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Introducción 
 

“Anyone who has lost track of time when 

using a computer knows the propensity to 

dream, the urge to make dreams come 

true and the tendency to miss lunch.” 

 

 
- Tim Berners-Lee 

 

http://www.frasebio.com/frases/autor/%0ATim+Berners-Lee%0A
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A través de la historia la palabra editor ha tenido diferentes interpretaciones, inicialmente el origen 

de la palabra en latín nos indica que es “aquel que edita”, teniendo diversos significados según el 

contexto donde se expresa, en la actualidad con el gran avance tecnológico que caracteriza a la 

sociedad del siglo XXI, si nos referimos a un editor puede que se haga referencia a la persona 

encargada de la publicación de una obra o muy probablemente también puede ser interpretado como 

un “Programa de software que permite redactar, manipular e imprimir documentos” 

(WordReference). 

Al igual que el arte de la edición ha cambiado, también lo han hecho los documentos que se editan. 

Gracias a la avanzada virtualización de documentos con contenido relevante de las últimas décadas, 

la popularización y uso de los textos Web se ha hecho cada vez más fuerte y en consecuencia 

también la creación de herramientas diseñadas para la creación y manipulación de documentos a 

las cuales llamamos Editores web basados principalmente  en el uso de HTML, el lenguaje por 

excelencia para la Web. 

¿Qué es un editor HTML? 
Una página (documento) HTML es “un archivo simple que contiene texto formateado con etiquetas 

HTML”(Disposicion de Documentos HTML, 2013), también son llamados páginas web y que 

comúnmente a su conjunto se le denomina sitio Web. 

Se puede crear una página Web incluso con los editores de texto más básicos (como la 

aplicación bloc de notas, por ejemplo), pero también existen editores más sofisticados, cada uno 

atiende a diferentes necesidades desarrolladas por los diversos usuarios que gustan desarrollar 

documentos HTML, algunos son herramientas básicas de texto plano, mientras que otros se pueden 

describir como sofisticadas herramientas de diseño, sin embargo es importante no perder de vista la 

tarea principal de estas herramientas, es decir la creación y edición de documentos web. 

 

Tipos de editor Web 

Desde “CoffeCup HTML Editor, el primer editor HTML del mercado allá por 1994”(J., 2007) mucho ha 

crecido la web y con ella los editores web. 

Ya que no hay una aplicación que sirva para todo, la idea principal de que exista una gran diversidad 

de editores, son las diferentes necesidades de los usuarios las cuales se han buscado satisfacer de 

diferentes maneras. Si bien algunas de estas herramientas se buscan por algún motivo en específico, 

es importante mencionar las tres clasificaciones de editores más importantes: 

 Modo texto: Son editores de texto plano, donde se edita directamente el código HTML, se 

tiene un control total sobre el mismo, sin embargo su principal inconveniente es que el código 

generado no es demasiado legible, y el proceso de edición es más lento. 

 Gráficos: "WYISWYG" ("What You See Is What You Get", "lo que ves es lo que obtienes"). 

Son los más intuitivos, pero se pierde algo de control sobre el código HTML que producen, 

ya que sólo se pueden hacer aquellas cosas que el editor "sabe" hacer, de forma que 

realmente "lo que ves no es lo que obtienes". 

 Mixtos: son una mezcla de los anteriores. Realzan la presentación de código generado, y 

disponen de algún sistema para mostrar de forma diferenciada, las etiquetas HTML 

introducidas y modificar sus parámetros. 
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En el siguiente mapa conceptual se sintetizan las características, tipos y algunos ejemplos: 

 

ILUSTRACIÓN 1 MAPA CONCEPTUAL SOBRE LOS EDITORES WEB 
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Capítulo 1  

             EMA-HTML Editor 
 

 

  

The Web as I envisaged it, we have not 

seen it yet. The future is still so much 

bigger than the past. 

 

 
-Tim Berners-Lee 

 

http://www.frasebio.com/frases/autor/%0ATim+Berners-Lee%0A
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1.1 Planteamiento del problema 
 

Cuando se habla de realizar desarrollo Web, existen diferentes factores que  es necesario considerar, 

tales como: El lenguaje bajo el cual se describirá al recurso, el objetivo que se persigue, el tipo de 

usuario al que va destinado, etc. Uno de los factores que está directamente relacionado al tipo de 

recurso que se desea construir, es la herramienta que nos proporcionara el ambiente de trabajo la 

cual se realiza el proceso de creación de la aplicación de software. 

Al considerar el importante papel que juegan las herramientas de desarrollo Web, se hace necesaria 

una evaluación de los diversos beneficios que nos ofrecen tales instrumentos, con los cuales 

podríamos enlistar diversas características; sin embargo pese a las maravillas que puedan prometer, 

la mayoría queda sujeto a los recursos físicos con los que cuente el equipo así como a determinado 

sistema operativo, debiendo cumplir requisitos mínimos para su ejecución.  De esta forma se plantea 

el uso de software basado en las web-app; donde nos encontramos con una variedad de aplicaciones 

que si bien satisface el desarrollo de recursos en diversos lenguajes, no trabajan con HTML 5 asi 

como no ofrecen el almacenamiento de recursos.  

1.2 Solución Propuesta 
 

Se plantea una herramienta CASE (Computer  Aided Software Engineering) con todos los 
beneficios que nos brinda la Web para el desarrollo de recursos HTML en su versión 5, la cual permita 
al usuario trabajar con comodidad bajo un ambiente accesible,  brindando la posibilidad de gestionar 
y almacenar los recursos desarrollados bajo la estructura del cómputo en nube, así como sujetarlos 
a estándares de la W3C. 

1.3 Objetivo General 
 

Diseñar e implementar  una aplicación Web aplicando los principios del cómputo en la nube para el 
almacenamiento, edición y desarrollo de recursos Web con el uso de código estandarizado, basado 
en el Lenguaje HTML 5; los cuales podrán ser validados de acuerdo a la especificación más reciente  
publicada por la W3C y visualizados conforme el usuario así lo requiera. 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 
 

 Desarrollar una herramienta Web independiente del sistema operativo y de las 
características del equipo de cómputo utilizado por el usuario, para el desarrollo, validación 
y almacenamiento de recursos HTML mediante el uso de un navegador Web de última 
generación. 

 Generar una aplicación que brinde condiciones de equidad, facilitando el desarrollo de 
páginas Web en HTML 5 a cualquier persona, ofreciendo autocompletado de etiquetas y 
revisión sintáctica a travez del validador de la W3C.  

 Permitir el desarrollo de código HTML homogéneo bajo los estándares de la W3C. 
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1.5 Justificación 
 

Desde su invención hasta nuestros días el crecimiento y evolución de internet como la red más 
grande del mundo acompañada de los documentos Web, se ha derivado en la creación de diversas 
herramientas basadas en la utilización de varias tecnologías permitiendo así que cualquier persona 
pueda acceder a ellas fácilmente, de tal manera que el uso de internet se ha convertido poco a poco 
en una necesidad creciente a nivel mundial. Podemos observar en la siguiente gráfica el gran 
aumento en el número de equipos servidores, desde 1969 hasta el 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 GRÀFICA DEL CRECIMIENTO DEL INTERNET 

ILUSTRACIÓN 3 GRÀFICA CRECIMIENTO DE LOS SITIOS WEB 
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Podemos apreciar en las gráficas anteriores un crecimiento exponencial en el aumento de  número  

de sitios web, el cual tiende a aumentar con una rapidez asombrosa. Uno de los motivos de este 

fenómeno es la tendencia a satisfacer necesidades crecientes de los usuarios a través de 

aplicaciones basadas en la Web.  

Ubicándonos en el contexto actual de la sociedad mundial, hay una creciente preferencia de los 

usuarios con tendencia  hacia la búsqueda de aplicaciones ejecutadas de forma remota, para las 

cuales solo es necesaria la utilización de una sola herramienta de software: el navegador Web. En 

este sentido se mezclan el uso de aplicaciones y almacenamiento de datos, el presente es un hecho; 

los equipos y servicios están siendo remplazados por máquinas virtuales que se ejecutan en grandes 

centros de datos, como consecuencia la información y el contenido es guardado en un servidor. Un 

ejemplo de esta tendencia se trata de los servicios que proporciona Google, sobre los que comenta 

Vint Cef “Entre los beneficios más relevantes se pueden mencionar al ahorro en infraestructura y en 

inversión. Lo primero es obvio: al trabajar con los archivos de forma virtual no se requieren servidores 

y lugares especiales montados por una empresa para mantener los mismos. El segundo viene en 

correlato con lo explicado recientemente: las empresas ahorran dinero ya que no deben mantener 

los servidores ni pagar cifras elevadas por las licencias de uso de cada usuario”(Bártolo, 2011). 

La necesidad reciente de obtener desde una computadora nuestros archivos creados y guardados 
en otra computadora es una de las razones por las cuales los sistemas informáticos basados en 
internet con centros de datos remotos para gestionar servicios de información y aplicaciones han 
tenido tanto éxito en los últimos años. En observación de esta preferencia es que se decide que el 
presente trabajo terminal funcione bajo los preceptos de cómputo en la nube.  

El proyecto EMA-HTML Editor consiste en crear una aplicación web que permita desarrollar páginas 
Web con HTML5 donde  los recursos  generados sean almacenados en la nube, pudiendo así 
acceder a ellos desde cualquier computadora y continuar trabajando en ellos, sin sacrificar recursos 
de la maquina o dispositivo del usuario.  

La inspiración para la creación de la herramienta de edición nace de la observación de la situación 
en particular de la Escuela Superior de Computo, específicamente en la unidad de aprendizaje de 
Tecnologías para la Web, donde se busca facilitar el trabajo al profesor, brindando la posibilidad de 
proporcionar a los alumnos una herramienta donde se pueda generar código de manera homogénea. 

Si bien el uso de la aplicación que se ambiciona desarrollar nació en un ambiente escolar, su 

utilización  no está sujeta a su contexto, por lo cual se busca que cualquier persona con una cuenta 

de google pueda hacer uso de ella y disfrutar de los beneficios que le ofrece.  

1.6 Estado del Arte 
 

Con la apertura del uso de diferentes aplicaciones que siguen el esquema de aplicaciones de red,  

las necesidades de los usuarios se han modificado con rapidez hasta llegar al esquema actual 

marcado por la búsqueda de servicios escalables, donde la ubicación de los equipos de cómputo 

resulte irrelevante, así como los recursos con los que cuenta. Las aplicaciones de desarrollo, no 

representan ninguna excepción a esta tendencia,  es debido a esto que hoy en día podemos  

encontrar diversas aplicaciones auxiliares al desarrollo de aplicaciones.  

Un aspecto importante para la creación de herramientas es la innovación, pues generalmente las 

nuevas ideas adquieren mayor valor una vez que son implementadas. Para esto es necesario tener 

una visión general de las diferentes alternativas que ya existen, abriendo la posibilidad a establecer 

comparaciones certeras en cuanto a la satisfacción de necesidades que se pueden ofrecer.  
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Para establecer un cotejo con herramientas similares, partimos ubicando a EMA-HTML Editor   

dentro de la clasificación en la categoría de modo texto; pues si bien contara con el autocompletado 

de etiquetas  como una característica, no proporcionara gráficos ni código autogenerado, a 

excepción de una plantilla básica. 

A continuación se establece un análisis en cuestión los diferentes tipos de trabajos que guardan una 

relación en el aspecto funcional con la presente propuesta. 

 

1.6.1 Herramientas Similares a EMA-HTML Editor. 
 

Existen una gran variedad de herramientas enfocadas al desarrollo de páginas web, a continuación 

presentamos  los Editores HTML  como aplicaciones web más representativos. 

 

1.6.1.1 Real Time HTML Editor 

Es una aplicación web gratuita pensada para los desarrolladores que trabajan en código  HTML ya 

que permite de forma fácil y simple realizar diversas estructuras, a pesar de parecer  

una   aplicación muy simple a muchos programadores que realizan páginas web estáticos es de gran 

utilidad ya que existen muchos programas pero los mismo necesitan de muchos recursos de la 

computadora. 

 

Real time HTML editor tiene un diseño muy simple pero es muy práctico en la forma de utilizar ya 

que con solo modificar el código que se encuentra en la parte de arriba de la página se puede ver 

en tiempo real los resultados que se van generando y sin la necesidad te estar presionando ningún 

botón. Es ideal para evitar distracciones y para escribir en HTML si conoces todas las etiquetas 

disponibles. 
 

1.6.1.2 Amy Editor 1.0  
Amy  es un editor de recursos de código fuente  colaborativo para los desarrolladores. Admite 

lenguajes de programación  como JavaScript , Ruby , PHP , C #, Java , HTML , YAML, etc. ... Cuenta 

con resaltado de sintaxis,  identación inteligente apropiada para cada lenguaje, plegado de código, 

ilimitados deshacer / rehacer, atajos de teclado personalizables, etc....  

Ofrece un el autocompletado de texto; simplemente  con presionando Esc en la palabra incompleta 

que estás escribiendo hará que el editor para buscar cualquier combinación de palabras del 

documento a partir de la misma secuencia de caracteres en ambas direcciones (antes y después de 

la palabra actual). La edición se lleva a cabo mediante un Framework basado en JavaScript y se 

ejecuta dentro del navegador. 

Amy Editor fue diseñada y programada por el inglés Petr Krontád como un proyecto personal, tal 

como él lo describe “solo por divertirse”,  su desarrollo está bajo la licencia WTDPL.  

 

1.6.1.3 HTML Instant  
Es un editor online para ver cómo se nos va a mostrar un determinado fragmento de código una vez 

que se va hacienda  (WYSIWYG), posee una pantalla separada en dos, en la de la izquierda 

introduciremos el código HTML y en la derecha veremos el resultado del mismo. Una de sus mejores 
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características es que es una aplicación de Google Chrome por lo que brinda un nivel de comodidad 

máximo al usuario, si bien cuenta con dominio web independientemente, no se puede negar la gran 

ventaja en comodidad que representa su uso.  

1.6.1.4 JsFiddle  
jsFiddle proporciona un editor online de fragmentos construidos con HTML, CSS y JavaScript que 

se llamanFiddles. jFiddle puede ayudar a los desarrolladores de JavaScript y CSS aislar y obtener 

correcciones de errores y compartir código y mejores prácticas. 

Su creador Piotr Zalewa describe a  JsFiddle “como un parque infantil para los desarrolladores web, 

una herramienta que se puede utilizar de muchas maneras. Se puede utilizar como un editor en línea 

para construir fragmentos de HTML, CSS y JavaScript”(Walsh, 2010) 

El código puede ser compartido con otros, incrustados en un blog, etc. Con este enfoque, los 

desarrolladores de JavaScript pueden aislar fácilmente los errores. Uno de sus principales objetivos 

es apoyar a todos los marcos desarrollados activamente  ayuda con las pruebas de compatibilidad. 

Piotr Zalewa  narra que “La idea surgió mientras yo estaba hablando con los desarrolladores 

MooTools en IRC # mootools. Estábamos ayudando a gente nueva con problemas de JavaScript, 

utilizando el código de lo que cabe en una sola línea. Pronto hubo una pregunta que fue muy 

complicado para un "one-line". Respondiendo que implicaría abrir un editor, crear un archivo HTML 

con todas las etiquetas necesarias y al final de abrirlo en el navegador. Pensé que hay demasiada 

carga y la pregunta quedó sin respuesta. A partir de ese momento supe que se debe hacer en la web 

y al día siguiente el prototipo estaba listo.”(Walsh, 2010) 

 

En la siguiente tabla se resumen cada uno de los editores que se nombraron anteriormente. 

Software Descripción 

Real Time HTML Editor Una herramienta que se puede utilizar para editar y ver el código 
HTML como lo escribe. 

 
Amy Editor 1.0 

Amy Editor es de código fuente en línea y editor de texto.  

 
HTML instant 

HTML Instant es una práctica extensión para Google Chrome que te 
permite escribir código HTML mientras estás navegando por Internet.  

 
 

JsFiddle 

Se puede utilizar como un editor en línea para crear fragmentos de 
código HTML, CSS y JavaScript. El código puede ser compartido con 
otros, incrustados en un blog, etc. Con este enfoque, los 
desarrolladores pueden fácilmente aislar errores. Tiene como 
objetivo es apoyar activamente todos los marcos desarrollados. 

TABLA 1 ESTADO DEL ARTE 

 

Trabajos desarrollados en la Escuela Superior de Cómputo. 

Software Descripción 

Generador de Portales 
Verticales 

Aplicación creada con un portal vertical (monotemático) 
personalizado, utilizando plantillas de código y colores, con el fin 
de facilitar la creación de estos a los usuarios con conocimientos 
mínimos en el área de la computación y/o programación de 
aplicaciones web. 

TABLA 2 TRABAJOS DESARROLLADOS EN ESCOM 
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Estableciendo un análisis general de las herramientas anteriormente descritas, podemos observar 

en la siguiente tabla una serie de características clasificadas en ventajas y desventajas, con respecto 

a lo que ofrece la herramienta al usuario. 

Editor Ventajas Desventajas 

 
 
 
Real Time HTML 
Editor 

 

 El usuario visualiza en tiempo 
real el código HTML 

 Cuenta con tool Bars que 
permiten la utilización de 
elementos básicos de HTML. 

 Permite agregar elementos 
multimedia con facilidad.  

 No permite el almacenamiento de 
recursos. 

 No realiza revisión sintáctica. 

 No autocompleta etiquetas. 

 Su uso es para aquellas personas 
que conocen HTML.  

 Muy minimalista. 

 
 
 
 

Amy Editor 

 Permite realizar trabajo 
colaborativo sobre proyectos. 

 Brinda platillas con los 
elementos indispensables 
para el maquetado de 
recursos web. 

 Te muestra una consola para 
corrección del elemento.  

 Se puede realizar el 
almacenamiento del recurso. 

 El almacenamiento del recurso es 
realizado en la computadora del 
usuario. 

 El autocompletado que se realiza no 
es intuitivo. 

 El desarrollo de recursos de  
lenguaje de marcado de hipertexto 
sólo se puede hacer en XHTML. 

 No permite la visualización del 
recurso trabajado. 

 
 
 

 
HTML instant 

 Al ser una extensión de 
Google Chrome, esta 
aplicación web puede ser 
usada con el navegador. 

 Permite la edición de código 
HTML de manera sencilla. 

 Puedes visualizar la 
interpretación del código en 
el navegador en tiempo real.  

 No permite el almacenamiento de 
recursos. 

 Edición de recursos apta 
solamente para conocedores de 
HTML 

 No te brinda una plantilla básica 
de elementos 

 No realiza autocompletado de 
código.  

