultar 

información sobre un cliente o factura. 

2. El Sistema muestra un buscador de opciones. 

3. El Propietario escoge una opción 

4. El Propietario consulta la información. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 12, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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Caso de uso:   Listar Usuarios No Registrado pendiente de activación 

Actores: Propietario 

Stakeholder e 

intereses: 

Propietario Sistema: Quiere poder listar usuarios no 

registrados para poder activarlos en el Sistema 

Precondición: El Propietario está identificado.  

Postcondición: Se presenta el listado solicitado. 

Activación: El Propietario desea consultar información sobre todos los 

Usuarios No Registrados pendientes de activación para 

consultar su información o para activarlos. 

Escenario principal de 

éxito: 

1. El Propietario indica al sistema que desea consultar 

información sobre los Usuarios no registrados del 

Sistema. 

2. El Sistema muestra un buscador de opciones. 

3. El Propietario escoge una opción 

4. El Propietario consulta la información. 

Extensiones:  

Requisitos especiales: 13, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32 

Frecuencia de 

ocurrencia: 

Poco Habitual. 
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5.3 Modelo conceptual  

 
A continuación se muestra el diagrama entidad-relación. Se han omitido las tablas 

maestras y algunas otras para una mejor comprensión. 
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5.4 Diagrama de secuencia del Sistema 

 

Contactar  

 

 

 

Solicitud alta al Sistema 

 

/Usuario 

registrado 

confirmación  

/Sistema 

de avisos 

avisoSolicitaAlta() 

confirmación  

crearDir () 

/Sistema 

solicitaAlta(name,mail, pass, captcha) 

contactar(name,telf, email, msj, Captcha) 

confirmación  

/Sistema /Usuario /Sistema 

de avisos 

avisoContacto() 

confirmación  
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Identificarse al Sistema 

 

 

Cerrar sesión 

 

 

Recuperar datos de acceso al Sistema 

 

/Usuario 

registrado 

/Sistema 

recuperar(email) 

confirmación  

/Sistema 

de avisos 

avisoRecuperado(email, pass) 

confirmación  

/Usuario 

registrado 

/Sistema 

cerrarSesion () 

confirmación  

/Usuario 

registrado 

identificar(email, pass) 

confirmación  

/Sistema 
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Cambiar contraseña 

 

 

Subir algoritmo 

 

/Usuario 

registrado 

/Sistema 

subirAlgoritmo(algoritmo) 

confirmación  

/Usuario 

registrado 

/Sistema 

cambiar(pass) 

confirmación  

/Sistema 

de avisos 

avisoCambiado (email, pass) 

confirmación  
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Editar algoritmo 

 

 

Eliminar algoritmo 

 

 

Modificar datos personales 

 

/Cliente /Sistema 

modificarDatosPersonales(name, tel, adress) 

confirmación  

/Usuario 

registrado 

/Sistema 

eliminarFichero() 

confirmación  

/Usuario 

registrado 

/Sistema 

editarAlgoritmo(name, contenido) 

confirmación  
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Crear proyecto  

 

Subir archivo de datos 

 

Solicitud de baja en el Sistema 

 

/Usuario /Sistema 

solicitaBaja(email) 

confirmación  

/Sistema 

de avisos 

avisoSolicitaBaja() 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

subirArchivoDatos(archivoDatos ) 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

crearProyecto(name) 

confirmación  

crearDir () 
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Crear job 

 

 

Modificar proyecto 

 

 

/Cliente /Sistema 

modificarProyecto(name) 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

crearJob(name, archivoDatos, algoritmo, queue) 

confirmación  

crearDir, 

copiarFile() 
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Editar archivo Datos 

 

 

Modificar  Job 

 

 

/Cliente /Sistema 

modificarJob(name, archivoDatos, algoritmo, queue) 

confirmación  

copiarFile () 

/Cliente /Sistema 

editarFichero (name, contenido ) 

confirmación  
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Eliminar proyecto 

 

 

Eliminar archivo de datos 

 

 

Eliminar job 

 

 

/Cliente /Sistema 

eliminarObjeto() 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

eliminarFichero() 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

eliminarObjeto() 

confirmación  
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Consultar Archivo Datos asociado a un Job 

 

 

Consultar archivo de datos asociado a un Job 

 

 

Editar Archivo Datos asociado a un Job 

 

 

/Cliente /Sistema 

editarFichero() 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

consultarFichero() 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

consultarFichero() 

confirmación  
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Consultar algoritmo asociado a un Job 

 
 

 

Abortar Job 

 

 

Listar proyectos  

 

/Cliente /Sistema 

listarObjeto () 

confirmación  

/Usuario /Sistema 

abortarJob() 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

consultarFichero() 

confirmación  
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Listar archivos de datos   

 

 

Listar jobs   

 

 

Listar facturas   

 

 

/Cliente /Sistema 

listarObjeto () 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

listarObjeto () 

confirmación  

/Cliente /Sistema 

listarObjeto () 

confirmación  
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Crear agente 

 

 

Iniciar agente 

 

 

Modificar agente 

 

 

/Administrador /Sistema 

modificarAgente(name) 

confirmación  

/Usuario /Sistema 

iniciarAgente() 

confirmación  

/Administrador /Sistema 

crearAgente(name, IP) 

confirmación  
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Parar agente 

 

 

 

Eliminar agente 

 

 

Crear queue 

 

 

/Administrador /Sistema 

crearQueue(name, price, priority, startPrice) 

confirmación  

/Administrador /Sistema 

eliminarObjeto(), desasignarQueueAgent() 

 

confirmación  

/Usuario /Sistema 

pararAgente() 

confirmación  
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Modificar queue 

 

 

 

Eliminar cola 

 

 

 

Asignar Queue-Agente 

 

/Administrador /Sistema 

asignarColaAgente(agent, queue) 

confirmación  

/Administrador /Sistema 

eliminarObjeto() , desasignarQueueAgent() 

confirmación  

/Administrador /Sistema 

modificarQueue(name, price, priority, startPrice) 

confirmación  
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Desasignar Cola-Agente 

 

 

Listar asignaciones Cola-Agente 

 

 

 

Abortar Job 

 

/Administardor /Sistema 

abortarJob() 

confirmación  

/Sistema 

de avisos 

avisoAbortado (email) 

confirmación  

/Administrador /Sistema 

listarObjeto () 

confirmación  

/Administrador /Sistema 

desasignarColaAgente() 

confirmación  
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Dar de alta en el Sistema 

 

 

 

Listar jobs  

 

 

Dar de baja en el Sistema 

 

 

/Usuario /Sistema 

solicitaBaja(email) 

confirmación  

/Sistema 

de avisos 

avisoBaja() 

confirmación  

/Administrador /Sistema 

listarObjeto () 

confirmación  

/Usuario /Sistema 

solicitaAlta(mail) 

confirmación  

/Sistema 

de avisos 

avisoAlta() 

confirmación  
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Listar Usuarios No Registrado pendiente de activación 

 

 

 

Listar facturas 

  

 

 

/Propietario del 

Sistema 

/Sistema 

listarObjeto () 

confirmación  

/Propietario del 

Sistema 

/Sistema 

listarObjeto () 

confirmación  
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5.5 Contracto de las operaciones del sistema  

Nota Confirmación es un booleano  

 

Operación: contactar(name:String, tel: Integer, email:String, msj:String, 

Captcha:String):confirmación 

Semántica: Envía una solicitud de contacto y muestra la confirmación 

Precondición: El texto del Captcha es correcto. 

Postcondición: La solicitud de contacto es enviada. 

Salida: C 

 

Operación: avisoContacto ():Confirmación 

Semántica: Envía un aviso al Propietario del Sistema conforme un usuario quiere 

ponerse en contacto con nosotros  y muestra confirmación 

Precondición: Ninguna. 

Postcondición: El aviso ha sido enviado al Propietario del Sistema. 

Salida: C 

 

Operación: solicitudAlta (name:String, email:String, pass:String, 

captcha:String):confirmación 

Semántica: Envía una solicitud de alta y muestra la confirmación 

Precondición: No existe en el Sistema ningún usuario con email=email. El texto del 

Captcha es correcto. 

Postcondición: Se crea una instancia de Usuario con los datos de la entrada, pero 

será un usuario no activo en el Sistema. 

Salida: C 
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Operación: avisoSolicitudAlta ():Confirmación 

Semántica: Envía un aviso al Propietario del Sistema conforme un usuario ha 

solicitado un alta al Sistema  y muestra confirmación 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: El aviso ha sido enviado al Propietario del Sistema. 

Salida: C 

 

Operación: identificar ( email:String, pass:String): Confirmación 

Semántica: Identifica al usuario al Sistema 

Precondición: Existe un usuario con email=email y contraseña pass=pass 

Postcondición: El usuario queda identificado al Sistema 

Salida: Ninguna 

 

Operación: cerrarSesion():Confirmación 

Semántica: Cierra la sesión del usuario y muestra confirmación 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: La sesión actual del usuario queda cerrada 

Salida: C 

 

Operación: recuperar ( email:String): Confirmación 

Semántica: Se solicitan nuevos datos de acceso al Sistema y muestra confirmación 

Precondición: Existe un usuario con email=email 

Postcondición: Los nuevos datos de acceso son cambiados en el Sistema 

Salida: C 
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Operación: avisoRecuperado (email:String, pass:String):Confirmación 

Semántica: Envía un aviso al email indicado con el nuevo pass y muestra 

confirmación.  

Precondición: Ninguna. 

Postcondición: El aviso ha sido enviado al email indicado con un nuevo pass. 

Salida: C 

 

Operación: cambiar ( pass:String): Confirmación 

Semántica: Cambia la nueva contraseña y muestra confirmación 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: La nueva contraseña ha sido modificada 

Salida: C 

 

Operación: avisoCambiado (email:String, pass:String):Confirmación 

Semántica: Envía un aviso al email indicado con el nuevo pass y muestra 

confirmación.  

Precondición: Ninguna. 

Postcondición: El aviso ha sido enviado al email indicado con un nuevo pass. 

Salida: C 

 

Operación: subirAlgoritmo (algoritmo:Algoritmo): Confirmación 

Semántica: Sube un algoritmo al Sistema y muestra confirmación 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: El algoritmo ha sido subido al Sistema. También ha sido creada una 

instancia de Algoritmo con los datos de la entrada asociado al usuario actual. 

Salida: C 
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Operación: editarAlgoritmo (name:String, contenido:String): Confirmación 

Semántica: El algoritmo seleccionado es modificado y muestra confirmación. 

Precondición: El usuario registrado tiene permisos para editarlo. 

Postcondición: El algoritmo ha sido modificado con los datos de la entrada.  

Salida: C 

 

Operación: modificarDatosPersonales (name:String,tel: String, pass:String): 

Confirmación 

Semántica: modifica los datos personales del Cliente 

Precondición: Existe un usuario con name = name 

Postcondición: Los datos personales han sido modificados por los datos de la 

entrada. 

Salida: C 

 

Operación: crearProyecto (name:String): Confirmación 

Semántica: Crea un proyecto vacio para que se puedan subir archivos de datos y 

crear jobs. 

Precondición: - 

Postcondición: Se crea una instancia de proyecto con los datos de la entrada 

asociado al cliente actual. Se crean los directorios necesarios para el almacenamiento 

de ficheros de datos y resultados de job. 

Salida: C 

 

Operación: subirArchivoDatos (ArchivoDatos: archivoDatos): Confirmación 

Semántica: Sube un nuevo archivo de datos al Sistema y muestra confirmación 

Precondición: Ninguno 

Postcondición: El archivo de datos ha sido subido al Sistema en la carpeta 

correspondiente. También ha sido creada una instancia de Archivo de Datos con los 

datos de la entrada asociado al proyecto actual. 

Salida: C 
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Operación: avisoSolicitudBaja (email:String): Confirmación 

Semántica: Envía una solicitud de baja y muestra la confirmación 

Precondición: - 

Postcondición: El usuario del email indicado queda a la espera de ser dado de baja 

en el Sistema. 

Salida: C 

 

Operación: avisoSolicitudBaja (email):Confirmación 

Semántica: Envía un aviso al Propietario del Sistema conforme un usuario con el 

email indicado ha solicitado la baja al Sistema  y muestra confirmación 

Precondición: Ninguna. 

Postcondición: El aviso ha sido enviado al Propietario del Sistema. 

Salida: C 

 

Operación: crearJob(name:String, archivoDatos: ArchivoDatos, algoritmo:Algoritmo, 

queue:Queue): Confirmación 

Semántica: Da de alta el job y muestra confirmación 

Precondición: Existe un archivo de datos, un algoritmo y una queue. 

Postcondición: Se crea una instancia de Job con los datos de la entrada y se asocia 

al proyecto actual y al algoritmo, archivo de datos y queue indicada en la entrada. Se 

crea una carpeta y se hace una copia del archivo de datos y el algoritmo en la ella. 

Salida: C 

 

Operación: modificarProyecto (name): Confirmación 

Semántica: modifica los datos del proyecto 

Precondición: Ninguna 

 Postcondición: Los datos del proyecto  han sido modificados con los datos de la 

entrada. 

Salida: C 
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Operación: editarFichero (name:String, contenido:String) 

Semántica: Permite modificar un fichero. 

Precondición: La herramienta de edición está activa.  

Postcondición: Se modifica  el contenido o el nombre del fichero con los datos de la 

entrada.  

Salida: C 

 

Operación: modificarJob(name:String, archivoDatos:ArchivoDatos, 

algoritmo:Algoritmo, queue:Queue): Confirmación 

Semántica: Modifica los datos del job y muestra confirmación 

Precondición: Existe un archivo de datos, un algoritmo y una queue 

Postcondición: Se cambian los datos del Job por los facilitados en la entrada y las 

asociaciones con el algoritmo, la queue y el archivo de datos. Se hace una copia del 

algoritmo y el archivo de datos en la carpeta correspondiente. 

Salida: C 

 

Operación: eliminarObjeto (): Confirmación 

Semántica: Se elimina objeto  indicado y muestra confirmación. 

Precondición: La herramienta de borrado debe de estar activa. 

Postcondición: Se elimina la instancia del proyecto.  