 
 
 
 

JsFiddle 

 Permite compartir los 
recursos que desarrollas a 
través de redes sociales. 

 Realiza revisión sintáctica del 
código. 

 Es posible visualizar el 
elemento desarrollado.  

 Aunque es en versión beta, 
brinda la posibilidad de 
trabajo colaborativo. 

 El espacio para la edición de 
HTML es limitado. 

 No realiza autocompletado. 

 Está diseñado para el desarrollo 
de recursos mezclando diferentes 
lenguajes 

 No muestra la especificación de 
etiquetas.  

TABLA 3 VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DE  EDITORES WEB 

 

1.6.2 Lo que ofrece EMA-HTML  Editor 
 

Las principales ventajas que representa el uso de la herramienta CASE propuesta se resume en los 

siguientes puntos: 

 Autocompletado de etiquetas mientras se edita el recurso HTML 
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 Brinda un dicciónario con una especificación de las etiquetas HTML. 

 Permite el almacenamiento de recursos 

 Proporciona una estructura básica de código HTML con los elementos mínimos de 

cualquier recurso. 

 Los recursos pueden ser visualizado en el momento que así se requiera. 

 Manejo de la versión HTML 5. 

 Permite compartir proyectos con mas usuarios. 

 

1.7 Modelo de Proceso: Proceso Evolutivo. 
 

“Debido a que el software, como cualquier otro capital, es conocimieno materializado y dado que el 
conocimiento es un inicio disperso, tácito, latente y en gran medida incompleto, el desarrollo de 
software es un de aprendizaje social” (Pressman). En este proceso de desarrollo se convierte en una 
constante interacción entre los usuarios, las herramientas en evolución, los diseñadores y sus 
herramientas; este proceso se hace iterativo por excelencia donde en cada ciclo de incrementa el 
conocimiento sobre el desarrollo del software, de tal manera que el resultado “El capital del Software” 
se conviernete en una materialización de conocimiento recolectado, depurado y organizado 
conforme el proceso estuvo en ejecución.  
 
Si bien existen diferentes modelos de proceso de desarrollo de software, los cuales se han ido 
perfeccionando a lo largo del tiempo, es necesario tomar en cuenta diversos aspectos de el proyecto 
a desarrollar para elegir uno congruente con las necesidades del mismo. Debido a las características 
del Software EMA-HTML Editor, se ha optado por adoptar un modelo de proceso evolutivo, debido a 
que se esperan cambios constantes en los requisitos de negocio asi como en los productos 
esperados, si se optara por una ruta lineal y esperaramos a que esta condujera a un producto final, 
sería muy difícil esperar que dicho producto sea real, debido a lo estricto de las fechas de entrega 
es un modelo lineal es muy probable que imposibiliten la conclusión de productos completos para 
las entregas, por lo de que en este caso presentar versiones mas limitadas que cumplan un conjunto 
de requisitos esenciales es más recomendable. Dichas entregas con miras a que con cada iteración 
se desarrollen versiones más completas del software, hasta terminarlo.  
 

1.7.1 Construcción de Prototipos  
 
En el desarrollo evolutivo, como ya se dijo, la entrega de los productos desarrollados se hace de 
manera iterativa, en lo particular para el sistema que se desarrolla en el presente trabajo terminal, 
estas entregas se denominarán prototipos. Un prototipo es “un modelo del comportamiento del 
sistema que puede ser usado para entenderlo completamente o ciertos aspectos de él y así clarificar 
los requerimientos… Un prototipo es una representación de un sistema, aunque no es un sistema 
completo, posee las características del sistema final o parte de ellas”.  
 
Debido a lo cambiante de los requisitos, cada prototipo se contruye con la finalidad de comprender 
mejor el problema y la manera de resolverlo. A efectos del cumplimiento de los objetivos generales 
y particulares es que se parte de esta especificación como los mínimos requisitos con los que debe 
cumplir el sistema.  
 
El paradigma de construcción de prototipos, se inicia con la comunicación. En este caso se partirá 

de los objetivos generales y particulares para la identificación de requisitos conocidos. De esta 

manera se planteará con rapidez una iteración de construcción de los prototipos necesarios 

presentando un modelado de diseño rápido, donde se centrará una representación de aquellos 

aspectos del software que serán visibles para el usuario final; este diseño rápido conducirá a la 

construcción concreta del prototipo, el cual será evaluado posteriormente para la refinación de 
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requerimientos. Una vez llegado a esta etapa ocurre la iteración, es decir cuando el prototipo se 

ajusta para satisfacer las necesidades que se plantean. En el siguiente diagrama, se muestran 

gráficamente los hechos antes mencionados sobre el ciclo por el cual debe de atravesar un prototipo 

hasta llegar a su iteración 

 

ILUSTRACIÓN 4 MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS 

 

El objetivo principal de cada prototipo radica en que el desarrollador entienda mejor lo que se debe 

de hacer. Si bien se cumple con el propósito de aumentar la comprensión y acercar a la solución de 

la problemática, su reutilización queda sujeta a su comportamiento donde se deben evaluar con 

cuidado su tamaño, rapidez y comportamiento en uso. Tambien la reutilización depende en ran 

medida del número de iteraciones que se realicen previamente, puesto que es muy normal desechar 

el primer prototipo y comenzar de nuevo o bien en el momento que se aplica un concepto nuevo o 

tecnología, comúnmente el prototipo resultante es inservible y aunque es necesaria su realización, 

se tiene que desechar. 
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Capítulo 2  

Marco Teórico 
  

“Solo es útil el conocimiento que no 

hace mejores” 

-Socrates 
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2.1 Importancia, concepto y evolución de internet 

Internet puede definirse cómo una red de redes de computadoras de alcance mundial, que permite 

a millones de usuarios conectados: compartir, intercambiar, extraer e introducir información desde 

cualquier lugar del mundo. 

En esta red es donde miles de cosas suceden a diario, hoy en día el acceso a internet es incluso 

considerado como un derecho humano. Una de las razones principales de que ocupe un lugar en la 

vida de las personas, son las miles de aplicaciones que se ofrecen al mundo, pretendiendo a que  

EMA-HTML editor sea una ellas. 

Un factor primordial para el éxito que tiene Internet hoy en día, se debió a la aparición de programas 

navegadores (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc) que permiten unirse a la red a personas sin 

grandes conocimientos de computación. Sin embargo es importante no perder de vista todos los 

sucesos que acontecieron hasta nuestros días, por lo que se muestra una línea de tiempo que ilustra 

los principales hechos desde que inicio hasta nuestros días.  

 

 

ILUSTRACIÓN 5 EVOLUCIÓN DEL INTERNET 
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2.2 La web en nuestros días 
 

Otro elemento importante a resaltar, es la evolución de la World Wide Web (más comúnmente 
conocida como Web),  la cual si bien va de la mano con la historia de internet, no deben tomarse 
como sinónimos.  La Web o W3, se define como “una colección multimedia basada en hipertexto  
que es accesible a través de internet y que data de los noventa (por hipertexto se entiende al 
contenido en la web que esta enlazado de forma que se puede navegar de forma sencilla entre las 
distintas páginas web que pueden estar ubicadas físicamente en cualquier parte del 
mundo).”(Parsons, 2009). De manera sencilla podemos ver a Internet como el lugar donde viven la 
web.  

 

2.2.1 Desarrollo de Aplicaciones Web 
 

Desde el posicionamiento de las aplicaciones web en la vida de las personas, se han generado 

diversas consecuencias alrededor de este hecho; tales como el aumento de desarrolladores de 

aplicaciones y diferentes lenguajes de programación. Algunos de estos lenguajes están enfocados 

a ejecutarse del lado del servidor, mientras que otros dependen del navegador web para su 

interpretación, como es el caso de HTML. 

Hoy en día podemos hablar de una gran variedad de lenguajes que forman un abanico de opciones 

para la creación de aplicaciones web, todos ellos fueron surgiendo y otros mutando como soluciones 

a las demandas de los usuarios, sin embargo a pesar de las diferentes opciones HTML sigue siendo 

el lenguaje básico y por excelencia para el desarrollo web. En el siguiente mapa conceptual podemos 

observar diversos lenguajes de desarrollo web los cuales pueden trabajar conjuntamente con HTML.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6 MAPA CONCEPTUAL SOBRE PRINCIPALES LENGUAJES DE DESARROLLO WEB 
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2.3 HTML: HyperText Markup Language 
 

2.3.1 ¿Qué es HTML? 
 

Se trata de las siglas que corresponde a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas 

de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para 

Hipertexto.Es un formato abierto que surgió a partir de las etiquetas SGML (Standard   Generalized 

Markup Language). Concepto traducido generalmente como “Estándar de Lenguaje de Marcado 

Generalizado” y que se entiende como un formato de documentos sistematizado que permite ordenar 

y etiquetar diversos documentos dentro de una lista. Este lenguaje es el que se utiliza para 

especificar los nombres de las etiquetas que se utilizarán establecer el formato común, por eso se 

dice que es un sistema de formato abierto. 

EL HTML se encarga de desarrollar una descripción sobre los contenidos que aparecen como textos 
y sobre su estructura, complementando dicho texto con diversos objetos (como imágenes, 
animaciones, etc.) 

Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que tienen que ver con el 
formato de los documentos. El texto en él se crea a partir de etiquetas, también llamadas tags, que 
permiten interconectar diversos conceptos y formatos. 

Para la escritura de este lenguaje, se crean etiquetas que aparecen especificadas entre los 
paréntesis angulares: < y >. Entre sus componentes, los elementos dan forma a la estructura esencial 
del lenguaje, ya que tienen dos propiedades (el contenido en sí mismo y sus atributos). 

Por otra parte, cabe destacar que el HTML permite la ejecución dentro del ambiente del navegador 
de códigos que se conocen como scripts, los cuales brindan instrucciones específicas a los 
navegadores que se encargan de procesar el lenguaje. Entre los scripts que pueden agregarse, los 
más conocidos y utilizados son JavaScript y VBScript. 

El marcado estructural es el que estipula la finalidad del texto, aunque no define cómo se verá el 
elemento. El marcado presentacional, por su parte, es el que se encarga de señalar cómo se verá el 
texto más allá de su función. 

 

2.3.2 Historia de HTML 
 

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto surge en la Organización de Investigación Nuclear (CERN) 
en la década de 1990 como respuesta a la necesidad de un intercambio de comunicación entre 
investigadores. A pesar de que sus antecesores como el dispositivo llamado “memex” (considerado 
un suplemento de memoria)  y la computadora oNLineSystem (la cual contaba con un catálogo para 
búsquedas dentro del mismo organismo), la historia de HTML en su primer versión  se comienza a 
contar desde 1989 cuando de Tim Barners-Lee propuso un sistema de Hiper Texto definido como un 
subconjunto de SGML (Standard Generalized Markup Lenguage) cuto propósito era organizar y 
etiquetar documentos para su interpretación en un contexto particular. 

Para el año de 1991 y después de dos años de iniciado el proyecto, se publica la primer 
especificación de HTML, donde se describían veintidós componentes que suponen el diseño más 
básico y simple del HTML. Para la transferencia mediante un canal (físico) de comunicación de 
dichos documentos,  nace como un efecto secundario el protocolo de comunicaciones HTTP (Hyper 
Text Transfer Protocol) para transacciones cliente-servidor, el más utilizado en internet actualmente 
y donde una maquina denominada cliente hace peticiones remotas a otra máquina denominada 
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servidor, el cual después de realizar el proceso, regresa una respuesta al cliente para proceder a la 
desconexión.  

En esta primer versión y contando solamente con encabezados, listas y anclas(las cuales sirven 
como mecanismo de ligado del Hipertexto), posteriormente surgieron varias versiones de HTML, 
siendo la versión  HTML 2.0 la que alojaba a los estándares no oficiales que iban surgiendo, para 
que en  1995 tras una guerra de navegadores desatada por las dos principales compañías de 
desarrollo de navegadores (Microsoft y Netscape), se “publica el estándar perteneciente a esta 
versión con los esfuerzos de un grupo de trabajo de la Internet Enginnering Task Force 
(IETF)”(Rodriguez, 2006). 

Como un antecedente importante de la siguiente versión del lenguaje HTML, en 1994 Tim Barners-
Lee impulsado por el éxito que había obtenido la web y la necesidad de hacer una versión 
homogénea del lenguaje, funda el Consorcio de la World Wide Web donde describe: “El W3C es 
donde se crea el futuro de la Web. Nuestros miembros trabajan juntos para diseñar y estandarizar 
tecnologías basadas en la universalidad de la Web. Hace posible la  comunicación, el intercambio 
de   información y el desarrollo de aplicaciones dinámicas para todo el mundo, desde cualquier lugar, 
en cualquier momento y utilizando cualquier dispositivo”(CTIC). Posteriormente en 1997 llega la 

versión HTML 3.2  encabezada por  Dave Ragget donde ya se especifica la codificación de una 
práctica en común y se incorporan estructuras nuevas siendo las hojas de estilo (CSS) y los applets 
las más relevantes.  

Para el HTML 4.0 desarrollado en 1998, que se convierte después de unas modificaciones ligeras 
en la 4.01 publicada en el año siguiente, se definen tres tipos de documentos: Strict, Frameset y 
Transicional, los cuales establecen el nivel de estandarización que deben de cumplir los navegadores 
con respecto al lenguaje.  

El camino recorrido ha sido largo y complejo, HTML ha evolucionado de diversas maneras, incluso 
en la combinación con un conjunto de reglas para la creación de nuevos lenguajes de marcas 
compatibles entre sí conocido como XML (Lenguaje Extensible de Marcado de Hipertexto), formando 
así XHTML 1.0 que fusiona las características de la versión de HTML 4.01 con las reglas de XML 
1.0. Aunque se pensaba que esta nueva combinación seria el heredero de HTML,  debido a la que 
no todos los navegadores podían mostrar los recursos web desarrollados en la nueva especificación,  
el uso de XHTML no fue tan aceptado como se había planeado. Debido a este rechazo, en 2004 un 
grupo de trabajo informal  comenzó a gestar  la creación la próxima especificación de HTML. 

Desde el 2008, hasta la actualidad, la W3C se ha dado a la tarea de publicar borradores de la 
especificación de HTML5, prometiendo la definitiva para el 2014.  

 

2.3.3 HTML5 
 

Es un lenguaje diseñado para organizar contenido Web. Tiene por objeto facilitar el diseño y el 
desarrollo Web, mediante la creación de una IU estandarizada e intuitiva para lenguaje de marcación. 
HTML5 proporciona los medios para diseccionar  y compartimentar sus páginas,  le permite crear 
componentes discretos que no sólo están diseñados para organizar su sitio lógicamente, sino 
también para darle a su sitio capacidades de sindicación. “El HTML5 podría llamarse el “enfoque de 
correlación de información al diseño de sitios Web" porque incorpora la esencia de la correlación de 
la información, dividiendo y etiquetando la información para hacerla fácil de entender y de utilizar. 
Este es el fundamento de  la dramática utilidad semántica y estética del HTML5, da a diseñadores y 
desarrolladores de todos los niveles la capacidad para publicar cualquier cosa al mundo, desde 
simple contenido de texto, hasta rica en interactiva multimedia”(Walker, 2011). 

 
El HTML5 ofrece herramientas para la administración efectiva de datos, dibujo, video y audio. Facilita 
el desarrollo de aplicaciones para diferentes navegadores para la Web, así como para dispositivos 
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portátiles. Es una de las tecnologías que está impulsando los avances de los servicios de 
computación móvil en nube, gracias a que permite mayor flexibilidad, permitiendo así el desarrollo 
de sitios Web emocionantes e interactivos. También introduce nuevas etiquetas y mejoras, 
incluyendo una elegante estructura, controles de formulario, APIs, multimedia, soporte de bases de 
datos, y una velocidad de procesamiento significativamente más rápida. 
 

En la quinta versión del lenguaje HTML se anuncia el advenimiento de “un proceso semántico más 
efectivo a nivel de texto, y de mayor control sobre la construcción y el uso de los formularios. Todas 
estas cualidades y los muchos otros puntos finos de la innovación HTML5 son la base del dominio 
creciente de este paradigma. Muchas agencias de entidades, comerciales y de otro tipo—incluso 
muchas organizaciones involucradas más remotamente con el procesamiento de la información y 
las comunicaciones como actividad primaria de agencia—han sido presa de alguna u otra forma del 
desarrollo de este creciente fenómeno”(Walker, 2011) 

 

 

2.3.4 Documentos HTML 
 

Con anterioridad ya hemos hablado de HTML y su historia, sin embargo hasta el momento no hemos 
definido bien el contenido ni estructura de los elementos creados con el uso de este lenguaje.  

“Los documentos basados en el lenguaje HTML son archivos de texto plano con etiquetas que dan 
formato al contenido de la página”(Parsons, 2009). Se convierten en páginas Web cuando se ponen a 
disposición de los usuarios de internet en un navegadores Web y son representadas en una maquina 
cliente utilizando un navegador web. Los elementos que utilizan etiquetas HTML pueden utilizarse 
tanto para la estructura como el estilo de la información  mostrada en la página web. El navegador 
utiliza estas etiquetas para organizar el texto entre ellas, aplicando el formato especificando todo lo 
que se encuentre entre las etiquetas de apertura y cierre.  

 

2.3.5 Estándares 
2.3.5.1 Estándar ISO/IEC 23026 

IEEE Std 2001-2002 

Ingeniería de Software- Recommended Practice for the Internet- Web Site Engineering, Web Site 

Management and Web Site Life Cycle. 

Define prácticas recomendadas para páginas World Wide Web para ambientes de Intranet y 

Extranet, basados en el W3C (Wolrd Wide Web Consortium).  

2.3.5.1.1 VERSIONES HTML. 

La versión de HTML y los componentes con una versión de HTML deben ser seleccionadas con base 

en el ambiente del cliente de “la comunidad de usuarios de destino”. Por defecto, las páginas web 

“bien diseñadas” deben usar XHTML en su forma compatible de HTML.  

Elementos esenciales de la compatibilidad de XHTML: 

a. Todas las etiquetas y atributos deben ir en minúsculas. 
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b. Los documentos que deben estar bien formados, tienen elementos propiamente anidados y 

tienen etiquetas de fin en todos sus elementos que tienen contenido. Elementos vacíos 

tienen una diagonal de cierre en la etiqueta. 

c. Todos los valores de los atributos deben ser citados. 

d. Uso de ‘id’ para identificadores de fragmentos (aparte de ‘name’ para la compatibilidad de 

HTML). 

e. Evitar espacios en los valores de los atributos. 

f. No incluir más de un ‘isindex’ en una página. 

g. Incluir ambos ‘lang’ y ‘xml:lang’. 

h. Incluir ambos ‘xml’ y ‘http-equiv’ 

i. Especificar ampersand como &amp; en los valores de los atributos. 

j. Tener cuidado que el CSS define diferentes cosas para XML y HTML. 