Salida: C 

 

Operación: eliminarFichero(): Confirmación 

Semántica: Se elimina el fichero  indicado y muestra confirmación. 

Precondición: La herramienta de borrado debe estar activa. 

Postcondición: Se elimina la instancia del objeto  y el fichero de la carpeta 

correspondiente.  

Salida: C 
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Operación: consultarFichero (): Confirmación 

Semántica: Se puede consultar el contenido de un fichero. 

Precondición: La herramienta de consultar debe estar activa. 

Postcondición: Se muestra el contenido del fichero.  

Salida: Fichero 

 

Operación: abortarJob (): Confirmación 

Semántica: Aborta el job y muestra la confirmación 

Precondición: La herramienta de abortar debe estar activa 

Postcondición: El job queda abortado. 

Salida: C 

 

Operación: crearAgente (name:String, IP:String): Confirmación 

Semántica: Se crea un agente y se muestra confirmación. 

Precondición: No existe ningún agente con IP= IP 

Postcondición: Se crea una instancia de Agente con los datos de las entradas. 

Salida: C 

 

Operación: iniciarAgente (): Confirmación 

Semántica: Se inicia un agente y se muestra confirmación. 

Precondición: La herramienta de iniciar debe estar activa 

Postcondición: Se inicia el Agente. 

Salida: C 
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Operación: modificarAgente (name:String): Confirmación 

Semántica: Se modifica un agente y se muestra confirmación. 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: Se modifican los datos del Agente con los datos de las entradas. 

Salida: C 

 

Operación: pararAgente (): Confirmación 

Semántica: Se para un agente y se muestra confirmación. 

Precondición: La herramienta de parar debe estar activa 

Postcondición: Se para el Agente. 

Salida: C 

 

Operación: crearQueue (name:String, price:Float, priority:Integer, startPrice:Float): 

Confirmación 

Semántica: Se crea una queue y se muestra confirmación. 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: Se crea una instancia de Queue con los datos de las entradas. 

Salida: C 

 

Operación: modifiarQueue (name:String, price:Float, priority:Integer, startPrice:Float): 

Confirmación 

Semántica: Se modifica una queue y se muestra confirmación. 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: Se modifican los datos de la Queue con los datos de las entradas. 

Salida: C 
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Operación: asignarColaAgente (agente:Agente, queue:Queue): Confirmación 

Semántica: Se asocia una cola a un agente 

Precondición: La herramienta de asignar debe estar activa 

Postcondición: Se crea una instancia con los datos de entrada, asociando así un 

Queue con un Agente. 

Salida: C 

 

Operación: desasignarColaAgente (): Confirmación 

Semántica: Se desasignar la cola con el agente seleccionado. 

Precondición: La herramienta de desasignar debe estar activa 

Postcondición: Se elimina la instancia, desasociando así un Queue con un Agente. 

Salida: C 

 

Operación: listarObjeto (): Confirmación 

Semántica: Se lista el objeto seleccionado. 

Precondición: La herramienta correspondiente está activa 

Postcondición: Se muestra el listado solicitado. 

Salida: Listado 

 

Operación: avisoAbortado ():Confirmación 

Semántica: Envía un aviso al propietario del job conforme el administrador lo ha 

abortado  y muestra confirmación 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: El aviso ha sido enviado al usuario con email=email. 

Salida: C 
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Operación: altaSistema (email:String):confirmación 

Semántica: Hace efectiva el alta del usuario del email indicado  y muestra 

confirmación 

Precondición: - 

Postcondición: El Usuario ha sido activado para ingresar al Sistema 

Salida: C 

 

Operación: avisoAlta (email:String):Confirmación 

Semántica: Envía un aviso al email indicado que el alta ha sido aprobada y ya puede 

ingresar en el Sistema 

Precondición: Ninguna. 

Postcondición: El aviso ha sido enviado al email indicado. 

Salida: C 

 

Operación: bajaSistema (email:String):confirmación 

Semántica: Hace efectiva la baja del usuario del email indicado  y muestra 

confirmación 

Precondición: - 

Postcondición: El Usuario ha sido desactivado del Sistema 

Salida: C 

 

Operación: avisoBaja (email:String):Confirmación 

Semántica: Envía un aviso al email indicado que la baja ha sido realizada y ya no 

puede ingresar en el Sistema 

Precondición: Ninguna. 

Postcondición: El aviso ha sido enviado al email indicado. 

Salida: C 
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6 Diseño 

6.1 Arquitectura física del sistema 

 

Para que el software se pueda utilizar a través de internet desde cualquier navegador 

se necesita decidir un servidor web, un SGBD  y un lenguaje de programación de cara 

al servidor. 

6.1.1 Servidor web 

Respecto al servidor web tenemos muchas opciones. Las más utilizadas hoy en día 

son IIS(Internet Information Server) y Apache. Por este motivo se han descartado a 

priori otras opciones como OLServer o Lighttpd.  

Las características más significativas de IIS y Apache son: 

 IIS 

Desarrollado por Microsoft 

Solo funciona con Microsoft 

Muy fácil de instalar 

Proporciona ASP’s que facilitan el desarrollo de aplicaciones 

Su uso tiene un coste. 

Tiene muchos errores de seguridad. 

 Apache 

Es multiplataforma 

Muy sencillo de configurar 

Es de código abierto 

Dispone de muchas librerías de PHP y Perl 

Dispone de módulos que permiten incorporar más funcionalidades 

Es capaz de utilizar lenguajes como PHP, TCL y Python 

6.1.2 Base de datos 

Hasta hace poco, mySQL no permitía crear relaciones entre tablas (foregin keys), 

triggers, ni procedimientos almacenados, pero a partir de la versión 5, estas 

(utilísimas, y por otro lado stándares en otros RDBMS o sistemas gestores de bases 

de datos relacionales) funcionalidades ya están disponibles, lo que convierte a mySQL 

en un firme candidato para utilizarlo en este proyecto. MySQL es, también, 

multiusuario y multihilo, ambos aspectos muy a tener en cuenta. El hecho de ser 

multiusuario nos permite definir modos de acceso diferenciados con diferentes 

permisos según nuestras necesidades, muy útil a la hora de permitir el acceso desde 

un servidor web, por ejemplo, y el hecho de ser multihilo permite la ejecución de varias 

tareas concurrentemente, aspecto muy importante en cuanto a eficiencia, sobretodo 
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teniendo en cuenta que las aplicaciones que van a conectarse con la base de datos 

realizaran múltiples peticiones a la vez . 

Cabe destacar también que mySQL es el sistema de gestión de bases de datos 

incluido en el paquete wamp (apache como servidor web, mySQL como sistema de 

gestión de bases de datos, y php, perl o pyton como lenguajes de programación, 

además de la herramienta web phpMyAdmin, cuya interficie gráfica facilita la gestión 

de la DB), que es ya un paradigma de programación consolidado desde hace mucho 

tiempo, y que por ello ha sido elegido para este proyecto. 

Otro punto a destacar es la integración de UDF (user defined function), es decir, 

funciones definidas por el usuario, que permite crear y utilizar tantas funciones como 

sean necesarias, entre ellas una muy importante en este proyecto, que es el acceso al 

shell del sistema a través de la UDF sys_exec, imprescindible en este proyecto, pues 

es necesario comunicarse con el Shell del sistema continuamente para la creación de 

las carpetas donde almacenar los ficheros que vaya subiendo el usuario, como los 

resultados de los Jobs.  

Otra razón de peso es que mySQL se distribuye con licencia GPL, muy a tener en 

cuenta, por supuesto. 

Todas estas razones, además del deseo personal de profundizar y testear las nuevas 

funcionalidades, han hecho que mySQL haya sido la elegida finalmente para dar 

soporte al almacenamiento de datos necesario para este proyecto. 

Esta base de datos mySQL (5.1.41) está compuesta por una veintena de tablas, y 

todas ellas han sido creadas con el motor innoDB, que permite foreignkeys (y por lo 

tanto relaciones entre las tablas), ayudando así a mantener la integridad de los datos, 

además de que también acelera las búsquedas. Asimismo, cabe destacar que innoDB 

soporta transacciones, algo muy importante si hablamos de integridad, pues nos 

permite "deshacer" una serie de acciones si comprobamos que la secuencia de 

sentencias no puede (o no debe) completarse. 

6.1.3 Lenguajes de programación de cara al servidor 

Respecto a los lenguajes de programación de cara al servidor también tenemos 

muchas alternativas. Las más comunes son: PHP, ASP, ASP.NET, JSP, Python y 

Ruby. Todo y que cada una tiene sus peculiaridades, todos permiten crear sistemas 

web. 

6.1.4 Lenguajes de programación de cara al cliente 

Respecto a los lenguajes de programación a usar de cara al cliente se han decidido: 

XHTML para la estructura de las maquetaciones  ya que es el estándar que dicta el 

W3C. 
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CSS para diseño de la maquetación ya que es también el estándar dictaminado por el 

W3C. 

Javascript ( Y ajax ) para la interactividad. Por ser un lenguaje que entienden todos 

los navegadores modernos y da pleno acceso al DOM.  

 

6.1.5 Solución escogida 

De esta manera se ha decidido utilizar un servidor Apache, por ser multiplataforma y 

de código abierto. Como SGBD se ha decidido MySQL por su velocidad y porque la 

combinación APACHE+MySQL es muy típica y facilita mucho acceder a 

documentación y ejemplos. Como lenguaje de programación se ha decidido PHP ya 

que es un lenguaje muy vivo y se conoce ampliamente su sintaxis y funcionamiento. 

Podemos ver un esquema del diseño físico decidido en el siguiente dibujo. 

 

 

6.1.6 CMS 

Hay varias razones por las que no se ha usado en este proyecto ni JOOMLA, 

WORDPRESS ni DRUPAL 

 La primera razón y más importante ha sido por deseo personal de profundizar 

en el tema de creación de CMS desde cero, para entender el funcionamiento 

de cada una de las partes y tecnologías que se necesitan. 



Página 128 de 172 

 

 La segunda razón ha sido por seguridad, ya que una de las partes más 

importantes de una web es la confianza que deposita el cliente en nosotros, y 

es muy difícil ofrecer seguridad trabajando con programas de terceros con 

tantos bugs y vulnerabilidades. Ya que los errores de software (bugs) pueden 

ser potencialmente usados por un hacker para una inyección de código, 

ataques de denegación de servicio u otro ataques. 

La única solución que dan a los multiples bugs que existen es esperar a que 

haya mucha gente atacada, se descubra el problema y estas empresas 

ofrezcan  actualizaciones que hay que ir instalando continuamente, generando 

de esta forma un incremento en el presupuesto por tener que ofrecer 

mantenimiento para ir instalándolas o  generando una incomodidad al cliente 

por tener que hacerlo él mismo.  

Es curioso que el mismo motivo que hace a usuarios decantarse por este tipo 

de CMS (que las webs se hagan solas en 5 minutos, sin saber absolutamente 

nada de cómo implementarlas, ajenos a cualquier tipo de peligro de ataques de 

pishing o XSS, únicamente dándole a siguiente y bajándose modulos gratuitos 

que le hacen la vida más fácil a uno) lo que hace que haya gente deseando 

ofrecer dichos  modulos con código malicionso camuflado, aprovechando que 

al no entener nada de php, asp, javascript ni importarles lo más minimo  el 

tema, estas minas de oro se lo instalarán y de esta manera tan tonta y fácil, 

podrán usar la web o el ordenador del atacado para sus propios intereses y 

sacarle un beneficio a  esa  ignorancia. 

 

 Pero la razón más contundente es que estos CMS están enfocado para la 

creación y gestión de blogs, todo lo que no sea eso, estos CMS solo pueden 

ofrecer una vista diseño donde se deberán tener conocimiento de 

programación HTML, PHP, ASP, etc. para hacerse a medida la aplicación (lo 

mismo que un bloc de notas). 

  

Además, este tipo  de software obligan al usuario ha subirlo todo al servidor 

aunque no uses más que esa vista diseño. Obligando a hacer el código final 

más complejo de lo necesario. La complejidad genera bugs, incluyendo 

problemas de seguridad. Pero las desventajas no acaban aquí, ya que al no 

estar diseñados para la creación de proyectos complejos, y tener que 

adaptarse a lo que hay, todas las modificaciones que se hagan desde allí, por 

pequeñas que sean, harán cualquier tarea más lenta y trabajosa. 
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6.2 Arquitectura lógica del sistema 

 

El usuario recibe de nuestro modelo una salida HTML a través de su navegador. Ésta 

aparece en un formato específico por acción de uno o más archivos CSS. Las zonas 

dinámicas del texto son generados por código PHP encargado de la presentación (uso 

de plantillas), el cual recibe la información necesaria tanto de las posibles entradas de 

los usuarios (por ej., replicación de los campos de un formulario en caso de error), 

como del código encargado de la lógica del proyecto. El código encargado de la lógica 

del negocio recibe las entradas de los usuarios, selecciona qué presentación y qué 

variables van a ser mostradas, a partir de los contenidos que se encuentran en el 

backend, que incluye elementos como la base de datos, archivos, etc., que soportan la 

información. 

CONTROLLER: Son las entradas del sistema. Este es el que recibe las peticiones de 

los usuarios y junto a los parámetros que se indican ordenan acciones al sistema. 

MODEL: Es el módulo principal del sistema. Se encarga de procesar las peticiones de 

los usuarios y mostrar los resultados. 

 

VIEW: Son unas plantillas php que generan las vistas que se envían a los usuarios. 

Backend: Es desde donde el sistema recupera y almacena la información. De esa 

manera se consigue hacer abstracción de datos. 

Securimage: Este módulo se encarga de crear y verificar los textos del CAPTCHA. 

PHPMailer: Es el módulo encargado de hacer envíos a e-mails. Es el sistema de 

avisos. 
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CSS: Es un mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un documento en 

la pantalla, cómo se va a imprimir o incluso cómo va a ser pronunciada la información 

presente en ese documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de 

descripción de estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato 

de sus documentos, separando el contenido de la presentación. 

JQuery: Se encarga de simplificar el desarrollo del código Javascript. 

AJAX: Es un subcomponente de JQuery que permite enviar información 

asíncronamente. 