Las páginas bien generadas deben tener separada la presentación del contenido en la medida que 

sea factible. 

Los sitios deben incluir un meta statement declarando la jurisdicción en la cual el sitio está destinado 

para su uso: 

“<meta name = “intended for use” content=list of ISO 3166-1:1997 country codes />” 

2.3.5.1.2 VALIDACIÓN DEL HTML 

Las páginas bien generadas deben ser presentadas tanto para validación interna o externa de HTML 

o XML para la conformidad del DTD usando herramientas tales como las que fueron desarrolladas 

por la W3C. 

 

2.3.5.1.3 INFORMACIÓN DEL  ENCABEZADO (HEADER). 

Las páginas bien generadas no deben contener contenido no esencial en los datos de la cabecera. 

Todas las cabeceras deben ser un elemento comprensible para la inclusión por los desarrolladores 

web.  

 

2.3.5.1.4 TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Toda página bien generada debe contener líneas iniciales <Content-Type …> como es 

proporcionada típicamente por el servidor para páginas web estáticas. <!DOCTYPE…> indica el DTD 

aplicable para esa página. Para HTML consistente se debe incluir <?xml ….> 

2.3.5.1.5 TÍTULO: 

El título de la página debe incluir indicaciones útiles y distintivas del contenido.  
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2.3.5.2 Estándares W3C 
 

2.3.5.2.1 INFORMACIÓN DE LA VERSIÓN DE HTML: 

Cada aplicación debe especificar su documentcharacter set que consiste en: 

 Un Repertoire: Un conjunto de caracteres abstractos tales como la “A” latina. 

 Code positions: Un conjunto de referencias a los caracteres en el repertoire. 

El uso del parámetro charset que identifica la codificación del carácter, que es un método de 

conversión de una secuencia de bytes a una secuencia de caracteres.  

<META http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=EUC-JP”> 

Un documento de HTML válido declara que versión de HTML es usada en el documento. El 

”documenttypedeclaration” nombra la Definición del Tipo de Documento (DTD) en uso. 

HTML 4.01 especifica tres DTD’s, por lo tanto el autor debe incluir una de las siguientes 

declaraciones del tipo de documento en sus documentos. Los DTDsvarian en los elementos que 

soportan. 

 El HTML 4.01 Strict DTD incluye todos los elementos y atributos que no han sido 

desaprobados o que no aparecen en el marco del documento. Para documentos que usan 

este DTD, se usa esta declaración de tipo de documento: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” 

“http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”> 

 El HTML 4.01 Transitional DTD incluye todo lo del Strict DTD más los elementos y atributos 

desaprobados (la mayor parte se refiere a la presentación visual). Para este tipo de 

documentos se usa este DTD: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” 

“http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”> 

 El HTML 4.01 Frameset DTD incluye todo lo del Transitional DTD más los frames en si. Para 

este tipo de documentos se usa este DTD: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN” 

“http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd”> 

Después de la declaración del tipo de document el resto de un documento HTML está contenido por 

el elemento HTML.  
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2.3.5.2.2 LA CABECERA DEL DOCUMENTO: 

El elemento HEAD contiene información sobre el presente documento tales como el título, keywords 

que pueden ser útiles para los búscadores y otros datos que no son considerados en el documento.  

2.3.5.2.3 EL TÍTULO: 

Todo documento HTML debe contener un elemento <TITLE> en la sección <HEAD>.Los autores 
deben usar el elemento TITLE para identificar el contenido de un documento. 

2.3.5.2.4 META DATA 

HTML les permite a los autores, especificar una propiedad y le asigna un valor. 

Para especificar los meta data hay dos pasos: 

 Declarar la propiedad y un valor para la propiedad. Esto debe ser hecho de dos formas: 

o Dentro de un documento, vía el elemento META 

o Fuera de un documento por medio de un link al MetaData usando el elemento LINK. 

 Referir a un perfil donde la propiedad y sus valores legales son declarados. Para designar 

un perfil, usar el atributo profile del elemento HEAD. 

 

El elemento META puede ser usado para identificar propiedades de un documento y asignarle 

valores a esas propiedades. La especificación no define un conjunto de propiedades normativas. 

Cada elemento META especifica un par propiedad/valor. El atributo name identifica la propiedad y el 

atributo content especifica el valor de la propiedad. 

<META name=”Author” content=”David Ragget”> 

El cuerpo del documento. 

2.3.5.2.5 ELEMENTO BODY. 

Definiciones de atributos: 

Background = uri[CT] Desaprobado. El valor de este atributo es una URI que designa una imagen 

generalmente de fondo. 

Text = color[CI] Desaprobado. El atributo asigna un color para el texto. 

Link = color[CI] Desaprobado. El atributo asigna el color del texto marcando links de hipertexto no 

visitados. 

Vlink = color[CI] Desaprobado. El atributo asigna el color del texto marcando los links de hipertexto 

visitados. 

Alink = color[CI] Desaprobado. El atributo asigna el color del texto marcando los links de hipertexto 

cuando son seleccionados por el usuario. 
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Atributos definidos en otra parte: 

Id, class (identificadores del documento) 

Lang(información del lenguaje), dir(dirección del texto) 

Title(título) 

Style(información del estilo entrelineas) 

Bgcolor(color de fondo) 

Onload, onunload(eventos intrínsecos) 

Onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, 

onkeypress, onkeydown, onkeyup (eventosintrínsecos). 

Desde que las hojas de estilo son la manera preferida para especificar la presentación del 

documento, los atributos presenciales del body han sido desaprobados. 

 

2.4 CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets). 

 
Se denominan "hojas de estilo en cascada" porque se pueden definir múltiples hojas y los estilos 

pueden aplicarse a todas las páginas (con un sistema predefinido para resolver conflictos). Se 

desarrollaron para compensar los defectos de HTML con respecto a la presentación y al diseño de 

las páginas. HTML tiene varias etiquetas para modificar la presentación y definir los estilos del texto, 

pero cada elemento tiene su propio estilo, independientemente de los elementos que lo rodean. Al 

utilizar hojas de estilo, cuando se necesite cambiar la apariencia de un sitio que tiene cientos de 

páginas Web todo lo que hay que hacer es editar las definiciones de la hoja de estilo en un solo lugar 

para cambiar la apariencia del sitio completo. 

 

El principio de las hojas de estilo consiste en la utilización de un solo documento para almacenar las 

características de presentación de las páginas asociadas a grupos de elementos. Esto implica 

nombrar un conjunto de definiciones y características de presentación de las páginas, y activar esos 

nombres para aplicarlos a una parte del texto.  

 

2.4.1 CSS a Traves del Tiempo 
 

La historia de CSS comienza cuando la W3C, propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilos 

específico para el lenguaje HTML y se presentaron nueve propuestas. Las dos propuestas que se 

tuvieron en cuenta fueron la CHSS (Cascading HTML Style Sheets) y la SSP (Stream-based Style 

Sheet Proposal). 

http://www.w3.org/
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La propuesta CHSS fue realizada por Håkon Wium Lie y SSP fue propuesto por Bert Bos. Entre 

finales de 1994 y 1995 Lie y Bos se unieron para definir un nuevo lenguaje que tomaba lo mejor de 

cada propuesta y lo llamaron CSS (Cascading Style Sheets). 

En 1995, el W3C decidió apostar por el desarrollo y estandarización de CSS y lo añadió a su grupo 

de trabajo de HTML. A finales de 1996, el W3C publicó la primera recomendación oficial, conocida 

como "CSS nivel 1". 

A principios de 1997, el W3C decide separar los trabajos del grupo de HTML en tres secciones: el 

grupo de trabajo de HTML, el grupo de trabajo de DOM y el grupo de trabajo de CSS. 

El 12 de Mayo de 1998, el grupo de trabajo de CSS publica su segunda recomendación oficial, 

conocida como "CSS nivel 2". La versión de CSS que utilizan todos los navegadores de hoy en día 

es CSS 2.1, la especificación o norma oficial que se utiliza actualmente para diseñar páginas web, 

actualizada por última vez el 7 de junio de 2011. 



 

23 

 

 

 

Capítulo 3   

Análisis y Diseño. 

 
 

 

“Si el conocimiento puede 

crear problemas, no es a 

través de la ignorancia que 

podamos resolverlos” 

-Isaac A Simov 
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3.1 Proceso de Negocio 

La razón de ser de EMA-HTML Editor es hacer del desarrollo en HTML una experiencia agradable, 

brindándole comodidades como el autocompletado, especificación de etiquetas, almacenamiento y 

visualización de recursos desarrollados con esta herramienta, así como la posibilidad de crear 

grupos. Con todas estas características EMA-HTML Editor hace posible el aumento de la eficacia en 

la creación de documentos HTML, brindando un cómodo y adecuado ambiente de trabajo, 

coadyuvando al desarrollador cubriendo gran parte sus necesidades en el marco de trabajo del 

desarrollo de recursos HTML y CSS.  

Si bien EMA-HTML Editor está destinado a que se use por cualquier persona que lo desee, para ello 

será necesario un navegador web de ultima generación, acceso a internet y contar con una cuenta 

Google. La primera vez que se utiliza la aplicación, es necesario proporcionar un nombre de usuario 

para manejo interno de proyectos y recursos que se generen.  

Con su registro el usuario tendrá la libertad de crear proyectos y dentro de éstos, recursos con HTML 

y CSS, donde el Editor brindará una plantilla básica con los elementos mínimos de maquetado. El 

almacenamiento del trabajo realizado al igual que la edición de elementos previamente creados, se 

podrá llevar a cabo en el momento que el usuario desee hacerlo.  

Los principales aspectos que hacen atractiva la aplicación son la posibilidad  de realizar la validación 

establecida por la W3C, así como la actividad de compartir con otro usuario un proyecto y su 

contenido 

3.1.1 Reglas de Negocio 
 

• RN1: Si se desea hacer uso del editor, el usuario deberá registrarse la primera vez que 

ingrese.  

• RN2: Los datos necesarios para el registro son nombre de usuario y correo de Gmail.  

• RN3: Un usuario deberá ya estár registrado, para usar el editor debe haber iniciado sesión.   

• RN4: Para que el usuario inicie sesión debe autentificarse por medio de la el servicio de       

google.   

• RN5: Si el usuario desea cosultar la especificación de etiquetas vigente pr lo W3C dentro 

dela aplicación, deberá hacer uso del diccionario de TAGs HTML que se proporciona.  

• RN6: Para la revisión sintáctica de un recurso HTML el usuario tendrá que mandar a validar 

su recurso y de esta manera asegurarse del uso correcto de HTML.  

• RN7: El sistema permitirá al usuario compartir sus proyectos desarrollados dentro de la 

aplicación con otros usuarios, sin embargo este proceso se llevará a cabo de  un usuario en 

uno a la vez.  

• RN8: Cada vez que el usuario haga una modificación en un proyecto previamente 

compartido,  el proyecto se actualizará, de manera que los usuarios a los cuales se les 

comparte el proyecto podrán observar estas modificaciones.   

• RN9: Los usuarios solo podrán visualizar el código HTML correspodiente a los proyectos 

compartidos.   

• RN10: El usuario podrá eliminar un proyecto compartido así como los que le comparten.  

• RN11: Eliminar un proyecto que le han compartido a un usuario, de su lista de proyectos 

compartidos, no afectarará de ninguna manera al proyecto del usuario que lo compartio.   

• RN12: El usuario debe poder hacer uso del editor en cualquier navegador.  

• RN13: Los recursos desarrollados deben poder visualizarse cuando el usuario lo requiera.  
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• RN14: Los recursos deben poder visualizarse dentro del navegador del que se este haciendo 

uso.   

3.1.2 Requisitos Funcionales 
 

• RF1: La aplicación deberá permitir la creación de Proyectos.   

• RF2: El usuario podrá Crear Recursos HTML o CSS con la aplicación.   

• RF3: La herramienta debe autocompletar las etiquetas de HTML5.  

• RF4: El editor debe permitir la visualización del recurso cuando el usuario así lo requiera.  

• RF5: La herramienta debe permitir compartir el código del contenido de un  un proyecto con 

otros usuarios.  

• RF6: Para compartir un proyecto, debera realizarse de un usuario en uno a la vez.   

• RF7: La aplicación debe permitir el almacenamiento, la modificación y eliminación de los 

recursos  HTML o CSS desarrollados mediante su uso.  

• RF8: Para iniciar sesión en el sistema el usuario deberá autentificarse por medio de google 

account.  

• RF9: El editor deberá mostrar la especificación de la etiqueta HTML mediante el uso de un 

dicciónario.  

• RF10: El sistema deberá poder hacer uso del validador de la W3C para verificación de 

sintaxis así como para la validación de los recursos desarrollados.  

• RF11: El usuario deberá agregar recursos multimedia a través de  una url absoluta, la cual  

hara referencia al sitio web donde se encuentra el recurso multimedia de su preferencia, 

pues que EMA HTML EDITOR no almacena tales recursos.  

• RF12: La aplicación realizará un registro del nombre del usuario y su dirección electrónica, 

solo la primera vez que inicia sesión.   

3.1.3 Requisitos No Funcionales. 
 

• RNF1 El sistema deberá facilitar al usuario la edición de recursos HTML y CSS, mediante 

una interfaz que le proporcione la posibilidad de explotar las herramientas de 

autocompletado, visualización, validación, consultas al diccionario HTML y almacenamiento 

de recursos HTML y CSS .  

• RNF2: Los recursos desarrollados dentro de la aplicación deben almacenarse en la nube.  

• RNF3: El servicio de internet con el que se cuente para hacer uso del sistema deberá ser 

óptimo.  

• RNF4: La aplicación estará alojada en Google App Engine  

• RNF5: Al ingresar al sitio, se le deberán presentar al usuario la tarea que puede realizar con 

la aplicación.   

• RNF6: El sistema no tardara más de un minuto para abrir o generar nuevos recursos.  

• RNF7: Para la utilización de la Aplicación será necesario contar con un navegador web de 

ultima generacion así como acceso a internet.  

• RNF8: La base de datos para el funcionamiento del sistema será orientada a objetos.  

• RNF9: La aplicación se realizará en el lenguaje de programación Java empleando las 

tecnologías de JSF y Primefaces.   

• RNF10. Para hacer uso de la aplicación es de suma importancia que el usuario lo haga a 

través de un navegador de última generación, el usuario puedede consultar la lista de 

navegadores en el manual de usuario y aquí mismo en el capitulo 6.  
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3.2 Casos de uso 
 

Principales casos de uso 
 

En el siguiente diagrama, podemos ver representados los casos de uso más representativos del 

sistema, es decir aquellos con los que se pueden representar  resumidamente aquellas funciones 

principales que se realizan.  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7 DIAGRAMA DE PRINCIPALES CASOS DE USO 
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ILUSTRACIÓN 8 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL  DEL SISTEMA 
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 Caso de uso 1 Iniciar Sesión 
 

 

ILUSTRACIÓN 9 DIAGRAMA DE CASO DE USO 1 INICIAR SESIÓN 

 

Descripción completa: 

Caso de Uso CU1 Iniciar Sesión 

Actor(es) Usuario 

Versión 1.0 

Propósito Iniciar sesión para hacer uso del editor. 

Resumen El usuario ingresa su e-mail y contraseña para acceder al editor. 

Entradas e-mail y contraseña 

Salidas Portal principal del editor. 
Mensaje de acceso denegado. 

Precondiciones El e-mail debe estar registrado. 
Los datos deben ser aprobados por Google Accounts. 

Postcondiciones Ninguna 

Autor González Díaz Elva Andrea 

Tipo Primario 

Módulo Gestión de usuarios. 

TABLA 4 CASO DE USO 1 INICIAR SESIÓN 

 

Trayectoria del Caso de Uso. 

Trayectoria Principal: 

1. Ingresa al portal del editor 

2. Muestra la página de inicio de sesión o registro del portal. 
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3.  Da click al botón “Inicia Sesión” 

4.  Envía a la página de autentificación de usuarios establecida por google  Accounts. 

5. Ingresa e-mail y contraseña 

6.  Da click al botón “Inicia Sesión” 

7.  Valida los datos ingresados [Trayectoria A, B] 

8. Obtiene la página del perfil del usuario.  

---Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa A: Datos Incorrectos 

Condición: Los datos ingresados son incorrectos  

A1. No permite el ingreso a la aplicación. 

A2. Continúa con el paso 4 CU1. 

Trayectoria alternativa B: Datos no registrados 

Condición: Que el e-mail no se encuentre en la base de datos 

B1. Continúa con el paso 1 C.U 1.1 

Caso de uso 1.1 Registro 
 

Descripción completa:  

Caso de Uso CU1.1 Registro 

Actor(es) Usuario 

Versión 1.0 

Propósito Registro de un nuevo usuario para hacer uso del editor. 

Resumen El usuario ingresa los datos que se le piden para poder registrarlo y 
pueda usar el editor. 

Entradas Nombre e  e-mail. 

Salidas Nuevo usuario registrado en la base de datos del editor 

Precondiciones El e-mail proporcionado no debe estar registrado. 
El  usuario debio haber ido autentificado previamente por google 
Accounts. 

Postcondiciones Activar la cuenta por medio de correo/ Ninguna 

Autor González Díaz Elva Andrea 

Tipo Secundario 

Módulo Gestión de usuarios. 

TABLA 5 CASO DE USO 1.1  REGISTRO 
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Trayectoria de Caso de Uso. 

Trayectoria Principal: 

1.  Muestra formulario de registro. 

2.  Llena el campo donde se pide su nombre de usuario.  

3.  Pulsa el botón “Enviar”.  

4.  Valida que el e-mail ingresado no exista en la base de datos [Trayectoria A] 

5.  Valida que los datos estén completos y correctos [Trayectoria B] 

6. Muestra interfaz de bienvenida al usuario. 

---Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa A. Datos incompletos. 

A1. Valida que los campos estén completos. 

A2.  Muestra mensaje indicando que un campo no fue llenado. 

Caso de Uso 1.2 Modificar Nombre de Usuario 
Descripción completa: 

Caso de Uso CU1.2 Modificar Nombre de Usuario 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.2 

Propósito Modificar Nombre de Usuario 

Resumen El usuario podrá cambiar su nombre de usuario con el cual aparecerá 
en el campo de proyectos compartidos. 

Entradas Nombre de Usuario 

Salidas Actualizacion de datos de usuario. 