CKEditor:Editor WYSIWYG. Permite acceder al contenido de un fichero para verlo o 

editarlo.   

mod_rewrite: Es un módulo de Apache que nos permite convertir URLs dinámicos a 

estáticos, haciendo una redirección interna usando expresiones regulares para mejorar 

la posición en los buscadores y evitar la penalización. 

JSCal: Calendario dinámico muy fácil de usar que permite introducir fechas con un 

formato preestablecido.  

JpGraph es una librería PHP que permite crear gráficos matemáticos y estadísticos de 

manera sencilla y con absoluto control. Esta librería soporta una amplia variedad de 

tipos de gráficos para todas las necesidades. 

6.3 Diseño de la base de datos 

Se listan las principales tablas y sus campos más relevantes: 

tbl_agentState (as_agentState_ID, as_name, ...) 

Tabla maestra que contiene todos los posibles estados de un agent. 

tbl_agent (ag_agent_ID, ag_state_FK, ag_IPAddress, ...) 

Contiene un registro por agent, con información sobre su identificador único, el estado 

actual, su dirección IP, ... 

tbl_queue (qu_queue_ID, qu_priority, qu_price, qu_jobStartPrice, ...) 

Tabla que contiene un registro por cada cola, con información sobre su identificador 

único, su prioridad, su precio por unidad de tiempo, y su precio por iniciar un job, ... 

tbl_queueAgent (qa_queue_FK, qa_agent_FK) 

Tabla que contiene la información relativa a qué agents trabajan con qué colas. Cada 

registro es una relación entre un agent y una cola. 

http://www.aditus.nu/jpgraph/
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tbl_job (jb_job_ID, jb_state_FK, jb_queue_FK, jb_dataFile_FK, jb_algorithmFile_FK, 

jb_queuePrice, jb_jobStartPrice,  jb_startTime, jb_stopTime, jb_lastInvoicedTime, 

jb_totalTime,  jb_abortedDueAgentStop, jb_abortedByAdmin, jb_project_FK, ...) 

Contiene la información relativa a los jobs, como su identificador único, los archivos 

necesarios para su resolución, el momento en que se inicia y se finaliza, el estado 

actual, información relativa a los precios de la cola asociada en el momento de 

contratación, información relativa a facturación, y otra información relevante para el 

Sistema) 

tbl_jobState (js_jobState_ID, js_name, ...) 

Tabla maestra que contiene todos los estados posibles de un job. 

tbl_jobResult (jr_dateTime, jr_job_FK, jr_time, jr_nodeLeft, jr_nodeCnt, 

jr_bestNode, jr_incumbent, jr_jobState, ...) 

Contiene información acerca de los resultados parciales de un job, que han sido 

suministrados por el agente encargado de su resolución. 

tbl_jobResultFile (jf_jobFile_ID, jf_job_FK, jf_path, jf_upDateTime, ...) 

Contiene información relativa a los ficheros generados por el agente encargado de 

resolver un job, tras la finalización del mismo. 

tbl_user (us_user_ID, us_mail, us_dni, ...) 

Contiene información personal y de facturación de los usuarios del sistema. 

tbl_invoiceHeader (ih_user_FK, ih_invoice_ID, ih_date datetime,  ih_fromTime 

datetime, ih_toTime datetime, ih_invoicedTime, ...)  

Contiene información sobre la facturación (cabeceras de facturas), como la fecha, el 

período de facturación, el usuario, etc... 

tbl_invoiceLine (il_invoiceLine_ID, il_job_FK bigint, il_invoice_FK, il_fromTime 

datetime, il_toTime, il_timeToInvoice, il_jobState_FK,  il_queuePrice, il_jobStartPrice, 

...) 

Contiene información sobre el detalle de la facturación: qué jobs y en qué estado 

están, el tiempo facturado por cada job, los precios de las colas, etc... 

tbl_file (fl_file_ID, fl_project_FK, fl_path, …) 

Contiene información relativa a los ficheros de datos necesarios para resolver un job. 

tbl_project (pr_project_ID, pr_user_FK, …) 

Se usa para ordenar de forma lógica los jobs del usuario. 

tbl_userAlgorithm (ua_userAlgorithm_ID, us_path, us_user_FK, …)  
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Contiene información relativa a los ficheros de algoritmos necesarios para resolver un 

job. 

Los campos llamados "xxx_FK", son y hacen referencia a campos claves de otras 

tablas (usualmente claves primarias). 

Además de los atributos listados anteriormente, todas las tablas disponen de: 

 Un campo para almacenar/controlar qué aplicación realiza cambios (pues 

dependiendo del origen, los triggers realizarán unas acciones u otras),  

 Otro campo que indica si el registro está activo o no, ya que no se realizan 

borrados de los registros, sino que se marcan como "no activos", lo que 

permite a las aplicaciones "obviar" esos registros, pero que a la vez puedan 

estar disponibles si así se requiere. 

 Varios índices, necesarios para crear las relaciones y otros adicionales para 

optimizar las búsquedas. 

Para poder comunicarnos con el Shell del sistema, se ha utilizado la UDF (user 

defined function) sys_exec, y la librería lib_mysqludf_sys_0.0.3 

Muchas de las tablas han sido programadas con triggers, que completan las acciones 

necesarias en el momento de insertar, modificar o eliminar sus registros. Con esto 

conseguimos una mayor escalabilidad y portabilidad, ya que las acciones necesarias 

son ejecutadas por la base datos (común para cualquier aplicación que quiera tener 

acceso a los datos) y no por una aplicación en particular. 

Los triggers se han utilizado, por ejemplo, para: 

 Comunicarse con el Shell del sistema: 

- Creación de las carpetas necesarias para administrar el contenido de la 

web. 

- Copia de ficheros (datos y algoritmos) para la resolución de jobs. 

Implementación 

6.3.1 Descripción del entorno de trabajo 

 

Dreamweaver CS5 Editor Adobe de código PHP, HTML, Javascript y 

CSS que lidera el sector de la edición y creación de contenidos web. 

Proporciona funciones visuales para crear diseños y gestionar sitios web 

basados en estándares para equipos de sobremesa, teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos. Incluye cliente FTP para una 

comunicación rápida con el servidor. Se utilizará para escribir el código y 

gestionar el servidor.  
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Firefox: Navegador web de Mozilla. Sigue estrictamente los estándares 

dictados por el W3C. Se utilizará como navegador principal donde probar 

el software 

 

Plugin de Firefox para maquetadores. Se utilizara para probar las 

maquetas. 

 

Plugin de Firefox para programadores. Permite manipular el 

navegador, por ejemplo para deshabilitar la “cache”, los css, los js, las 

cookies…Se utilizará como a soporte  para el desarrollo. 

 

PhpMyAdmin: Aplicación web que permite gestionar la base de datos 

desde una superficie grafica amigable. 

 

Safari: Navegador para Apple. Se utilizará como navegador 

complementario donde probar el software. Este navegador no sigue los 

estándares. 

 

Chrome: Navegador de Google. Se utilizará como navegador 

complementario donde probar el software. 

 

IETester: Aplicación que permite visualizar páginas webs en las muy 

diferentes versiones de Internet Explorer, el navegador de Microsoft. Se 

utilizará para probar el software en este tipo de navegador que no 

respeta los estándares. 

 

WAMP: ((Apache + PHP + MySQL + PhpMyAdmin) Suite que permite 

replicar lo que tenemos en el servidor en local. Se utilizará para el 

desarrollo inicial, de manera que no se tenga que interactuar 

constantemente con el servidor. 

 

Photoshop CS5: Editor grafico de Adobe. Se utilizará para crear y 

modificar las imágenes del diseño para poder maquetar.  

 

 Webscarab de Owasp:  Es un marco de trabajo para analizar 

aplicaciones web que se comunica usando los protocolos HTTP y 

HTTPS. Su uso más común es operar WebScarab como un proxy de 

intercepción, que permite al operador revisar y modificar las peticiones 

creadas por el navegador antes de que sean enviados al servidor  y para 

revisar y modificar respuestas enviadas por el servidor antes de que 

sean recibidas por el navegador. Webscarab es capaz de interceptar 

comunicación en HTTP y HTTPS. El operador puede también revisar las 

conversaciones (peticiones y respuestas) que hayan pasado por 

WebScarab. 
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 Sendmail Es un popular "agente de transporte de correo" (MTA - Mail 

Transport Agent) en Internet, cuya tarea consiste en "encaminar" los 

mensajes correos de forma que estos lleguen a su destino. 

 

Para poder implementar el portal se ha tenido que instalar, además, una copia del 

entorno de trabajo del otro Proyecto (Ubuntu, cluster…). 
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6.3.2 Ejemplos ilustrativos  

Ejemplo 1: Recuperación de datos de  acceso: 
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Ejemplo 2: Darse de alta en el sistema: 
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Ejemplo 3: Consultar algoritmo 

 

 

Ejemplo 4: Petición de listar colas 
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7 Pruebas 

Durante todo el proceso de implementación, se han ido realizando las pruebas 

necesarias, tanto las relativas a este PFC, como al proyecto común “Infraestructura de 

Servicios de Computación” 

Se ha realizado pruebas para comprobar cada uno de los aspectos esenciales 

(relativos a agents, queues, jobs, facturación…), así como otros de carácter estructural 

(como por ejemplo el contenido de los listados) 

7.1 Pruebas unitarias 

Durante el proceso de implementación, se han probado todos los casos de uso y se ha 

comprobado que todos los requisitos se cumplen. 

Entre otras pruebas destacamos: 

 Probar la maqueta con un Plugin de Firefox para maquetadores que confirma si 

la web pasa la validación. 

 Probar la aplicación manipulando el navegador, por ejemplo para deshabilitar la 

“cache”, los css, los js, las cookies y ver como se comporta. Usando un plugin 

de Firefox para programadores. 

 Visualizar la aplicación desde diferentes navegadores 

(Chrome,mozila,opera,safari) 

 Visualizar la aplicación desde los diferentes explorers que existen en el 

mercado (ya que este navegador no sigue los standares).Se ha usado IETester 

 Se ha usado Webscarab de Owasp para la parte de seguridad ya que es un 

marco de trabajo para analizar aplicaciones web que se comunica usando el 

protocolo HTTP. Su uso más común es operar WebScarab como un proxy de 

intercepción, que permite al operador revisar y modificar las peticiones creadas 

por el navegador antes de que sean enviados al servidor, y para revisar y 

modificar respuestas enviadas por el servidor antes de que sean recibidas por 

el navegador. Webscarab es capaz de interceptar comunicación en HTTP. El 

operador puede también revisar las conversaciones (peticiones y respuestas) 

que hayan pasado por WebScarab. 

 Se ha probado que la creación de las carpetas y la copia de los ficheros se 

haga correctamente.  

 Los ficheros se modifiquen correctamente desde el editor web. 

 Los ficheros se suban al servidor correctamente dentro de la cartepa.  
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 La comunicación con la base de datos es correcta. 

7.2 Pruebas de stress: 

Se ha forzado al sistema a trabajar atendiendo múltiples peticiones simultáneamente. 

Se ha forzado al sistema a trabajar con múltiples agents, jobs y queues, y durante un 

dilatado tiempo. 

7.3 Pruebas de integración 

Durante todo el proceso de implementación, todas las pruebas unitarias y de stress, 

una vez comprobadas, se han repetido para asegurar que la comunicación entre el 

portal web y el clusterManager era correcta, y que las solicitudes hechas desde el 

portal eran procesadas correctamente por el clusterManager. 

Por poner un ejemplo, se ha hecho la prueba de: 

 El usuario solicitar el alta desde el formulario de registro 

 El administrador lo activa en el sistema 

 El administrador crear un agente y lo inicia en el Sistema 

 El administrador crea una cola 

 El administrador asocia la cola al agente 

 El usuario inicia sesión en el Sistema 

 El usuario sube un algoritmo 

 El usuario sube un fichero de datos  

 El usuario da de alta un job desde la web 

 El usuario vincular ese job a esa cola, algoritmo y fichero de datos 

Se ha observado cómo el job cambiaba de estado a run y se generaba una gráfica que 

iba cambiando con el tiempo. Al finalizar el job y cambiar al estado de finish, se han 

generado los ficheros de resultados txt y xml y se han podido descargar desde la web. 

También se han hecho pruebas de abortar un job, ver facturación, cambiar el estado 

del agente, vincular/desvincular colas y agentes… 
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8 Manual de usuario 

8.1 Cliente 

8.1.1 Login  

Acceso menú: Login 

Descripción: Logarse en el sistema 
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8.1.2 Proyects 

Desde esta sección se podrá gestionar todo lo referente a: 

 PROYECTOS 

o  LISTAR PROYECTOS (8.1.2.1) 

 Modificar proyecto (8.1.2.1.1) 

 Eliminar proyecto(8.1.2.1.2) 

 Nuevo Job (8.1.2.1.3) 

 Nuevo fichero de datos (8.1.2.1.4) 

 Listar Job del proyecto (8.1.2.1.5) 

 Modificar job (8.1.2.1.5.1) 

 Eliminar Job (8.1.2.1.5.2) 

 Ver /Modificar fichero de datos asociado a un job 

(8.1.2.1.5.3) (8.1.2.1.5.5) 

 Ver/Modificar algoritmo asociado a un job (8.1.2.1.5.4) 

(8.1.2.1.5.6) 

 Ver/Descargar resultados job (8.1.2.1.5.7) 

 Abortar Job (8.1.2.1.5.8) 

 Listar ficheros de datos delproyecto (8.1.2.1.6) 

 Modificar fichero de datos (8.1.2.1.6.1) 

 Eliminar fichero de datos (8.1.2.1.6.2) 

 Listar jobs asociados a un fichero de datos (8.1.2.1.6.3) 

o NUEVO PROYECTO (8.1.2.2) 
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MENUS 

8.1.2.1 Listar proyectos 

 
Acceso menú: Projects > List Projects 

Descripción: Lista los proyectos de un usuario 

 

8.1.2.1.1 Editar  proyecto 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > Edit project 

Descripción: Lista los proyectos de un usuario 

 

Formulario: 
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8.1.2.1.2 Borrar Proyecto 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > Delete project 

Descripción: Borra el proyecto seleccionado y pide confirmación 

 

8.1.2.1.3 Nuevo Job 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > New Job 

Descripción: Borra el proyecto seleccionado y pide confirmación 

 