Precondiciones El usuario debe seleccionar la opción “cambiar nombre de usuario” 

Postcondiciones El usuario deberá proporcionar su nuevo nombre de usuario. 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra 

Tipo Secundario 

Módulo  Administración 

TABLA 10 CASO DE USO 1.2 CAMBIAR NOMBRE DE USUARIO 

 

Trayectoria 

Trayectoria principal: 

1.  Selecciona el botón “Cambiar Nombre de Usuario” 
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2. Muestra un formulario para ingresar el nuevo nombre. 

3. Proporciona el nuevo nombre de usuario.  

4. Presiona el botón “Enviar” 

5. Actualiza los datos de usuario.  

6. Regresa a la página  del editor. 

--Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso 1.3 Eliminar Perfil 
 

Caso de Uso CU2.2 Eliminar Perfil 

Actor(es) Usuario 

Versión 1.0 

Propósito Permitir al usuario eliminar su perfil 

Resumen El usuario puede eliminar su perfil para ya no usar el editor. 

Entradas Ninguna 

Salidas Actualización de los datos. 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones El usuario ya no podrá acceder al editor hasta que no se registre de 
nuevo. 

Autor González Díaz Elva Andrea 

Módulo Gestionar perfil. 

TABLA 6 CASO DE USO 1.3 ELIMINAR PERFIL 

 

Trayectoria  

Trayectoria principal: 

1.  Selecciona el botón “Eliminar Perfil” 

2. Muestra cuadro de confirmación para eliminar la cuenta[Trayectoria A] 

3. Actualiza la base de datos.  

4. Regresa a la página de bienvenida del editor. 

--Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa A: Cancela la eliminación del perfil. 

A1.  Selecciona la opción “no”. 

A2. Regresa al portal de EMA-HTML Editor. 

 



32 

 

Caso de uso 2. Gestionar Proyectos. 
 

 

ILUSTRACIÓN 10 DIAGRAMA DE CASO DE USO 2 GESTIONAR PROYECTO 

 

Descripción completa: 

Caso de Uso CU2 Gestionar Proyecto 

Actor(es) Usuario 

Versión 1.0 

Propósito Permitir al usuario gestionar sus proyectos desarrollados en el editor. 

Resumen El usuario puede crear, modificar, visualizar, compartir y eliminar sus 
proyectos desarrollados en el editor. 

Entradas Nombre de Proyectos 

Salidas Actualización de la base de datos. 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ninguna 

Autor González Díaz Elva Andrea 

Tipo Primario 

Módulo Gestionar Proyecto. 

TABLA 7 CASO DE USO 2 GESTIONAR PROYECTO 
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Trayectoria 

Trayectoria principal: 

1. Muestra los proyectos desarrollados 

--Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso 2.1 Visualizar Proyectos. 
Descripción completa: 

Caso de Uso CU2.1 Visualizar Proyectos 

Actor(es) Usuario 

Versión 1.0 

Propósito Mostrar al usuario todos los proyectos que ha creado. 

Resumen Se muestra al usuario el nombre de todos los proyectos que ha creado 
en el editor. 

Entradas Ninguna 

Salidas Nombre de los proyectos almacenados del usuario. 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ninguna 

Autor González Díaz Elva Andrea 

Módulo Gestionar perfil. 

TABLA 8 CASO DE USO 2.1 VISUALIZAR PROYECTOS 

 

Trayectoria  

Trayectoria principal: 

1.  Selecciona el botón “Mis Proyectos” 

2. Muestra los nombres de los proyectos que ha creado el usuario. 

--Fin de la trayectoria 

 
Caso de uso 2.2 Modificar Proyecto 
Descripción completa: 

Caso de Uso CU2.2  Modificar Proyecto 

Actor(es) Usuario 

Versión 1.0 

Propósito Permitir al usuario modificar sus proyectos desarrollados en el editor 

Resumen El usuario puede modificar sus proyectos creados en el editor. 

Entradas Nombre del proyecto 

Salidas Proyecto Actualizado. 

Precondiciones El proyecto dera estar previamente creado 

Postcondiciones Proyecto modificado. 

Autor González Díaz Elva Andrea 

Tipo Secundario 

Módulo Gestionar Proyecto 

TABLA 9 CASO DE USO 2.2  MODIFICAR PROYECTOS 
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Trayectoria  

Trayectoria principal: 

1.  Selecciona el botón Abrir [Trayectoria A] 

2. Muestra los recursos que tiene almacenado el usuario. 

3.  Selecciona el proyecto que quiere modificar. 

4.  Muestra los recursos que componen al proyecto. 

5.  Continúa en el paso 1 del Caso de uso 3 Gestionar Recursos. 

--Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso 2.3 Crear Proyecto. 
 

Caso de Uso CU2.3 Crear Proyecto 

Actor(es) Usuario 

Versión 1.0 

Propósito Permitir al usuario crear proyectos en el editor 

Resumen Este caso de uso permite la organización de los recursos HTML en 
proyectos para una mejor organización. 

Entradas Nombre del proyecto 

Salidas Nuevo proyecto. 
Base de datos actualizada. 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Actializa lista de visualización de proyectos. 

Autor González Díaz Elva Andrea 

Módulo Gestionar proyecto. 

TABLA 10 CASO DE USO 2.3 CREAR PROYECTO 

 

Trayectoria del Caso de Uso 

Trayectoria principal: 

1.  Selecciona “Nuevo Proyecto” 

2.  Muestra cuadro para ingresar nombre del proyecto. 

3.  Ingresa nombre del proyecto y selecciona la opción aceptar [Trayectoria A]. 

4.  Despliega el nombre del proyecto en la lista de proyectos y crea un index.html que 

con una estructura básica HTML. 

---Fin de la Trayectoria. 

Trayectoria Alternativa A: Cancela creación de nuevo proyecto. 
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      A1.  Selecciona la opción cancelar. 

      A2.  Regresa a la página anterior. 

Caso de uso 2.4 Eliminar Proyecto. 
Descripción completa: 

Caso de Uso CU2.4 Eliminar Proyecto 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Eliminar proyecto. 

Resumen Permite al usuario deshacerse de proyectos y  de los recursos que lo 
conforman con los que no desee trabajar más. 

Entradas Selección de Recurso a eliminar. 

Salidas Página de inicio. 

Precondiciones El usuario debe seleccionar el recurso HTML a eliminar 

Postcondiciones Se muestra el directorio de proyectos sin el recurso eliminado 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra 

Módulo  Gestión de Proyectos. 

TABLA 11 CASO DE USO 2.4 ELIMINAR PROYECTO 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria principal: 

1. Selecciona la opción “Eliminar Proyecto” 

2. Elimina el Proyecto del directorio de proyectos.  

---Fin de la Trayectoria 

 

Caso de uso 2.5 Compartir Proyecto. 
Descripción completa: 

Caso de Uso CU2.5 Compartir Proyecto 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Que el usuario pueda compartir el contenido de un proyecto con otro 
usuario. 

Resumen Permite al usuario seleccionar un proyecto cuyo contenido desee 
compartir a algún usuario registrado en el sistema. 

Entradas Nombre de Proyecto y Nombre de Usuario 

Salidas Página de inicio. 

Precondiciones El proyecto a compartir y el usuario al que se comparte deben existir 
en el sistema. 

Postcondiciones El proyecto se muestra en el directorio de proyectos compartidos al 
usuario que se le compartio. 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra 

Módulo  Gestión de Proyectos. 

TABLA 12 CASO DE USO 2.5 ELIMINAR PROYECTO 

Trayectoria de Caso de Uso 
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Trayectoria principal: 

1. Selecciona la opción “Compartir Proyecto” 

2. Solicita Nombre del proyecto a compartir y nombre del usuario al que se le 

desea compartir.  

3. Proporciona Nombre de usuario y nombre de proyecto 

4.  Realiza actualización en base de datos y muestra proyecto al usuario al que 

se le compartio el proyecto.  

---Fin de la Trayectoria 

Caso de uso 3 Gestionar Recursos 
 

 

ILUSTRACIÓN 11 DIAGRAMA DE CASO DE USO 3 GESTIONAR RECURSOS 

 

Descripción completa: 

 

Caso de Uso CU3 Gestionar Recursos 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Manejo de los Recursos 

Resumen Permite al usuario realizar el manejo de todos los recursos que cree 
dentro el editor: crear, modificar y eliminar. 

Entradas Nombre y tipo del Recurso  

Salidas Recurso HTML o CSS modificado  

Precondiciones El usuario debe seleccionar o crear un proyecto previamente dentro 
del cual se dará lugar al recurso y seleccionar la opción para modificar 
los recursos del proyecto o crear un nuevo recurso. 
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Postcondiciones Se muestra el recurso creado previamente o se crea un nuevo recurso  

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra 

Tipo Principal 

Módulo  Gestión de Proyectos. 

TABLA 13 CASO DE USO 4 GESTIONAR RECURSOS 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria principal: 

1.  Muestra los recursos de los proyectos previamente creados. 

2.  Debe Seleccionar el recurso que  sobre el cual desea aplicar la gestión 

---Fin de la Trayectoria. 

 

Caso de uso 4.1 Visualizar Recurso 
Caso de Uso CU3.1 Visualizar Recurso 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Visualizar los recursos creados por el usuario dentro del navegador 

Resumen Permite generar una vista de los recursos editados dentro del editor, 
es decir  proporciona la vista del código HTML y CSS creado por el 
usuario.  

Entradas Recurso HTML y CSS 

Salidas Vista del recurso dentro del navegador 

Precondiciones El usuario debe de haber escrito sentencias HTML para ser 
visualizadas en el navegador 

Postcondiciones Vista del recurso en el navegador 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra 

Tipo Principal 

Módulo  Gestión de Proyectos. 

TABLA 14 CASO DE USO 3.1 VISUALIZAR RECURSO 

 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria Principal:  

1. Debe presionar el botón “Visualizar” 

2. Abre una ventana en el navegador donde se mostrará el recurso.  

---Fin de la trayectoria- 

Caso de uso 3.2 Modificar Recurso 
 

Caso de Uso CU3.2 Modificar Recurso 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Crear modificaciones en el cuerpo de un documento HTML 
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Resumen Nos permite la posibilidad de modificaciones en recursos que han sido 
previamente creados por el usuario. 

Entradas Recurso HTML y CSS  previamente creados 

Salidas Recurso HTML o CSS modificados. 

Precondiciones El usuario debe de haber creado un tipo de recurso previamente 

Postcondiciones El recurso es modificado y actualizado en la base de datos 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra 

Tipo Principal 

Módulo  Gestión de Recursos. 

TABLA 15 CASO DE USO 3.2 MODIFICAR RECURSO 

 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria Principal:  

1. Debe elegir algún recurso de un proyecto sobre el que desee hacer alguna modificación 

y elegir la opción “Abrir “ 

2. Abrirá el recurso seleccionado.  

3. Realiza los cambios al recurso. 

4. Debe presionar el botón “Guardar" 

5. Guarda los cambios realizados por el usuario. 

---Fin de la Trayectoria- 

Caso de uso 3.3 Crear Recurso 
 

Caso de Uso CU3.3 Crear Recurso 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Crear Recursos HTML o CSS 

Resumen Permite la creación de nuevos recursos 

Entradas Nombre y tipo del recurso  

Salidas Plantilla básica de Recurso HTML o CSS  

Precondiciones El usuario debe de haber creado un proyecto previamente 

Postcondiciones El Proyecto del usuario será modificado 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra 

Tipo Secundario 

Módulo  Gestión de Recursos. 

TABLA 16 CASO DE USO 3.3 CREAR RECURSO 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria Principal:  

1. Presiona la opción de “Nuevo Recurso” 

2.  Muestra dos opciones para la creación de recursos: HTML y CSS 
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3. Selecciona el tipo de recurso que desea crear 

4. Muestra la plantilla base del recurso elegido por el usuario. 

---Fin de la Trayectoria- 

 

Caso de uso 3.4 Eliminar Recurso 
Caso de Uso CU3.4 Eliminar Recurso 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Eliminar Recursos HTML o CSS 

Resumen Permite eliminar recursos de la base de datos 

Entradas Recurso HTML o CSS 

Salidas Proyecto sin el recurso seleccionado.  

Precondiciones El recurso a eliminar debe de haber sido previamente creado. 

Postcondiciones El recurso será eliminado del proyecto. 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra/ González Díaz Elva Andrea 

Tipo Secundario 

Módulo  Gestión de Recursos. 

TABLA 17 CASO DE USO 4.4 ELIMINAR RECURSO 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria principal: 

1. Selecciona la opción “Eliminar” 

2. Muestra mensaje de confirmación de eliminación [Trayectoria A] 

3. Elimina el Recurso del proyecto.  

---Fin de la Trayectoria 

Trayectoria Alternativa A: 

      A1.  Cancela la eliminación del recurso. 

      A2. Regresa a la página anterior. 

 

Caso de Uso 3.5  Editar Recurso 
 

Caso de Uso CU3.5 Editar Recurso 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Permitir al usuario escribir documentos HTML y CSS 

Resumen Proporciona al usuario el medio a través del cual se realiza  

Entradas Código HTML o CSS 

Salidas Recurso escrito por el usuario. 

Precondiciones El usuario deberá haber creado un recurso previo a la edición  
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Postcondiciones El recurso será almacenado en la base de datos y se permitirá su 
visualización.  

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra/ González Díaz Elva Andrea 

Tipo Principal 

Módulo  Gestión de Recursos. 

TABLA 18 CASO DE USO 4.5 EDITAR RECURSO 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria principal: 

1. Proporciona un espacio para la escritura del código 

2. Escribe sentencias HTML o CSS dentro del espacio de edición.  

3. Presiona el botón “guardar” [Trayectoria Alternativa A] 

4. Guarda el trabajo realizado por el usuario. 

 

---Fin de la Trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa A: 

 

A1. Presiona el botón “visualizar” [Paso 1 CU5.1] 

 

Caso de Uso 3.6  Validar Recurso 
 

Caso de Uso CU3.6  Validar Recurso 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Proporcionar la validación así como revisión de sitaxis de recursos 
HTML 

Resumen Este caso de uso permite al usuario hacer la revisión de la correctez 
con la que emplea el lenguaje de marcado, mediante la solicitud de 
validación a la W3C 

Entradas Recurso HTML 

Salidas Validador de la W3C 

Precondiciones El usuario deberá tener un recurso HTML 

Postcondiciones Evaluación realizada en la pagina de la W3C 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra/ González Díaz Elva Andrea 

Tipo Principal 

Módulo  Gestión de Recursos. 

TABLA 19 CASO DE USO 4.6 VALIDAR RECURSO 

 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria principal: 
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1. Presiona botón “Validar Recurso” 

2. Direcciona a la pagina de la W3C y gestiona validación.  

3. Observa la evaluación de su recurso en el portal de la W3C 

---Fin de la Trayectoria 

 

Caso de Uso 4. Gestionar Proyecto Compartido 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 12 DIAGRAMA DE CASO DE USO 4 GESTIONAR PROYECTO COMPARTIDO 

Descripción completa: 

Caso de Uso CU4 Gestionar Proyecto Compartido 

Actor(es) Usuario 

Versión  1.0 

Propósito Ofrecer la administración de los Proyectos que han sido compartidos 
de un usuario a otro.  

Resumen Visualizacion y eliminación de proyectos compartidos 

Entradas Lista de proyectos compartidos 

Salidas Ninguna 

Precondiciones El usuario debe tener por lo menos un proyecto que le ha compartido 
otro usuario de manera previa 

Postcondiciones Ninguna 

Autor González Díaz Elva Andrea 

Tipo Primario 

Módulo  Administración de proyectos compartidos 

TABLA 20 CASO DE USO 4 GESTIONAR PROYECTO COMPARTIDO 
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Trayectoria del Caso de Uso 

Trayectoria principal:  

1.  Despliega lista de proyectos compartidos. 

 

Caso de Uso 4.1 Visualizar Proyectos Compartidos 
 

Descripción completa: 

Caso de Uso CU4.1 Visualizar Proyectos Compartidos 

Actor(es) Usuario 

Versión  1.0 

Propósito Permitir la visualización de los proyectos que le han compartido al 
usuario 

Resumen Visualizacion Proyectos compartidos 

Entradas Lista de proyectos compartidos 

Salidas Ninguna 

Precondiciones El usuario debe tener por lo menos un proyecto que le ha compartido 
otro usuario de manera previa 

Postcondiciones Ninguna 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra 

Tipo Secundario 

Módulo  Administración de proyectos compartidos 

TABLA 21 CASO DE USO 4.1 GESTIONAR PROYECTO COMPARTIDO 

 

 

Trayectoria del Caso de Uso 

Trayectoria principal:  

1. Preciona panel de “Proyectos Compartidos” 

2.  Despliega lista de proyectos [Trayectoria A] 

---Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa A: No hay Proyectos Compartidos. 

Condición: Que ningún usuario le compartiera un proyecto previamente. 

A.1  Muestra mensaje indicando que no hay proyectos. 
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Caso de Uso 4.2  
Descripción completa:  

Caso de Uso CU4.2 Visualizar Recurso Compartido 

Actor(es) Usuario 

Versión  1.0 

Propósito Mostrar el código de los recursos del proyecto que le han compartido 
al usuario. 

Resumen Muestra el código de los documentos HTML compartidos. 

Entradas Lista de recursos compartidos. 

Salidas Muestra código de recurso. 

Precondiciones Deben que haberle compartido un proyecto previamente al usuario  

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra 

Tipo Primario 

Módulo  Administración 

TABLA 22 CASO DE USO 4.2 MODIFICAR GRUPO 

 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria principal: 

1. Seleccione “Ver Recurso” 

2. Despliega una ventana con el código HTML del Recurso. 

--Fin de la Trayectoria 

 

Caso de Uso 4.3 Eliminar Proyecto Compartido. 
Descripción completa: 

Caso de Uso CU4.3 Eliminar Proyecto Compartido 

Actor(es) Usuario 

Versión  1.0 

Propósito Permite eliminar un proyecto de la relación de proyectos compartidos 
por otros usuarios.  

Resumen Elimina Proyecto Compartido 

Entradas Nombre del proyecto 

Salidas Lista de proyectos compartidos actualizada 

Precondiciones El proyecto compartio a eliminar debe de existir. 

Postcondiciones Ninguna 

Autor González Díaz Elva Andrea 

Tipo Secundario 

Módulo  Administración 

TABLA 23 CASO DE USO 5.3 ELIMINAR GRUPO 

 

Trayectoria del Caso de Uso 

Trayectoria principal: 
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1. Selecciona un proyecto 

2. Selecciona la opción eliminar grupo 

3. Elimina Proyecto 

4.  Actualiza la lista de proyectos compartidos. 

---Fin de la trayectoria. 

 

Caso de Uso 5 Consultar Diccionario de  Especificación de Etiqueta HTML 
 

Caso de Uso CU5  Consultar diccionario de  especificación de etiqueta HTML 

Actor(es) Usuario  

Versión  1.0 

Propósito Facilitar la edición de documentos HTML 

Resumen Proporciona una muestra de la especificación de la etiquetas por 
medio de un diccionario de manera que el usuario tenga una noción 
del uso de la etiqueta. 

Entradas Etiqueta HTML 

Salidas Especificación de etiqueta 

Precondiciones El usuario deberá haber consultado el diccionario.  

Postcondiciones Se mostrara la descripción más breve posible de la etiqueta. 

Autor Gallardo Argota Laura Alejandra/ González Díaz Elva Andrea 

Tipo Secundario  

Módulo  Diccionario de Etiquetas HTML 

TABLA 24 CASO DE USO 5 CONSULTAR DICCIONARIO DE  ESPECIFICACIÓN DE ETIQUETA HTML 

 

Trayectoria de Caso de Uso 

Trayectoria principal: 

1.  Presiona la opción “Consultar Diccionario” 

2. Muestra lista de etiquetas y su espeficacion  

---Fin de la Trayectoria 

 

3.4 Diagrama de Clases 
 

Para consultar el Diagrama de Clases, se pueden referir al anexo A del presente documento 
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3.5 Diagrama de la Base de Datos 
 

Como se pueden observar en los diagramas siguientes, las bases de datos pertenecientes al sistema 

están diseñadas con base a la programación orientada a objetos y su implementación está destinada 

a la parte correspondiente al Back-End. El motivo por el que se han divido en dos partes es porque 

son independientes entre si y no guardan ninguna relación una con otra.   

En cuanto a las entidades que las conforman, por parte de la base de datos perteneciente al control 

de usuarios son la cantidad minima con de la cual podemos hacer uso para gestionar las relaciones 

entre los proyectos,  recursos de proyectos y usuario a los cuales pertenecen. Por lo que respecta a 

la base de datos para el almacenamiento de etiquetas, es una base bastante sencilla pues la relación 

entre las etiquetas y sus atributos es de uno a uno, por lo cual existe una tabla de atributo para las 

tags de HTML y CSS respectivamente. 

 

3.5.1 Diagrama de Base de Datos  de Etiquetas 
 

 

 ILUSTRACIÓN 13 BASE DE DATOS DE ETIQUETAS 
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3.5.1 Diagrama de Base de datos para control de usuarios 
 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 14  BASE DE DATOS DE USUARIOS 
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3.6 Diagramas de Secuencia 
 

3.6.1 Diagrama de Secuencia Inicio de Sesión y Registro.  

 

ILUSTRACIÓN 15 DIAGRAMA DE SECUENCIA INICIAR SESIÓN. 
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3.6.2 Diagrama de Secuencia Gestión de Proyectos. 
 

 

ILUSTRACIÓN 16 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR PROYECTOS 



49 

 

3.6.3 Diagrama de Secuencia Gestionar Recursos 

 

ILUSTRACIÓN 17 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  GESTIONAR  RECURSO 
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3.6.3 Diagrama de Secuancia Gestionar Proyectos Compartidos 
 

 

ILUSTRACIÓN 18DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR PROYECTOS COMPARTIDOS 
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3.6.4 Diagrama de Secuencia Modificar Recurso 
 

 

ILUSTRACIÓN 19 DIAGRAMA DE SECUENCIA MODIFICAR RECURSO 

 

3.7 Arquitectura de Sistema 
 

En lo referente a la arquitectura del sistemas EMA-HTML Editor, podemos observar sus elementos 

como un conjunto de desiciones significativas sobre su organización.  El siguiente diagrama muestra 

la visión general de dicha arquitectura. 

 

ILUSTRACIÓN 20 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
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En  lo que consierne a los patrones de diseño que se utilizan para la anterior arquitectura son el 

Patrón Modelo Vista Controlador y el patrón Transfer Objet cuyo uso describimos brevemente.  

 

 Patrón Modelo Vista Controldor:  Se usa para mantener la capa de presentación 

(concerniente a Front-end) aislada de la capa de Servicios (Modelo).   De esta manera existe 

un aislamiento en la capa de vista y en la capa de negocios, sirviendo como intermediaria la 

capa correspondiente al controlador.  

 Patrón Transfer Object: Se usa para el encapsulamiento de los datos que se transportan 

entre la capa de servicios, el modelo y los controladores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 4  

Selección de 

Herramientas 
 

 

 

 

  

“I ain’t gonna stop util I’m done 

I ain’t gonna quit util I’ve won” 

-Black Eyed Peas 



54 

 

4.1. Plataforma Como Servicio (PaaS) 
 

Es una categoría del Cloud Computing que provee una plataforma y un ambiente para desarrollar 

aplicaciones y servicios en internet. Las Plataformas como Servicio son almacenadas en la nube y 

se puede acceder a ellas por medio de algún navegador de internet. 

Las Plataformas como Servicio permiten crear aplicaciones de software utilizando herramientas que 

te brinda el proveedor. Consisten en características preconfiguradas a las cuales los clientes pueden 

acceder y elegir los elementos que desea usar, por lo tanto, sus servicios pueden variar desde ofrecer 

un simple framework donde no se requiere que el lado del cliente tenga una infraestructura que 

soporte aplicaciones avanzadas. 

Por lo general, se tiene que pagar el servicio, pero sólo lo que la aplicación este utilizando, por lo 

tanto los costos no suelen ser tan caros. 

Algunas de las características que las PaaS ofrecen son: 

 Sistema Operativo. 

 Entorno de programación del lado del servidor. 

 Sistemas manejadores de Bases de Datos. 

 Almacenamiento. 

 Herramientas para el diseño y desarrollo. 

 Hosting. 

Las ventajas que brinda usar una Plataforma como Servicio se enlistan enseguida: 

 No se tiene que invertir en infraestructura física. 

 Permite que cualquier persona desarrolle una aplicación. 

 Flexibilidad. Usar las características que la aplicación necesita. 

 Adaptabilidad. Cambiar las características que utiiza la aplicación en cualquier momento. 

 Seguridad, incluyendo seguridad de datos, copias de seguridad y recuperación. 

 

4.1.1 Google App Engine 
 

Es una Plataforma como Servicio que ofrece desarrollar y correr aplicaciones bajo la infraestructura 

de Google. Permite desarrollar aplicaciones fáciles de mantener y que sean tan escalables como el 

tráfico de datos y el almacenamiento de datos de la aplicación necesite cambiar. 

Google App Engine soporta aplicaciones desarrolladas en los siguientes lenguajes: 

 Java 

 Phyton 

 PHP 

 Go 

Las características que incluye son: 

 Almacenamiento persistente con consultas y transacciones. 

 Escalamiento automático. 

 Integración con otros servicios del API de Google Cloud. 
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También cuenta con su Kit de Desarrollo de Software (SDK) disponible para todos los lenguajes que 

soporta, el cual incluye: 

 API’s y librerías que están disponibles para App Engine. 

 Un ambiente seguro “sandbox” simulado, que emila todos los servicios de App Engine en la 

computadora. 

 Herramientas de despliegue que permiten subir la aplicación a la nube y manejar diferentes 

versiones de la aplicación. 

El SDK también está incluido en el Plugin de Google para el IDE Eclipse. 

  4.1.1.1  DOMINIO 

 

Cuando una aplicación es creada con Google App Engine, la aplicación es atendida con un dominio 

appspot.com gratis. También se puede alojar la aplicación en otro dominio usando un mapeo de 

subdominios. 

En caso de usar el dominio que App Engine brinda, éste determina que una petición debe ser 

atendida por la aplicación usando el nombre del dominio de la petición.  Una petición de la cual el 

nombre del dominio es http://your_app_id.appspot.com es enlazada a la aplicación donde el ID 

de la aplicación es your_app_id.  

 

4.1.2 Google App Engine con Java 
 

Las aplicaciones corren bajo una Máquina Virtual de Java 7. App Engine invoca las clases de los 

servlets para manejar las peticiones y preparar las respuestas en este ambiente. 

El ambiente de desarrollo de Google App Engine con Java utiliza el Java Servlet Standard para las 

aplicaciones web y de acuerdo a las configuraciones del deployment descriptor, invoca los servlets 

que previamente se almacenaron en un directorio con estructura WAR, el cual también contiene las 

Java Server Pages(JSP), archivos estáticos y archivos de datos.  

 A su vez, también soporta interfaces estándar para los servicios y el almacenamiento de datos, 

como JPA, JDO, JavaMail y JCache. 

Las aplicaciones puede usar el servicio de Mail para mandar e-mails en nombre de los 

administradores de la aplicación. Se implementa la interface JavaMail para el envío de mensajes. 

El servicio de imágenes permite manipular imágenes en diferentes formatos, incluyendo recortarlas, 

rotarlas, cambiar el tamaño y mejora el color de la imagen.  

También se puede utilizar Google Accounts en la aplicación para la autenticación de usuarios. 

Google Accounts maneja la creación de cuentas de usuarios y el inicio de sesión y así permitir que 

un usuario que ya cuente con una cuenta de Google pueda acceder a la aplicación, detectando 

cuando un usuario ya tiene iniciada su sesión por medio del acceso a su dirección de e-mail, lo cual 

permite que la dirección de e-mail pueda ser almacenada en el datastore de la aplicación.   



56 

 

4.3 Herramientas de Back-End 
 

4.3.1 Almacenamiento de Datos 
 

Google App Engine proporciona tres opciones para el almacenamiento de datos de la aplicación: 

 App Engine Datastore: Un almacén de datos no esquemático con caché automático, motor 

de consultas y transacciones. 

 Google Cloud SQL: Una base de datos relacional para la aplicación de App Engine, basada 

en MySQL. No es de uso gratuito. 

 Google Cloud Storage: Servicio para almacenar archivos de gran tamaño. 

4.3.1.1 APP ENGINE DATASTORE 

Los servicios escalables que App Engine proporciona para almacenar datos persistentes son las 

interfaces de Java JPA 1.0, JPA 2.0, JDO 2.3 y JDO 3.0, las cuales son implementadas usando el 

Datanucleus Access Platform, que es la implementación open source de estos estándares. 

4.3.1.2 DATANUCLEUS ACCESS PLATFORM  

Está plataforma permite la persistencia y recuperación de Objetos Java a una serie de almacénes 

de datos usando las APIs de JPA/JDO/REST, con una gama de lenguajes de consultas que cumplan 

con las especificaciones de JPA y JDO. 

Datanucleus implementa las especificaciones de JPA y JDO, las cuales definen como una clase 

puede ser persistida en el almacén de datos y como pude ser consultada.  

La plataforma soporta persistir y recuperar objetos desde y hacia Google App Engine usando el 

plugin datanucleus-appengine. 

Algunas cosas que se debe tener en cuenta al usar AppEngine/Datastore: 

 Las consultas pueden ser realizadas usando JDOQL o JPQL. 

 Modo de relación: Por defecto todas las relaciones son owned, es decir, cuando objetos 

relacionados sean persistidos, estos son propios del objeto original y su constante de id 

contiene la llave del objeto propietario. Se puede cambiar este tipo de relación por unowned 

como los demás almacenes de datos soportados. 

4.3.2 JPA  
 

Java Persistence API (JPA) es una interface estándar para almacenar objetos que contienen datos 

en una base de datos relacional. El estándar define interfaces para describir los objetos Java, 

recuperando objetos usando consultas e interactuando con la base de datos usando transacciones. 

Una aplicación que use JPA puede trabajar con diferentes bases de datos sin usar código específico 

de algún tipo de base de datos. 

Aunque Google App Engine soporta JPA, JPA es una interface para interactuar con bases de datos 

relacionales y el almacén de datos de App Engine no es de tipo relacional, por lo tanto no soporta la 

mayoría de las características que JPA brinda, las cuales se enumeran a continuación: 
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 Relaciones de tipo owned many-to-many. 

 Consultas Join. Para hacer este tipo de consulta, se puede consultar la relación con la tabla 

padre directamente en una consulta usando un Key (llave). 

 Consultas de agregación (group by, having, sum, avg, max, min). 

 Consultas polimórficas. No se puede realizar una consulta de una clase para obtener una 

instancia de una subclase. Cada clase es representada por separado en un tipo de entidad  

en el almacén de datos. 

4.3.3 API de bajo nivel 
En diferencia a las demás bases de datos relacionales, el Datastore usa una arquitectura distribuida 

para manejar automáticamente grandes conjuntos de datos. Difiere en en la manera en como se 

describen las relaciones entre los objetos. Entidades del mismo tipo pueden tener diferentes 

propiedades y diferentes entidades pueden tener propiedades con el mismo nombre pero diferente 

tipo de valor. 

Las consultas que pueden ejecutarse son más restrictivas que aquellas que se pueden ejecutar en 

una base relacional SQL. En particular, las siguientes consultas no están soportadas: 

 Operaciones Join 

 Desigualdad de filtro en las propiedades. 

 Filtrado de datos basado en los resultados de una subconsulta. 

 

4.4 Herramientas de Front-End 
 

4.1.1 Java Server Faces 

 

JavaServer Faces (JSF) es un framework  para aplicaciones Web basadas en Java desarrollado por 

Sun Microsystems (actualmente Oracle), liberado en marzo de 2004.  

JSF es un framework orientado a la interfaz de usuario (GUI), facilitando el desarrollo de estas 

interfaces de usuario e implementando los principios del patrón Modelo Vista Controlador (MVC), lo 

que da como resultado un desarrollo simple de aplicaciones bien estructuradas. 

 

Entre las características mas importante de JSF podemos listar:  

 

 Brinda un modelo basado en componentes y dirigido por eventos. 

 No está limitado a HTML como lenguaje e marcado, es capáz de utilizar diferentes renders 

para los componentes GUI y obtener así diferentes salidas para mandar al cliente. 

 Es suficientemente flexible para soportar diversas tecnologías de presentación, destacando 

a JSP entre ellas, pues es soportada, requerida y especificada para toda implementación de 

JSF. 

 

En cuanto a su modelo de ciclo de vida, aunque es muy similar al de una pagina JSP, incluye algunos 

pasos mas, siendo precisos consta de seis fases las cuales se muestran en el siguiente diagrama. 
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ILUSTRACIÓN 21: MODELO DE CICLO DE VIDA JSF 

 

4.4.1.1 BIBLIOTECAS DE COMPONENTES: PRIMEFACES 

 

PrimeFaces es una biblioteca de componentes JSF ligero con un archivo JAR, proporciona una 

representación parcial de la página (PPR) y basado en características de procesamiento de visión 

en JSF 2, permitiendo la elección entre  el procesamiento del ciclo de vida de JSF y los elementos a 

renderizar con AJAX.  

PrimeFaces AJAX se basa en el las APIs estándar en el lado del servidor de JSF 2, mientras que del 

lado del cliente se basa en la jQuery  la librería de JavaScript. 

 

4.4.1.2 JAVA BEAN 

 

Los JavaBeans son un modelo de componentes para la construcción de aplicaciones java creado 

por Sun Microsystems la cual los define como "componentes de software reutilizables que se puedan 

manipular visualmente en una herramienta de construcción".  

Se usan para encapsular varios objetos en un único objeto para hacer uso de un solo objeto en lugar 

de varios más simples. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 5   

IMPLEMENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas valiente ha de ser uno al 

alejarse de este mundo nuestro y 

conocido, pues justo dimos el 

paso que nos acerca mas a algún 

sitio, el recorrido libre  y llano se 

hizo, y aque sitio solamente lo 

intuimos” 

 

-Café Tacvba 
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5.1 Primer Prototipo: EMA-HTML Editor 1.0  

  
5.1.1 Analisis y Diseño  
  

5.1.1.1 Proceso de Negocio EMA-HTML Editor 1.0  

La razón de ser de EMA EDITOR-HTML es hacer del desarrollo en HTML una experiencia agradable, 

brindándole comodidades como el autocompletado, especificación de etiquetas, almacenamiento y 

visualización de recursos desarrollados con esta herramienta case, así como la posibilidad de crear 

grupos. Con todas estas características EMA hace posible el aumento de la eficacia en la creación 

de documentos HTML, brindando un cómodo y adecuado ambiente de trabajo, coadyuvando al 

desarrollador cubriendo gran parte sus necesidades en el marco de trabajo del desarrollo de 

recursos HTML y CSS.   

Si bien EMA Editor está destinado a que se use por cualquier persona que lo desee, para ello será 

necesario un navegador web así como acceso a internet. La primera vez que se utiliza la aplicación, 

es necesario proporcionar un nombre, dirección de correo electrónico y una contraseña, para que 

en su utilización posterior se realice un simple logeo.  

Con su registro el usuario tendrá la libertad de crear proyectos y dentro de estos, recursos con HTML 

y CSS, donde el Editor brindara una plantilla básica con los elementos mínimos de maquetado. El 

almacenamiento del trabajo realizado al igual que la edición de elementos previamente creados, se 

podrá llevar a cabo en el momento que el usuario desee hacerlo.   

La creación de los grupos se llevara a cabo de la siguiente manera:   

• Cualquier usuario al hacer la petición de Crear grupo, será el Administrador.  

• Se solicitará un nombre para el grupo y una contraseña.  

• El administrador tendrá que compartir el nombre y la contraseña del grupo a todos los 

miembros sean partícipes del circulo de trabajo.  

• Cada miembro deberá buscar a su grupo de trabajo por nombre y proporcionar la contraseña 

dada previamente por el Administrador  

5.1.1.2  Reglas de Negocio EMA-HTML Editor 1.0  

• RN1: Si se desea hacer uso del editor, el usuario debe estar registrado.  

• RN2: Los datos necesarios para el registro son nombre, apellidos, correo electonico.  

• RN3: Si el usuario ya está registrado, para usar el editor debe haber iniciado sesión.   

• RN4: Para que el usuario inicie sesión debe introducir su correo y contraseña.  

• RN5: Un usuario puede crear un grupo.  

• RN6: Un grupo es un espacio donde varios usuarios registrados pueden compartir sus 

recursos.  

• RN7: Un usuario puede pedir integrarse a un grupo.  

• RN8: Un grupo debe tener un administrador por defecto.  

• RN13: El usuario debe poder hacer uso del editor en cualquier navegador.  

• RN15: Los recursos desarrollados deben poder visualizarse cuando el usuario lo requiera.  