Formulario: 
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8.1.2.1.4 Nuevo archivo de datos 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > New File Data 

Descripción: Subir un fichero de datos 

 

Formulario: 

 

 

8.1.2.1.5 Listar Jobs 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > List Jobs 

Descripción: Listar los jobs de un proyecto 
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8.1.2.1.5.1 Editar job 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > List Jobs > Edit Job 

Descripción: Editar un job 

 

Formulario: 

 

 

8.1.2.1.5.2 Borrar Job 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > List Jobs > Delete Job 

Descripción: Editar un job 

 

8.1.2.1.5.3 Editar copia de fichero de datos asociado a un job 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > List Jobs > Edit File 

Descripción: Editar el archivo de datos de un job si aún no está en proceso, acabado o abortado 
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Formulario 

 

 

8.1.2.1.5.4 Editar copia de algoritmo asociado a un job 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > List Jobs > Edit Algorihtm 

Descripción: Editar un algoritmo asociado a un job si aún no está en proceso, abortado o acabado 

 

Formulario: 
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8.1.2.1.5.5 Ver copia de fichero de datos asociado a un job 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > List Jobs > View File 

Descripción: Ver contenido de un fichero de datos asociado a un job que está en proceso, acabado o 

abortado. 

 

Formulario: El mismo que el del punto 8.1.2.1.5.4 pero sin permiso de edición, unicamente de 

lectura. 

 

8.1.2.1.5.6 Ver copia de algoritmo asociado a un job 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > List Jobs > View Algorithm 

Descripción: Ver contenido de un fichero de datos asociado a un job que está en proceso, acabado o 

abortado. 

 

Formulario: El mismo que el del punto 8.1.2.1.5.5 pero sin permiso de edición, unicamente de 

lectura. 

 

8.1.2.1.5.7 Ver resultados job 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > List Jobs > View Jobs results 

Descripción: Ver contenido de un fichero de datos asociado a un job que está en proceso, acabado o 

abortado 
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Formulario: 
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8.1.2.1.5.8 Abortar job 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > List Jobs > Aborted Job 

Descripción: Se aborta el job. 

 

 

8.1.2.1.6 Listar archivos de datos 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > Files Data 

Descripción: Listar los ficheros de datos de un proyecto 

 

 

8.1.2.1.6.1 Editar archivos de datos 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > Files Data > Edit File 

Descripción: Editar el fichero de datas seleccionado 
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Formulario: 

 

 

8.1.2.1.6.2 Borrar archivos de datos 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > Files Data > Delete File 

Descripción: Borra el fichero de datos seleccionado 

 

 

8.1.2.1.6.3 Listar jobs que usan ese fichero 

 

Acceso menú: Projects > List Projects > Files Data > List Jobs using file 

Descripción: Listar los jobs asociados al fichero seleccionado 
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Listado: 

 

 

8.1.2.2 Nuevo proyecto 

 

Acceso menú: Projects > New Projects  

Descripción: Crear nuevos proyectos. 

 

8.1.3 Algorithm 

8.1.3.1 Listar algoritmos 

 

Acceso menú: Algorithm > List Algorithm  

Descripción: Lista los algoritmos del sistema, tantos los genéricos como los de usuario. 
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8.1.3.2 Editar algoritmo 

 

Acceso menú: Algorithm > List Algorithm >  Edit Algorithm 

Descripción: Editar el algoritmo seleccionado siempre y cuando sea el cliente el propietario. No se 

puede editar algoritmos genéricos. 

 

 

8.1.3.3 Borrar algoritmo 

 

Acceso menú: Algorithm > List Algorithm >  Delete Algorithm 

Descripción: Borrar el algoritmo seleccionado siempre y cuando sea el cliente el propietario. No se 

puede borrar algoritmos genéricos. 

 

8.1.3.4 Nuevo algoritmo 

Acceso menú: Algorithm > New Algorithm  

Descripción: Subir algoritmos de usuario. 
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8.1.4 Queues 

 

8.1.4.1 Listar queues 

 

Acceso menú: Queues > List queues   

Descripción: Listar las colas del sistema 

 

 

8.1.5 Invoices 

8.1.5.1 Listar invoices 

 

Acceso menú: Invoices > List invoices   

Descripción: Listar las facturas del cliente por meses 

 

8.1.6 My account 

8.1.6.1 Cambiar datos personales 

 

Acceso menú: My Account > Personal details   

Descripción: Cambiar los datos personales. 
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8.1.6.2 Cambiar contraseña 

 

Acceso menú: My Account > Change password   

Descripción: Cambiar el password. Se enviará al mail una copia del nuevo password. 

 

 

Formulario: 

 

8.1.7 Logout 

Acceso menú: Logout   

Descripción: Cerrar el sistema. 
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8.2 Administrador 

8.2.1 Login 

Igual que Cliente 

8.2.2 Jobs 

8.2.2.1 List Jobs 

 
Acceso menú: Jobs > List Jobs   

Descripción: Listar todos los jobs del sistema 

 

 

8.2.3 Queues 

8.2.3.1 List queues 

 

Acceso menú: Queues > Lists queues   

Descripción: Listar todas las colas del sistema 
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8.2.3.1.1 Delete queue 

 

Acceso menú: Queues > Lists queues  > Delete queue 

Descripción: Borra la cola pero únicamente si no tiene jobs pendientes. 

 

8.2.3.1.2 Edit queue 

 

Acceso menú: Queues > Lists queues  > Edit queue 

Descripción: Editar la cola. 

 

 

Formulario:  

 

8.2.3.1.3 Asociar cola a agente 

 

Acceso menú: Queues > Lists queues  > Allocate agent 

Descripción: Asocia una cola a un agente. 
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8.2.3.2 New queue 

 

Acceso menú: Queues > New queues   

Descripción: Crea una nueva cola. 

 

 

8.2.4 Agents 

8.2.4.1 List agents 
 

Acceso menú: Agents > Lists agents 

Descripción: Lista los agentes del sistema. 

 

8.2.4.1.1 Editar agente 

 

Acceso menú: Agents > Lists agents > Edit Agent 

Descripción: Editar el agente seleccionado 
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Formulario: 

 

8.2.4.1.2 Borrar agente 

 
Acceso menú: Agents > Lists agents > Delete Agent 

Descripción: Borra el agente seleccionado 

 

 

8.2.4.1.3 Asociar agente a cola 

Acceso menú: Agents > Lists agents > Allocate queues 

Descripción: Asociar un agente a una cola 

 

Formulario:  
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8.2.4.1.4 Iniciar agente 

Acceso menú: Agents > Lists agents > Start Agent 

Descripción: Inicia al agente 

 

8.2.4.1.5 Parar agente 

Acceso menú: Agents > Lists agents > stopt Agent 

Descripción: Para al agente 

 

8.2.4.2 New agents 

 

Acceso menú: Agents > New agent 

Descripción: Crea un nuevo agente. 

 

8.2.5 Invoices 

 

8.2.5.1.1 Ver detalle de factura 

 
Acceso menú: Invoices > View details 

Descripción: Lista las facturas de los clientes. 
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8.2.5.1.2 Ver datos del cliente 

 

Acceso menú: Invoices > Wiew user 

Descripción: Lista las facturas de los clientes. 