• RN16: Los recursos deben poder visualizarse en cualquier navegador.  
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5.1.1.2 Requisitos Funcionales EMA-HTML Editor 1.0  

• RF1: La aplicación deberá permitir la creación de Proyectos.   

• RF2: El usuario podra Crear Recursos HTML o CSS con la aplicación.   

• RF3: La herramienta debe autocompletar las etiquetas de HTML5.  

• RF4: El editor debe permitir la visualización del recurso cuando el usuario así lo requiera.  

• RF5: La herramienta debe permitir la creación de grupos.  

• RF6: La aplicación debe permitir el almacenamiento, la modificación y eliminación de los 

recursos desarrollados.  

• RF7: El sistema realizará la validacion del inicio de sesión con la dirección electrónica que 

proporcione el usuario y su contraseña.  

• R8: El editor deberá mostrar la especificación de la etiqueta HTML.  

5.1.1.3 Requisitos No Funcionales EMA-HTML Editor 1.0  

• RNF1 El sistema deberá facilitar el trabajo al usuario con una interfaz intuitiva.  

• RNF2: Los recursos desarrollados deben almacenarse en la nube.  

• RNF3: Cualquier usuario podrá ser el Administrador de un grupo  

• RNF4: La aplicación estará alojada en Google App Engine  

• RNF5: No es absolutamente necesaria aunque si preferible que el usuario se registre con 

cuenta de gmail.   

• RNF6: Al ingresar al sitio, se le deberán presentar al usuario la tarea que puede realizar con 

la aplicación.   

• RNF7: El sistema no tardara más de un minuto para abrir o generar nuevos recursos.  

• RNF8: Para la utilización de la Aplicación será necesario contar con un navegador web así 

como acceso a internet.  

Casos de uso EMA-HTML Editor 1.0  
  

En el siguiente diagrama, podemos ver representados los casos de uso más representativos del 

sistema, si bien estos casos de uso no están muy detallados, recordemos que se trata del primero.   

 

ILUSTRACIÓN 22 DIAGRAMA DE CASOS DE USO EMA-HTML EDITOR 1.



 

 

5.1.2 Desarrollo Prototipo EMA-HTML Editor 1.0  
  

El primer prototipo consta de las interfaces de usuario, debido a que mediante a ellas es posible 

realizar una revisión mas profunda a la intenieria de requerimientos. Dichas interfaces de 

usuario carecen de funcionalidad, es decir solo es la muestra del prototipo grafico el cual se 

muestra para construir un prototipo mas avanzado en cuestión de funcionalidad.  

 

 

ILUSTRACIÓN 23  PANTALLA DE INICIO DEL  SITIO 

 

 

ILUSTRACIÓN 24 PANTALLA DE REGISTRO 
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ILUSTRACIÓN 25 RECUPERAR CONTRASEÑA 

 

ILUSTRACIÓN 26 PANTALLA VISUALIZAR GRUPOS 
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ILUSTRACIÓN 27 ENTRAR A GRUPO 

 

ILUSTRACIÓN 28 PANTALLA CREAR RECURSO 
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ILUSTRACIÓN 29 PANTALLA CREAR GRUPO  

 

ILUSTRACIÓN 30 PANTALLA MODIFICAR GRUPO 
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ILUSTRACIÓN 31 PANTALLA MODIFICAR PERFIL 

 

ILUSTRACIÓN 32 PANTA LLA CREAR PROYECTO/RECURSO  
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ILUSTRACIÓN 33 PANTALLA ADMINISTRAR GRUPO 

 

 

  

5.2 Segundo Prototipo:  EMA-HTML Editor 1.1  
  

5.2.1 Analisis y Diseño  
  

5.2.1.1 PROCESO DE NEGOCIO EMA-HTML EDITOR 1.1  

 

La razón de ser de EMA EDITOR-HTML es hacer del desarrollo en HTML una experiencia agradable, 

brindándole comodidades como el autocompletado, especificación de etiquetas, almacenamiento y 

visualización de recursos desarrollados con esta herramienta case, así como la posibilidad de crear 

grupos. Con todas estas características EMA hace posible el aumento de la eficacia en la creación 

de documentos HTML, brindando un  cómodo y adecuado ambiente de trabajo, coadyuvando al 

desarrollador cubriendo gran parte sus necesidades en el marco de trabajo del desarrollo de recursos 

HTML y CSS.   

Si bien EMA Editor está destinado a que se use por cualquier persona que lo desee, para ello será 

necesario un navegador web así como acceso a internet. La primera vez que se utiliza la aplicación, 

es necesario proporcionar un nombre, dirección de correo electrónico y una contraseña, para que en 

su utilización posterior se realice un simple logeo.  
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La aplicación utilizara la infraestructura de Google App Engine, por lo cual estará disponible para su 

utilización como Google App,  esto significa que para su funcionamiento es necesario contar con una 

dirección de correo electrónico perteneciente al servicio de Google.  

Con su registro el usuario tendrá la libertad de crear proyectos y dentro de estos, recursos con HTML 

y CSS, donde el Editor brindara una plantilla básica con los elementos mínimos de maquetado. El 

almacenamiento del trabajo realizado al igual que la edición de elementos previamente creados, se 

podrá llevar a cabo en el momento que el usuario desee hacerlo.   

Con respecto a la formación de grupos, el usuario que decida crear un grupo de trabajo será su 

Administrador, con lo que podrá visualizar los proyectos realizados por los miembros que lo 

conformen. Cabe aclarar que estos grupos no son de trabajo colaborativo, pues el Administrador del 

grupo solo tendrá el privilegio de visualizar pero no editar el trabajo realizado por los otro usuarios.   

La creación de los grupos se llevara a cabo de la siguiente manera:   

• Cualquier usuario al hacer la petición de Crear grupo, será el Administrador.  

• Se solicitará un nombre para el grupo y una contraseña.  

• El administrador tendrá que compartir el nombre y la contraseña del grupo a todos los 

miembros sean partícipes del circulo de trabajo.  

• Cada miembro deberá buscar a su grupo de trabajo por nombre y proporcionar la contraseña 

dada previamente por el Administrador  

 5.2.1.2 REGLAS DE NEGOCIO EMA-HTML EDITOR 1.1  

 

• RN1: Si se desea hacer uso del editor, el usuario debe estar registrado.  

• RN2: Los datos necesarios para el registro son nombre, apellidos, correo de Gmail y 

contraseña.  

• RN3: Si el usuario ya está registrado, para usar el editor debe haber iniciado sesión.   

• RN4: Para que el usuario inicie sesión debe introducir su correo y contraseña.  

• RN5: Un usuario puede crear un grupo.  

• RN6: Un grupo es un espacio donde varios usuarios registrados pueden compartir sus 

recursos.  

• RN7: Un usuario puede pedir integrarse a un grupo.  

• RN8: Un grupo debe tener un administrador por defecto.  

• RN9: El administrador del grupo debe ser el único que pueda ver los recursos de los demás 

integrantes del grupo.  

• RN10: Un grupo puede estar abierto o cerrado.  

• RN11: Un grupo abierto es aquel donde no es necesario el contacto con el administrador del 

grupo.  

• RN12: Un grupo cerrado es aquel donde se necesita la aprobación del administrador para 

pertenecer al grupo.  

• RN13: El usuario debe poder hacer uso del editor en cualquier navegador.  

• RN14: El editor puede usarse como una aplicación de Google Chrome Store.  

• RN15: Los recursos desarrollados deben poder visualizarse cuando el usuario lo requiera.  

• RN16: Los recursos deben poder visualizarse en cualquier navegador.  
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5.2.1.3 REQUISITOS FUNCIONALES EMA-HTML EDITOR 1.1  

  

• RF1: La aplicación deberá permitir la creación de Proyectos.  

• RF2: El usuario podrá Crear Recursos HTML o CSS con la aplicación.   

• RF3: La herramienta debe autocompletar las etiquetas de HTML5.  

• RF4: El editor debe permitir la visualización del recurso cuando el usuario así lo requiera.  

• RF5: La herramienta debe permitir la creación de grupos.  

• RF6: La aplicación debe permitir el almacenamiento, la modificación y eliminación de los 

recursos desarrollados.  

• RF7: El sistema realizará la validacion del inicio de sesión con la dirección electrónica que 

proporcione el usuario y su contraseña.  

• R8: El editor deberá mostrar la especificación de la etiqueta HTML.  

• R9: El sistema será capáz de localizar errores de sintaxis en los recursos desarrollados.  

5.2.1.4 REQUISITOS NO FUNCIONALES EMA-HTML EDITOR 1.1  

 

• RNF1 El sistema deberá facilitar el trabajo al usuario con una interfaz intuitiva. 

•  RNF2: Los recursos desarrollados deben almacenarse en la nube.  

• RNF3: Cualquier usuario podrá ser el Administrador de un grupo  

• RNF4: La aplicación estará alojada en Google App Engine  

• RNF5: No es absolutamente necesaria aunque si preferible que el usuario se registre con 

cuenta de gmail.   

• RNF6: Al ingresar al sitio, se le deberán presentar al usuario la tarea que puede realizar con 

la aplicación.   

• RNF7: El sistema no tardará más de un minuto para abrir o generar nuevos recursos.  

• RNF8: Para la utilización de la Aplicación será necesario contar con un navegador web así 

como acceso a internet.  

• RNF9: La base de datos para el funcionamiento del sistema será orientada a objetos.  

• RNF10: La aplicación se realizara en el lenguaje de programación Java con portlets 

empleando las tecnologías de JSF y Primefaces.   

 

 

5.2.2 CASOS DE USO EMA-HTML EDITOR 1.1  

 

Este diagrama nos muestra unos casos de uso más desarrollados y especializados en cuando a las 

necesidades del sistema, los cuales se pudieron obtener gracias a la implementación del primer 

prototipo. Se puede observar el reflejo de  los cambios en la ingeniería  de requerimientos.  
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ILUSTRACIÓN 35 DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1  
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5.2.3 DIAGRAMA DE CLASES  EMA-HTML EDITOR 1.1  

  

  

ILUSTRACIÓN 36 DIAGRAMA DE CLASES PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1  
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5.2.4 DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS EMA-HTML EDITOR 1.1  

  

5.2.4.1 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS PARA EL CONTROL DE USUARIOS  

  

 

ILUSTRACIÓN 34 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS DE USUARIOS PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1 
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5.2.4.2 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS PARA LAS ETIQUETAS  

  

 

ILUSTRACIÓN 35 DIAGRAMA DE BASES DE DATOS PARA ETIQUETASPROTOTIPO EMA HTML EDITOR 1.1 

  

  
5.2.5 ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1  

  

Para la implementación de este portotipo, la arquitectura esta realizada en tres capas, la primer capa 

la integran las interfaces de usuario accesibles a través del navegador, la segunda capa consta del 

acceso a la base de datos y la aplicación de las tecnologías de JSF y la biblioteca de componentes 

Primefaces. Para la tercer capa la cual es completamente de almacenamiento de datos, se hace uso 

de Google Data Store como el gestor por exelencia para manejar el servidor de la plataforma como 

servicio Google App Engine.   

  

ILUSTRACIÓN 36 DIAGRAMA  DE ARQUITECTURA PROTOTIPO EMA HTML EDITOR 1.1 
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5.2.3 Implementación prototipo EMA-HTML Editor 1.1  
  

5.2.3.1 IMPLEMENTACION BASE DE DATOS  PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1  

  

5.2.3.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE DATOS LOCAL  

  

Las bases de Datos en Google App Engine son de tipo no relacional. Para su 

implementación se puede usar el Java Persistence API (JPA) y el Java Data Objects 

(JDO), así como el API de bajo nivel para el almacenamiento de datos.  

Implementación de la Base de Datos con JPA  
Para la implementación de una base de datos para un proyecto con Google App Engine, 

JPA no es el ideal, ya que éste presenta una interface estándar para interactuar con bases 

de datos relacionales, por lo tanto hay algunos complementos de JPA que Google App 

Engine no soporta.   

Para crear una entidad se debe de hacer una clase que tendrá el nombre de la entidad y cada campo 

persistente de la clase representará una propiedad de la entidad.  

En el caso de EMA-HTML Editor, se hicieron dos clases, las cuales representarían las entidades de 

Etiquetas y Atributos.  

Clase EtiquetaBase:  
@Entity  

@PersistenceContext  

public class Etiquetas implements Serializable{  

  

  @Id  

  @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)  

    

 private Long idEtiqueta;  
private String Nombre;  

  private String tipoEtiqueta;  

    

  private List<Key> listIdAtributos = new ArrayList<Key>();  

    

    

  public String getNombre() {  

    return Nombre;  

  }  

  public void setNombre(String nombre) {  

    Nombre = nombre;  

  }  

  public String getTipoEtiqueta()     

          {  return tipoEtiqueta;  

  }  

  public void setTipoEtiqueta(String tipoEtiqueta) {  

    this.tipoEtiqueta = tipoEtiqueta;  

  }  
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public long getIdEtiqueta()  

       {  return idEtiqueta;  

  }  

  public void setIdEtiqueta(long idEtiqueta) {    
 this.idEtiqueta = idEtiqueta;  

  }    

  public List<Key> getListIdAtributos() {  

    return listIdAtributos;  

  }  

  public void setListIdAtributos(List<Key> listIdAtributos) {  

    this.listIdAtributos = listIdAtributos;  

  }  

  public void setIdEtiqueta(Long idEtiqueta) {  

    this.idEtiqueta = idEtiqueta;  

  }  

Clase Atributos:  
@Entity  

  

@PersistenceContext  

public class Atributos implements Serializable{  

    

  @Id  

  @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)  

  private Key 
idAtributo;   private 
String Nombre;   private 
String tipoAtributo;  

  

    

  public String getNombre() {  

    return Nombre;  

  }  

  public void setNombre(String nombre) {  

    Nombre = nombre;  

  }  

  public String getTipoAtributo() 
{     return tipoAtributo;  

  }  

  public void setTipoAtributo(String tipoAtributo) {  

    this.tipoAtributo = tipoAtributo;  

  }  

  public Key getIdAtributo() 
{     return idAtributo;  

  }  

  public void setIdAtributo(Key i) {    
 this.idAtributo = i;  

  }  

    

  public Atributos(Key i, String nombre, String 
tipoAtributo){      
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this.idAtributo = i;     this.Nombre = nombre;    
  

this.tipoAtributo = tipoAtributo;  

  }  

  

La notación @Entity sirve para declarar que la clase va a ser capaz de ser almacenada y 

mostrada desde un almacén de datos de tipo JPA. La clase debe contener un campo para 

la correspondiente entidad. Este campo se declara con el tipo de dato Key el cual es un 

long integer que es llenado automáticamente cuando se crea la entidad. Estos valores 

pueden llevar la notación @Id @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY) 
que indica que el valor del key será la llave primaria.  

Los campos nombre, tipoEtiqueta y tipoAtributo son datos que necesita EMA-HTML 

Editor para obtener el nombre y la descripción de la etiqueta y el atributo. La variable 

listIdAtributos de tipo List<Key> es la encargada de la relación entre los atributos y las 

etiquetas, ya que por medio de ella se tiene acceso a los id de los atributos. Así mismo en 

la clase se deben declarar los métodos get y set de cada objeto que hayamos declarado.  

  

Para persistir y acceder a las entidades se creó la clase DAO, en la cual se declararon los 

métodos para realizar dichas acciones.  

  

public enum DAO {  

    

    

  INSTANCE;  

    

  public void addEtiqueta(Etiquetas e){    
 synchronized(this){  

      EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager();  

      EntityTransaction tx = em.getTransaction();  

      tx.begin();  

     em.merge(e);    
   tx.commit();  

      em.close();  

        

    }  

  }  

  

  public void addAtributos(Atributos a){   

    EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager();    
   EntityTransaction tx = em.getTransaction();  

      tx.begin();  

     em.merge(a);    

   tx.commit();      
 em.close();  

        

    }  

  

public List<Atributos> existeAtributo(String nombre){  

    EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager();  
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    Query q = em.createQuery("SELECT a FROM Atributos a where a.Nombre  

= :nombre");  

    q.setParameter("nombre", 

nombre);     List<Atributos> atr 

=q.getResultList();     em.close();  
   return atr;  

  }  

    

  public List<Etiquetas> existeEtiquetas(String nombre){    
 EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager();  

    Query q = em.createQuery("SELECT e FROM Etiquetas e where e.Nombre  

= :nombre");  

    q.setParameter("nombre", nombre);    
 List<Etiquetas> etiq =q.getResultList();  

   

 em.close();    
 return etiq;  

  }  

  

    public void addEtiquetaAtributo(String nombreEt, String nombreAt){  

      

    EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager();  

    Etiquetas et = 

existeEtiquetas(nombreEt).get(0);    

 Atributos at = existeAtributo(nombreAt).get(0);    

 et.getListIdAtributos().add(at.getIdAtributo());    
 em.persist(et);     em.close();  

      

      

  }  

  

Los métodos addEtiqueta(Etiquetas e) y addAtributos(Atributos a) son utilizados para cargar una 

instancia de cada clase en la base de datos. Para crear la relación entre una etiqueta y sus atributos, 

el método addEtiquetaAtributo(String nombreEt, String nombreAt) recibe como parámetros el 

nombre de la etiqueta a buscar y el nombre del atributo a buscar. Se busca la etiqueta por el método 

existeEtiqueta(String nombre) al cual como parámetro se le manda el nombre de la etiqueta y el 

resultado se guarda en una lista de entidades.   Para buscar el atributo se llama al método 

existeAtributo(String nombre) que recibe como parámetro el nombre de la etiqueta y se guarda en 

otra lista de entidades.  Esta lista se le asigna a la entidad de la etiqueta y se persiste, es decir añade 

la lista de atributos a la etiqueta.  

 

Los métodos son llamados en el EMA_TT2Servlet:  

public class EMA_TT2Servlet extends HttpServlet {  

    public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)  

      throws IOException {  

DAO.INSTANCE.addAtributo("class", "lista de    clases 
separadas por espacios");  

  DAO.INSTANCE.addAtributo("contenteditable", "Si el elemento es 
editable" );  
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    DAO.INSTANCE.addAtributo("dir", "dirección de texto 
débil/neutral");  

  

DAO.INSTANCE.addEtiqueta("html", "Raíz del documento HTML O XHTML. Todos 
los demás elementos deben estar debajo de esté elemento");  

  DAO.INSTANCE.addEtiqueta("head", "Colección de metadatos sobre el 
documento, enlaces, definiciones de scripts, y hojas de estilo.");  

    DAO.INSTANCE.addEtiqueta("title", "Define el título del 
documento, el cual se mostrará en la barra del navegador o en las 
pestañas de la página.");     DAO.INSTANCE.addEtiqueta("base", 
"Permite especificar el URL del documento base para el propósito de 
resolver las URL relativas y el nombre del contexto de la búsqueda para 
los hipervínculos.");  

  DAO.INSTANCE.addEtiqueta("link", "Permite vincular el documento a 
otros recursos.");  

DAO.INSTANCE.addEtiquetaAtributo("article", "accesskey");   

    }  

}  

En la siguiene imagen, se puede apreciar la consola correspondiente al servidor,  asi como el 

resultado de la persistencia de la base de datos descrita anteriormente.  

  

 
ILUSTRACIÓN 37 CONSOLA DE GOOGLE APP ENGINE LOCAL: PERSISTENCIA DE DATOS 
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5.2.3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE DATOS EN PLATAFORMA GOOGLE APP ENGINE: SERVICIO DE GOOGLE 

DATASTORE  

 

Es un hecho que Google App Engine no acepta bases relacionales, por lo tanto al tratar de hacer 

pruebas con la base persistida con JPA en el dominio de la aplicación EMA-HTML Editor, la base no 

fue compatible.   

Se optó por usar el servicio de almacenamiento de datos que Google App Engine presta para realizar 

las bases de datos. En él, los objetos se guardan como entidades que pueden tener más de una 

propiedad y pueden referenciar a otra entidad.  

Se continuó con el esquema de JPA, sin embargo se usó el servicio de datastore para almacenar 

los elementos en el datastore de la aplicación.  La diferencia es que en este ser vicio no se tiene que 

crear la clase que será la referencia para la entidad, los objetos se crean a partir de la clase Entity 

de Google App Engine, en el cual, por defecto, le crea una llave al objeto. Las demás propiedades 

de nuestro objeto se pueden ir creando conforme se necesite.  

Con el DataStoreService se almacena nuestro objeto de tipo entity.  

public Entity addEtiqueta(String nombre, String tipoEtiqueta){  

    Key idEtiqueta = null;  

    com.google.appengine.api.datastore.DatastoreService ds =  

DatastoreServiceFactory.getDatastoreService();  

    Entity etiqueta = new Entity("Etiquetas", idEtiqueta);    

 etiqueta.setProperty("Nombre", nombre);  

    etiqueta.setProperty("TipoEtiqueta", 

tipoEtiqueta);     ds.put(etiqueta);    

 return etiqueta;   }    

  

  public void addAtributo(String nombre, String tipoAtributo){  

    Key idAtributo = null;  

  com.google.appengine.api.datastore.DatastoreService ds =  

DatastoreServiceFactory.getDatastoreService();  

    

    Entity atributo = new Entity("Atributos", idAtributo);    

 atributo.setProperty("Nombre", nombre);  

    atributo.setProperty("TipoAtributo", tipoAtributo);  

   ds.put(atributo);  

    

  }  

Para hacer la relación entre la etiqueta y el atributo, se busca con una Query si existe dicha 

etiqueta y si existe el atributo que se quiere agregar.  
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public Entity existeEtiqueta(String etiq){  

    com.google.appengine.api.datastore.DatastoreService ds =  

DatastoreServiceFactory.getDatastoreService();  

    Filter nombreEtiq = new FilterPredicate("Nombre", FilterOperator.EQUAL, etiq);  

    Query etiqueta = new Query("Etiquetas").setFilter(nombreEtiq);  

   PreparedQuery pqe = ds.prepare(etiqueta);  

    return pqe.asList(FetchOptions.Builder.withDefaults()).get(0);  

  }  

    

  public Entity existeAtributo(String atrib){  

    com.google.appengine.api.datastore.DatastoreService ds =  

DatastoreServiceFactory.getDatastoreService();  

    Filter nombreAtrib = new FilterPredicate("Nombre", FilterOperator.EQUAL, atrib);  

  Query atributo = new Query("Atributos").setFilter(nombreAtrib);   PreparedQuery pqe 

= ds.prepare(atributo);  

    return pqe.asList(FetchOptions.Builder.withDefaults()).get(0);  

  }  

Si existen ambas, se crea una lista de atributos para pasársela como propiedad a nuestra etiqueta.  

Entity etiq1 = DAO.INSTANCE.existeEtiqueta("form");  

Entity atrib1= DAO.INSTANCE.existeAtributo("accesskey");  

Entity atrib2= DAO.INSTANCE.existeAtributo("dir");  

  

List<Key> lista = Arrays.asList(atrib1.getKey(), 

atrib2.getKey)); etiq1.setProperty("idAtributo", lista); 

ds.put(etiq1);  

  

Para obtener el nombre del atributo en lugar de su id se usa la siguiente función:  

  public List<Entity> atributodeEtiqueta(){  

      

    com.google.appengine.api.datastore.DatastoreService ds =  

DatastoreServiceFactory.getDatastoreService();  

    List<Entity> listaEtiq = listaEtiquetas();  

    List<Entity> ids = new ArrayList<Entity>();  

    List<Object> keyA = new ArrayList<Object>();  
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    Entity atr = 

null;     Entity etiq = 

null;  

    for(int i =0; 

i<listaEtiq.size();i++){      

 etiq = listaEtiq.get(i);  

      ids = (List<Entity>) etiq.getProperty("idAtributo");  

    }  

    return ids;  

      

  }  

  

En la siguiente imagen, podemos comprobar el resultado de la implementación con el API de 

bajo nivel para almacenamiento de datos, en la consola de la plataforma.   

  

 

ILUSTRACIÓN 38 RESULTADO DE PERSISTENCIA EN LA PLATAFORMA 

  

5.2.3.2 IMPLEMENTACION DE INTERFACES PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1  

  

Se llevo a cabo la implementación de toas las interfaces necesarias para implementar cada 

caso de uso, sin embargo se mostraran las tres principales interfaces del sistema.  
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ILUSTRACIÓN 39 UI INICIO   PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1 

  

 

En la interfaz de inicio, se muestran claramente las opciones necesarias para hacer uso del 

editor, ofreciendo la posibilidad de  iniciar una gestión de grupos, iniciar un proyecto o bien 

simplemente checar los datos del perfil de usuario.  

 

ILUSTRACIÓN 40 UI GESTIÓN DE GRUPOS PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1  

 Esta interfaz nos muestra las opciones que ofrece el sistema para el manejo de grupos, podemos 

observar en el menú las distintas opciones que tiene un usuario para desenvolverse en los diferentes 

roles que se especifican en el proceso de negocio y en los requerimientos funcionales.  
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ILUSTRACIÓN 41 UI PARA EDICIÓN DE RECURSOS HTML. PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1 

 

En la interfaz de edición podemos observar tres aspectos importantes; el espacio de edición de 

recursos que es la razón de ser del editor y el botón que permite visualizar el contenido del text area 

(espacio de edición), también se aprecian las opciones del menú para la creación de proyectos y 

recursos, debido al tipo de menú elegido, conforme el usuario toma sus desiciones el menú da 

diferentes opciones, en este caso se muestra las que se ofrecen al elegir la opción de “nuevo”.  

 

5.2.4 PRUEBAS PROTOTIPO EMA-HTML EDITOR 1.1   

  

Si bien el prototipo no cuenta aun con la implementación en funcionalidad con resultados 

observables, tomamos como resultados los reportes arrojados por la consola de la plataforma, sin 

embargo es necesario reconocer que en este prototipo nos hemos percatado de fuertes problemas 

en relación al almacenamiento de datos, principalmente en la implementación de relaciones entre 

entidades necesarias para el funcionamiento del sistema. Tambien por la parte de front-end ha sido 

difícil adaptar la base de datos al front end, hemos descubierto ciertos conflictos con Primefaces los 

cuales frenan de manera determinante el avance de este prototipo.   

Debido a los descubrimientos realizados a lo largo del desarrollo de este prototipo, se ha decidido 

realizar cambios estructurales desde la ingeniería de requisitos, puesto que la mecánica del 

funcionamiento de los grupos no resulta de todo satisfactoria. No obstante, la idea de que el usuario 

comparta sus proyectos como aspecto central del manejo de grupos, es la escencia rescatable de 

este prototipo, sin embargo la manera en que lo hace será meditada cuidadosamente al inicio de la 

próxima versión del proyecto.   
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En las siguientes imágenes se pueden apreciar algunas de las excepciones que nos muestra la 

consola en el momento de iniciar con el despliegue de la aplicación de manera local,  aunque las 

consecuencias son altamente graves para el proyecto, no hay manera de corregielas.   

 

ILUSTRACIÓN 42 ERROR EN PRIMEFACES 1 
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ILUSTRACIÓN 43ERROR AL CARGAR PRIMEFACES 2 

  

En la siguiente imagen podemos observar una muestra de los errores críticos localizados en este 

prototipo mediante la consola de Google App Engine, si bien se muestran algunos, es necesario 

hacer notar que son un total de 240 errores críticos, los cuales están impidiendo la unión de distintos 

componentes.   
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ILUSTRACIÓN 44 ERRORES CRITICOS DE PROTOTIPO CONSOLA GOOGLE APP ENGINE 
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Ahora que se han mostrado los errores críticos del prototipo, procederemos a mostrar las estadísticas 

en cuanto al uso del espacio de almacenamiento que nos ofrece GAE de manera gratuita.  

 

ILUSTRACIÓN 45 ESTADISTICAS DE ALMACENAMIENTO EN GAE 

 

 

5.3 Prototipo EMA-HTML Editor 2.0 
 

Como se ha mostrado anteriormente, los resultados del prototipo EMA-HTML Editor 1.1 nos han 

mostrado dos aspectos importantes en los cuales debemos dar una dirección distinta al proyecto. 

Conforme a las consecuencias del compotamiento del prototipo, el nuevo análisis considerara dos 

aspectos importantes. 


 El comportamiento del sistema en lo referente a la mecánica de grupos de trabajo. Debido 

al aspecto de usabilidad se harán cambios conciensudos a este respecto, pues debido a que 
el sistema no permite trabajo colaborativo, los roles de administración descritos en los 
prototipos anteriores carecen de significado.  

 

 La deficiencia considerable en el aspecto arquitectónico, debido a que llego un punto en el 
que fue insostenible manejar un DAO genérico para todas las entidades necesarias para el 
funcionamiento del producto, asi como también mantener juntas la estructura que modela 
los procesos de negocio y los controladores.  

 



88 

 

5.3.1 Analisis y Diseño de Prototipo EMA-HTML Editor 2.0  
 

En lo que corresponde a la fase de análisis y diseño sel prototipo, favor de consultar el capitulo 3 del 

presente documento, en ese capitulo se encontraran todos los aspectos referentes a este aspecto 

del proyecto. 

5.3.2 Implementación de Prototipo EMA-HTML Editor 2.0 
 

5.3.2.1 BACK-END 

 

Cualquier aplicación que utilice la interface de JPA requiere de al menos un EntityManagerFactory. 

Normalmente se crea uno por cada almacén de datos que se esté utilizando. 

El EntityManagerFactory permite el acceso al EntityManager que permite que los objetos sean 

persistidos y recuperados.  

 

5.3.2.1.2 ENTITYMANAGER 

El EntityManagerFactory utiliza la configuración de JPA, llamada “transactions-optional” para 

crear una instancia del EntityManager para cada petición que accese al almacén de datos ya sea 

para almacenar, actualizar, o eliminar objetos y realizar consultas al almacén de datos. 

public class EMFService { 
 private static final EntityManagerFactory emfInstance = 
Persistence.createEntityManagerFactory("transactions-optional"); 
 
    private EMFService() { 
    } 
 
    public static EntityManagerFactory get() { 
      return emfInstance; 
    } 
 
} 
 

5.3.2.1.2.1 Entidades 

 

Cada objeto almacenado por JPA se convierte en una entidad en el almacén de datos de App Engine. 

El tipo de entidad se deriva del nombre de la clase. Cada campo persistente de la clase representa 

una propiedad de la entidad, el nombre de la propiedad es igual al nombre del campo. 

Para declarar una clase Java capaz de ser almacenada y recuperada por el almacén de datos con 

JPA, se le da la anotación @Entity. 

Cada clase debe tener un campo especial para almacenar la llave primaria correspondiente a la 

entidad.  Para identificar el campo que será la llave primaria, se incluye la anotación @Id y la 

anotación @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY). 

A continuación se muestra clase Users que genera la entidad Users, en la cual se almacenarán los 

datos de los usuarios.  
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Las propiedades que tiene la entidad Users son: 

 Id como identificador del Usuario de tipo Key. 

 Un String user, en el cual se almacena el correo de usuario. 

 Un String name para almacenar el nombre de usuario. 

 Una lista de tipo Long para almacenar los ID’s de los proyectos generados por el usuario. 

 Una lista de tipo Key para almacenar los ID’s de los proyectos que se le han compartido al 

usuario. 

Clase Users 

@Entity 
public class Users implements Serializable{ 
 private static final long serialVersionUID = 7949988807840375048L; 
 @Id 
 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY) 
 private Key id; 
 private String user; 
 private String name; 
 private List<Long> projects; 
 private List<Key> sharedProjects; 
  
 public Key getId() { 
  return id; 
 } 
 public void setId(Key id) { 
  this.id = id; 
 } 
 public String getUser() { 
  return user; 
 } 
 public void setUser(String user) { 
  this.user = user; 
 } 
 public String getName() { 
  return name; 
 } 
 public void setName(String name) { 
  this.name = name; 
 } 
 public List<Long> getProjects() { 
  return projects; 
 } 
 public void setProjects(List<Long> projects) { 
  this.projects = projects; 
 } 
 public List<Key> getSharedProjects() { 
  return sharedProjects; 
 } 
 public void setSharedProjects(List<Key> sharedProjects) { 
  this.sharedProjects = sharedProjects; 
 }  
} 
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En la siguiente tabla se enlistan las entidades con las que trabaja la base de datos del Usuario: 

 

Entidad Propiedades Descripción del Campo 

Users Key id Campo para asignación del id del usuario. 

String user Campo para almacenar el correo del usuario. 

String name Campo para almacentar el nombre del usuario. 

List<Long> projects Lista para almacenar los ids de los proyectos que 
cree el usuario. 

List<Key> 
sharedProjects 

Lista para almacenar los ids de los proyectos que 
le compartan al usuario. 

Projects Long id Campo para asignar el id del proyecto. 

String name Campo para almacenar el nombre del proyecto. 

Key user Campo para almacenar la referencia del id del 
usuario que crea el proyecto. 

Date date Campo para almacenar la fecha de creación o 
modificación del proyecto. 

List<Key> resources Campo para almacenar la relación de los recursos 
HTML o CSS. 

Resources Key id Campo para almacenar el id del recurso. 

Key html Campo para almacenar el id del recurso HTML. 

Key css Campo para almacenar el id del recurso CSS 
creado.  

Long Project Campo para almacenar el id del proyecto del cual 
es parte el recurso. 

HTMLResources Key id Campo para almacenar el id del recurso HTML. 

String name Campo para almacenar el  nombre del recurso 
HTML. 

Date date Campo para almacenar la fecha de creación o 
modificación del recurso HTML. 

String code Campo para almacenar el código del recurso 
HTML. 

Key resource Campo para almacenar el id del recurso que se 
almacena en el proyecto al crear el recurso HTML. 

CSSResources Key id Campo para almacenar el id del recurso CSS. 

String name Campo para almacenar el  nombre del recurso 
CSS. 

Date date Campo para almacenar la fecha de creación o 
modificación del recurso CSS. 

String code Campo para almacenar el código del recurso CSS. 

Key resource Campo para almacenar el id del recurso que se 
almacena en el proyecto al crear el recurso CSS. 

SharedResources Key id Campo para asignar un id al proyecto que se va a 
compartir que no sea el id original del proyecto. 

Long project Campo para almacenar el id del proyecto que se va 
a compartir.  

List<Key> 
userReceiver 

Lista para almacenar los id de los usuarios a los 
cuales se les compartirá el proyecto. 
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Key 
userSharingProject 

Campo para almacenar el id del usuario que 
comparte el proyecto. 

TABLA 25ENTIDADES DE LA BASE DE DATOS DE USUARIOS 

La siguiente tabla contiene las entidades de la base de datos de Etiquetas y Atributos HTML: 

Entidad Propiedades Descripción del Campo 

Tags Long id Campo para almacenar el id de la etiqueta. 

String name Campo para almacenar el nombre de la etiqueta. 

String description Campo para almacenar la descripción de la etiqueta. 

List<Key> 
attributes 

Lista para almacenar los id de los atributos que usa la etiqueta. 

Attributes Key id Campo para almacenar el id del atributo. 

String name Campo para almacenar el nombre del atributo. 

String description Campo para almacenar la descripción del atributo. 

List<Long> tags Lista para almacenar el id de las etiquetas a las que se le puede 
asignar el atributo. 

TABLA 26 ENTIDADES DE LA BASE DE DATOS DE ETIQUETAS HTML 

5.3.2.1.2.3 DAOs  

 

Se desarrollo una interfaz por entidad las cuales contiene los métodos para el acceso, modificación, 

eliminación y agregación de datos, además de hacer las relaciones entre entidades. 

A continuación se muestra el DAO para la clase Users: 

Interface UsersDAO: 

public interface UsersDAO { 
  
 public void addUser(Users user); 
 public void updateUser(Users user, String newName); 
 public void deleteUser(Users user); 
 public Users findUser(Users user); 
 public void addProject(Projects project, Users user); 
  
} 
 
La siguiente tabla contiene las interfaces DAO para cada entidad y sus métodos: 
 
 
 
 

Interface DAO Métodos Descripción 
del método 

UsersDAO addUser(Users user) Agrega un 
nuevo usuario. 

updateUser(Users user, String newName) Actualiza el 
nombre del 
usuario. 

deleteUser(Users user) Elimina un 
usuario. 

findUser(Users user) Busca en la 
base de datos a 
un usuario. 
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addProject(Projects project, Users user) Agrega 
referencia de 
un proyecto 
que el usuario 
acaba de crear. 

ProjectsDAO public void addProject(Projects project); Agrega un 
proyecto. 

public void updateProject(Projects project, String 
newName, Users user); 

Actualiza el 
nombre del 
proyecto. 

public List<Projects> showProjects(User user); Muestra los 
proyectos que 
tenga un 
usuario. 

public void deleteProject(Users user, Projects 
project); 

Elimina un 
proyecto. 

public void addResourcetoProjectTest(Resources 
resource, Projects project); 

Agrega la 
referencia de 
un recurso al 
proyecto. 

public void addReferenceOfUser(Users user, 
Projects project); 

Agrega la 
referencia del 
id del usuario 
que crea el 
proyecto. 

public Projects findProject(Projects project, Users 
user); 

Busca un 
proyecto de un 
usuario. 

public void deleteCSSfromProject(Projects project, 
Key resource, Users user); 

Elimina un 
recurso CSS 
del proyecto. 

public void deleteHTMLfromProject(Projects project, 
Key resource, Users user); 

Elimina un 
recurso HTML 
del proyecto. 