 

8.2.5.1.3 Borrar cliente 

 

Acceso menú: Invoices > Delete user 

Descripción: Borra un cliente 

Pinchar en  

8.2.6 New Users 

 

8.2.6.1.1 Ver datos del usuario pendiente de activación 

 

Acceso menú: Invoices > View user 

Descripción: ver datos del cliente. 
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Listado: 

 

8.2.6.1.2 Borrar solicitud 

 

Acceso menú: Invoices > Delete user 

Descripción: Borra un cliente. Se le enviará un  mail para indicar que no será activado. 

Pinchar en  

 

8.2.6.1.3 Activar usuario 

 

Acceso menú: Invoices > Delete user 

Descripción: Activar al  cliente. Se le enviará un mail para confirmarle la activación. 
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8.2.7 Algorithm 

Igual que el punto 8.1.3 pero unicamente pudiendo gestionar los algoritmos genéricos. 

8.2.8 My account 

Punto 8.1.7.2 

8.2.9 Logout 

Punto 8.1.8 
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9 Gestión del proyecto 

9.1 Planificación 

 

 La fase de diseño se ha alargado unas semanas, dado que se han modificado 

algunos de los requisitos (funcionales y estructurales), y otros han ido 

apareciendo a lo largo de todo el proceso. También se ha alargado el diseño 

de la DB ya que el cliente no tenia muy claro cómo quería el tema de los 

ficheros y ha ido modificandolo a lo largo de los meses, teniendo que modificar 

el diseño de la DB hasta el final. Por lo tanto el diseño del software ha tenido 

que ir ajustándose a los cambios. Otra de las causas ha sido que sean tenido 

algunas dificultades hasta dar con la solución adecuada en cuanto a las 

comunicaciones entre la DB y el Shell del sistema.  

 La fase de implementación se ha alargado unas semanas, dado que en un 

principio no se instalaron todos los componentes, sino que se han ido 

instalando según ha sido necesario.Y al irse retarsando la parte de diseño, se 

ha ido retrasando la parte de implementación. Otra de las causas ha sido por 

los retrasos del otro proyecto en esta parte, al depender de él,muchas veces se 

han tenido parones a la espera de poder seguir.  

 La fase de testeo se ha visto muy afectada por el hecho de que la fase de 

implementación ha alargado su duración. Y los continuos cambios en los 

requisitos. 

 Dado que se trata de un proyecto conjunto, nos hemos visto en la necesidad de 

realizar pruebas de integración antes de lo esperado. 

Aunque la fecha de entrega del proyecto no se ha visto afectada por las alteraciones 

anteriormente descritas, finalmente, el número de horas invertidas sí que ha 
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aumentado considerablemente, hasta un total de unas 560 horas estimadas 

(inicialmente eran 450 horas). 

Cabe destacar, también, que aunque la fase de documentación se ha llevado a cabo 

durante todo el proyecto, le hemos dedicado más tiempo del esperado, pues no hay 

que olvidar que este proyecto es un PFC de una ingeniería técnica (ETIS), y no hemos 

cursado ciertas asignaturas, que probablemente nos hubieran ayudado en este 

aspecto. 

9.2 valoración económica 

A continuación se muestran las horas reales invertidas. 

Actividades: 

 Documentación: 100 horas 

 Diseño: 100 horas 

 Implementación:200 horas 

 Integración y testeo: 150 horas 

 Preparación presentación: 0 horas 

Para elaborar el presupuesto sólo se han tenido en cuenta las horas definidas en la 

planificación inicial imputables al diseño, la implementación,la integracióny testeo y a 

la presentación del proyecto. 

El resto de tareas no se han considerado presupuestables ya que o bien corresponden 

a la definición/planificación del proyecto o bien son de tipo administrativo. 

Pero hay que matizar que el tiempo  dedicado a la búsqueda de información ha sido 

muy elevada, ya que en el transcurso de la carrera no se ha tocado mucho sobre 

webs, por convalizaciones no había cursado ninguna  asignatura de bases de datos, ni 

se ha hecho ninguna carrera sobre uml.    

El presupuesto no incluye el hardware necesario para la puesta en marcha del 

sistema, hosting, dominios, licencias de software de terceros, etc... 

El precio total del proyecto es de 8.240 € con 18% de IVA incluido. 
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10 Conclusiones 

Especificar y diseñar detalladamente un sistema facilita considerablemente la 

implementación y el mantenimiento del mismo. 

Especificar y diseñar detalladamente un sistema complejo, donde tengan que trabajar 

varias personas, facilita considerablemente el desarrollo del mismo. 

Especificar y diseñar detalladamente un sistema sencillo donde sólo trabaja una 

persona, no sólo no facilita de manera importante el desarrollo del mismo, sino que 

también implica una inversión de horas importantes que disminuyen el beneficio. 

Permitir cambios en los requisitos dificulta considerablemente el diseño y la 

implementación del sistema. Ya que intentar diseñar una aplicación web a un cliente 

que no sabe lo que quiere, y que en cada reunión hace cambios en requisitos ya 

cumplidos, testeados y funcionando, dificulta enormemente poner una fecha final al 

proyecto y que quede satisfecho, porque el trabajo que se pidió en la última reunión, 

ya no es lo que el cliente quiere en la reunión actual. Por lo  tanto hay que volver a 

diseñar, testar… una y otra vez lo mismo sin permitir adelantar en otros requisitos. Por 

esto se ha aprendido que al cliente hay que saber decirle que no en algún momento. 

Hacer una web que se vea bien en todos los navegadores requiere unos 

conocimientos muy elevados en css y en como hacer referencia a los elementos del 

DOM,ya que hay exploradores como EXPLORER ( en todas sus versiones ), y 

SAFARI que no sigue los estándares. Y al no haber un debugador dificulta saber el 

motivo del mal funcionamiento si se han seguido los estandares. También dificulta esta 

parte el que cada usuario tenga configurado su navegador de una manera diferente (si 

tiene herramientas instaladas la web se ve muy abajo, si tienen un formato de letra 

grande porque no ve bien se verá desconfigurado, tener javascript o las Cookies 

bloqueadas, la resolución de la pantalla, tener una mala conexión del propio usuario y 

por  ello la web se carga más lentamente) o que el servidor donde está alojada la web 

este saturado, haya caído....Todas estas causas, sumando el poco conocimiento del 

usuario en las limitaciones de las tecnologías, hace difícil tener contentos a todo el 

mundo. Por suerte llega HTML5  y esperemos que haga más fácil las cosas. 

Tanto los objetivos principales como los académicos han quedado satisfechos.   

Por último agradecer la oportunidad de hacer este proyecto, ya que a lo largo de la 

carrera se ha tocado muy poco el mundo web, y es un tema del que por motivos 

personales debía  profundizar. Por esta razón, este proyecto ha sido el primer paso y 

me ha dado los conocimientos básicos para dedicarme profesionalmente y empezar 

multimedia con las bases claras. Y con el poco tiempo que tenia, ya que estoy 

trabajando jornada completa, estos meses me han servido para aprender y utilizar los 

conocimientos que he ido adquiriendo en mi vida laboral. 
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