ResourcesDAO public void addResource(Resources resource); Agrega un 
recurso 

public void deleteResourceCSS(CSSResources 
resource, Projects project, Users user); 

Elimina la 
referencia de 
un recurso CSS 
del proyecto de 
un usuario. 

public void deleteResourceHTML(HTMLResources 
resource, Projects project, Users user); 

Elimina la 
referencia de 
un recurso 
HTML del 
proyecto de un 
usuario. 

public void addReferenceOfCSS(CSSResources 
css, Resources resource); 

Agrega 
referencia de 
un recurso CSS 
a la tabla de 
recursos. 

public void addReferenceOfHTML(HTMLResources 
html, Resources resource); 

Agrega 
referencia de 
un recurso 
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HTML a la tabla 
de recursos. 

public void addReferenceOfProject(Projects project, 
Resources resource); 

Agrega la 
referencia del 
proyecto donde 
se crea el 
recurso. 

public Resources findResourceFromProject(Projects 
project); 

Busca un 
recurso de un 
proyecto. 

public List<Key> 
findResourceListFromProject(Projects project); 

Busca la lista 
de recursos de 
un proyecto. 

public List<Key> 
findResourceListFromUserProject(Projects project, 
Users user); 

Busca la lista 
de recursos de 
un proyecto de 
un usuario. 

ResourcesDAOhtml public void deleteResourceHTML(HTMLResources 
html, Projects project, Users user); 

Elimina un 
recurso HTML 
de un proyecto. 

public void deleteAllHTML(Resources resource); Elimina todos 
los recursos 
HTML de un 
proyecto. 

public void updateResourceHTML(HTMLResources 
html, Projects project, Users user, String code); 

Actualiza el 
código de un 
recurso HTML. 

public void addReferencetoResource(Resources 
resource, HTMLResources html); 

Agrega 
referencia de 
un recurso al re 
recurso HTML. 

public void 
addResourceHTMLtoProject(HTMLResources html, 
Projects project, Users user); 

Agregar un 
recurso HTML 
a un proyecto. 

public HTMLResources 
findHTMLofProjectofUser(HTMLResources html, 
Projects project, Users user); 

Busca un 
recurso HTML 
de un proyecto 
de un usuario. 

public HTMLResources 
findHTMLofProject(HTMLResources html, Projects 
project); 

Busca un 
recurso HTML 
de un proyecto. 

public void modifyName(HTMLResources html, 
Projects project, Users user, String name); 

Actualiza el 
nombre de un 
recurso HTML. 

public List<HTMLResources> 
showHTMLResourcesFromProject(Projects project, 
Users user); 

Muestra todos 
los recursos 
HTML. 

ResourcesDAOcss public void updateResourceCSS(CSSResources 
css, Projects project, Users user, String code); 

Actualiza el 
código CSS 

public List<CSSResources> 
listResourcesCss(Resources resource); 

Muestra todos 
los recursos 
CSS. 

public void deleteResourceCSS(CSSResources css, 
Projects project, Users user); 

Elimina un 
recurso CSS de 
un proyecto. 
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public void deleteAllCSS(Resources resource); Elimina todos 
los recursos 
CSS de un 
proyecto. 

public void 
addResourceCSStoProject(CSSResources css, 
Projects project, Users user); 

Agrega recurso 
CSS a un 
proyecto. 

public void addReferencetoResource(Resources 
resource, CSSResources idcss); 

Agrega una 
referencia de 
un recurso al 
recurso CSS. 

public CSSResources 
ResourcesCssFromProject(Projects project); 

Busca un 
recurso de un 
proyecto. 

public CSSResources 
findCSSofProject(CSSResources css, Projects 
project); 

Busca un 
recurso CSS en 
específico de 
un proyecto. 

public CSSResources 
findCSSofProjectofUser(CSSResources css, 
Projects project, Users user); 

Busca un 
recurso CSS en 
específico de 
un proyecto de 
un usuario. 

public void modifyName(CSSResources css, 
Projects project, Users user, String name); 

Modifica el 
nombre del 
recurso CSS. 

public List<CSSResources> 
showCSSResourcesFromProject(Projects 
project,Users user); 

Muestra toda la 
lista de 
recursos CSS. 

SharedResourcesDAO public void shareResource(SharedResources 
sharedResource, Projects project, Users user); 

Comparte un 
proyecto. 

public List<SharedResources> 
showSharedResources( Users user); 

Muestra los 
recursos que 
se le 
compartieron a 
un usuario. 

public List<Projects> showProjects(Users user); Muestra los 
proyectos de 
un usuario. 

public void addUsersReceivers(Users userReceiver, 
SharedResources sharedResource); 

Agrega 
usuarios a 
quienes se les 
compartirá el 
proyecto. 

public void 
addReferenceOfProjectReceived(SharedResources 
sharedResource, Users user); 

Agrega la 
referencia del 
proyecto 
recibido. 

public Projects returnProject(Users user); Muestra un 
proyecto. 

TagsDAO public void addTag(Tags tag); Agrega una 
etiqueta. 

public Tags findTag(String nombre); Busca una 
etiqueta por su 
nombre. 
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public void addAttributeToTag(String nameTag, 
String nameAttribute); 

Agrega un 
atributo a una 
etiqueta. 

public List<Key> getAttributes(String name); Lista todas las 
etiquetas 
existentes. 

AttributesDAO public void addAttribute(Attributes a); Agrega un 
atributo. 

public Attributes findAttribute(String name); Busca un 
atributo. 

public void addTagToAttribute(String nameTag, 
String nameAttribute); 

Agrega una 
etiqueta al 
atributo. 

public List<Attributes> getAttributeOfTag(String 
nombre); 

Muestra la lista 
de atributos de 
una etiqueta. 

public List<String> attributesName(String name); Muestra los 
nombres de los 
atributos de 
una etiqueta. 

TABLA 27 INTERFACES DAO 

5.3.1.2.1.4 Implementación de las interfaces 

A continuación se muestra la implementación de la interfaz UsersDAO: 

Clase UsersDAOimpl: 

public class UserDAOimpl implements UsersDAO{ 
 
 public void addUser(Users user) { 
  EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager(); 
  try{ 
   em.persist(user); 
  }finally{ 
   em.close(); 
  } 
 } 
 
 public void updateUser(Users user, String newName) { 
  EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager(); 
  Query q = em.createQuery("select e from Users e where user = :user"); 
  q.setParameter("user", user.getUser()); 
  Users userResult = (Users) q.getSingleResult(); 
  try{ 
   userResult.setName(newName); 
   em.persist(userResult); 
  }finally{ 
   em.close(); 
  } 
   
   
 } 
 
 public void deleteUser(Users user) { 
  ProjectsDAOimpl pdi = new ProjectsDAOimpl(); 
  EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager(); 
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  Query q = em.createQuery("select e from Users e where user = :user"); 
  q.setParameter("user", user.getUser()); 
  Users userResult = (Users) q.getSingleResult(); 
  List<Long> listProjects = userResult.getProjects(); 
  try{ 
   if(listProjects.size()==0){ 
    System.out.println("primer if"); 
    em.remove(userResult); 
   }else{ 
    for(int i =0; i<listProjects.size(); i++){ 
    /* if(listProjects.get(i) == null){ 
      userResult.getProjects().remove(i); 
      em.persist(userResult); 
     }else{*/ 
      Long keyProject = listProjects.get(i); 
      Key keyProjectResult = 
KeyFactory.createKey(Projects.class.getSimpleName(), keyProject); 
      Projects updatedProject = em.find(Projects.class, 
keyProjectResult); 
    /*  if(updatedProject == null){ 
       userResult.getProjects().remove(i); 
       em.persist(userResult); 
       em.remove(user); 
      }else{*/ 
       pdi.deleteProject(userResult, 
updatedProject); 
        
     // } 
    // } 
    } 
    em.remove(userResult); 
   } 
  }finally{ 
   em.close(); 
  } 
 } 
 
 public Users findUser(Users user) { 
  EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager(); 
  Query q = em.createQuery("SELECT e FROM Users e where user = :user"); 
  q.setParameter("user", user.getName()); 
  Users userResult = (Users) q.getSingleResult(); 
  return user; 
 } 
 
 public void addProject(Projects project) { 
  List<Projects> projectList = new ArrayList<Projects>(); 
  EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager(); 
  Query q = em.createQuery("select e.projects from User e where name =: name"); 
  projectList = q.getResultList(); 
 } 
 
 public void addProject(Projects project, Users user) { 
  EntityManager em = EMFService.get().createEntityManager(); 
  Users userResult = new Users(); 
  Projects projectResult = new Projects(); 
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  Query q = em.createQuery("select e from Users e where user= :user"); 
  q.setParameter("user", user.getUser()); 
  userResult = (Users) q.getSingleResult(); 
  Key keyProject = KeyFactory.createKey(Projects.class.getSimpleName(), 
project.getId()); 
  projectResult = em.find(Projects.class, keyProject); 
  userResult.getProjects().add(projectResult.getId()); 
  try{ 
   em.persist(userResult); 
  }finally{ 
   em.close(); 
  } 

 } 

} 

 

5.3.2.2 SERVICIOS  

 

Esta capa es la correspondiente al modelo en el patrón modelo vista controlador.  En esta capa se 

contiene el nucleo de la funcionalidad de la aplicación puesto que es donde se ven reflejados los 

requisitos funcionales, gestiona el acceso a la base de datos, aunque es independiente de ella. Los 

servicios son los encardados de la modificación de los datos provenientes de las peticiones 

realizadas por el controlador asi como de gestionar el envio de información hacia la vista  por medio 

del controlador. Si bien hemos descrito el papel con el cual interpretamos el funcionamiento de los 

servicos, también hemos de decir que en lo que respecta al sistema EMA-HTML Editor, la capa de 

servicios es bastante simple debido al carácter de la aplicación, sin embargo no por eso deja de ser 

fundamental su papel dentro de la implementación del sistema.  

 

5.3.2.2.1 INTERFACES DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Se desarrolla una interfaz por cada método que implementa un servicio, es decir por cada método 

que realiza la verificación y validación de datos para  gestionar su almacenamiento. Por supuesto no 

se restringe a modificar los datos recibidos  por parte del controlador para almacenar solamente, de 

la misma manera gestiona las peticiones para la consulta de datos.  

La siguiente tabla muestra las interfaces que describen la lógica del comportamiento de la 

implemetaion (la cual se mostrara mas adelante)  pertenecientes a cada uno de los servicios que se 

modelan en esta capa. 

 

Interface Método  Descripción 

 
 
 
 
 
UsersService 

Public void saveUser(UsersTO userTO); Gestionar Agregar 
Usuario 

void updateUserName(UsersTO userTO, 
String name); 

Gestiona Actualizacion de 
nombre de usuario. 

void deleteUser(UsersTO userTO); Gestiona una baja de 
usuario 

UsersTO findUser(UsersTO userTO); Realiza la consulta para 
encontrar un usuario  
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List<UsersTO> getAllUsers(); 

Muestra una lista con 
todos los usuarios 
registrados. 

boolean userExists(UsersTO userTO); Realiza la consulta para 
saber si existe un usuario 

 
 
 
ProjectsService  

void addProject(ProjectsTO projectTO, 
UsersTO userTO); 

Gestiona la inserción de 
un proyecto 

void deleteProject(ProjectsTO projectTO, 
UsersTO userTO); 

Gestiona la baja de un 
proyecto. 

void updateProject(ProjectsTO projectTO, 
UsersTO userTO, String newName); 

Gestiona la actualización 
de un proyecto.  

List<ProjectsTO> showProjects(UsersTO 
userTO); 

Muestra el resultado de la 
consulta de proyectos en 
un usuario. 

 
 
Share 
ProjectService 

void shareProject(UsersTO userTO, 
ProjectsTO projectTO, UsersTO 
userReceiver); 

Gestiona las peticiones 
para compartir proyectos 
de un usuario a otro. 

public List<ProjectsTO> 
showSharedProjects(UsersTO userTO); 

Gestiona la visualización 
de proyectos compartidos. 

UsersTO getUserOfProject(ProjectsTO 
projectTO); 

Muestra al usuario al cual 
pertenece un proyecto 
que  se esta compartiendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
HTMLResource 
Service 

HTMLResourceTO 
addHTML(HTMLResourceTO htmlTO, 
ProjectsTO projectTO, UsersTO userTO); 

Gestiona la creación de un 
nuevo recurso HTML 

void addIndex(HTMLResourceTO htmlTO, 
ProjectsTO projectTO, UsersTO userTO); 
 

Agrega la un recurso 
HTML creado a un 
proyecto. 

public void deleteHTML(HTMLResourceTO 
htmlTO, ProjectsTO projectTO, UsersTO 
userTO); 
 

Gestiona la baja de un 
recurso HTML 

  public List<HTMLResourceTO>   
showHTMLResources(ProjectsTO projectTO, 
UsersTO userTO); 

Muestra una lista de los 
recursos que integran un 
proyecto 

void updateHTML(HTMLResourceTO 
htmlTO, ProjectsTO projectTO, UsersTO 
userTO, String newCode); 

Actualiza un recurso 
HTML 

HTMLResourceTO 
obtainHTML(HTMLResourceTO htmlTO, 
UsersTO user, ProjectsTO project); 

Envia los datos de un 
recurso HTML para 
actualizar. 

ProjectsTO returnProject(HTMLResourceTO 
html); 

Envia los datos del 
proyecto al que pertenece 
el recurso HTML. 

 
 
 
CSSResource 
Service 

addCSS(CSSResourceTO cssTO, 
ProjectsTO projectTO, UsersTO userTO); 

Gestiona la creación de un 
recurso CSS 

public void deleteCSS(CSSResourceTO 
cssTO, ProjectsTO projectTO, UsersTO 
userTO); 

Gestiona la baja de un 
recurso CSS 

List<CSSResourceTO> 
showCSSResources(ProjectsTO projectTO, 
UsersTO userTO); 

Muestra la lista de 
recursos CSS dentro de 
un proyecto 

void updateCSS(CSSResourceTO cssTO, 
ProjectsTO projectTO, UsersTO userTO, 
String newCode); 

Gesctiona la actualización 
de un recurso CSS.  
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TagsService 

List<TagsTO> getAllTags(); Obtiene la lista de todas 
las etiquetas 

List<AttributesTO> 
getAttributesofTag(TagsTO tagTO); 

Obtiene la lista de os 
atributos de una etiqueta. 

TABLA 28 INTERFACES DE SERVICIOS 

 

5.3.2.2.2 Implementación de Interfaces de Servicios  

 

A continuación se muestra la implementación del servicio mas importante para el sistema, se trata 

del servicio que administra las transacciones de los usuarios, es el mas importante pesto que en el 

se gestiona la mayoría de la funcionalidad del sistema. 

public class UserServiceimpl implements UsersService{ 
 
/*Agregar un usuario*/ 
   public void saveUser(UsersTO userTO){ 
   Users user = new Users(); 
   user.setUser(userTO.getUser()); 
   user.setName(userTO.getName()); 
   UsersDAO userDAO = new UserDAOimpl(); 
   userDAO.validateUser(user); 
   } 
  
 
 /* 
  * Actualizar nombre de usuario*/ 
  public void updateUserName(UsersTO userTO, String name){ 
   Users user = new Users(); 
   user.setUser(userTO.getUser()); 
   UsersDAO userDAO = new UserDAOimpl(); 
   userDAO.updateUser(user, name); 
   } 
   
   
 
 /* 
  * Elminar usuario*/ 
   public void deleteUser(UsersTO userTO){ 
   Users user = new Users(); 
   user.setUser(userTO.getUser()); 
   UsersDAO userDAO = new UserDAOimpl(); 
   userDAO.deleteUser(user); 
   } 
  
  
 /* 
  *Buscar Usuario*/ 
   public UsersTO findUser(UsersTO userTO){ 
   Users user = new Users(); 
   UsersTO userTOResult = new UsersTO(); 
   user.setUser(userTO.getUser()); 
   UsersDAO userDAO = new UserDAOimpl(); 
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   Users userResult = userDAO.validateUser(user); 
   userTOResult.setUser(userResult.getUser()); 
   return userTOResult; 
   } 
 
 
 public List<UsersTO> getAllUsers() { 
  List<UsersTO> usersListTO = new ArrayList<UsersTO>(); 
   UsersDAO userDAO = new UserDAOimpl(); 
   for(Users user : userDAO.getAllUsers()){ 
    UsersTO userTO = new UsersTO(); 
    userTO.setName(user.getName()); 
    userTO.setUser(user.getUser()); 
    usersListTO.add(userTO); 
   } 
   return usersListTO; 
 } 
 
 
 public boolean userExists(UsersTO userTO) { 
  Users user = new Users(); 
  user.setUser(userTO.getUser()); 
  UsersDAO userDAO = new UserDAOimpl(); 
  boolean exists = false; 
  try{ 
   exists = userDAO.userExists(user); 
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return exists; 
 } 
  
  
} 

 

 

5.3.2.3 FRONT END 

 

Para la capa que representa la vista, como ya se menciono anteriormente se trabaja con JSF, 

Primefaces (como biblioteca de componenetes) y con Java Beans por supuesto.  

5.3.2.3.1 PLANTILLA 

 

Lo primero que desarrollamos es la plantilla para la cual hacemos uso de Facelets, a continuación 

se muestra la plantilla principal. 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 
      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
      xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets” 
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      xmlns:p="http://primefaces.org/ui" 
      > 
    <f:view contentType="text/html"> 
        <h:head> 
            <f:facet name="first"> 
                <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv="Content-Type"/> 
                <title>EMA HTML Editor</title></f:facet> 
       </h:head> 
 
 
        <h:body class="color"  > 
 
            <p:layout fullPage="true"  style="min-width: 700px;" > 
                 
                <p:layoutUnit id="right" position="east" size="250" header="Opciones"                    
                                                 resizable="true" collapsible="true"  style="text-align:center"> 
                     <ui:insert name="right"> 
                         
                    </ui:insert>     
                </p:layoutUnit> 
 
                <p:layoutUnit id="top" position="north" size="80"> 
                    <ui:insert name="top" > 
                        <ui:include src="elements/head.xhtml" /> 
                    </ui:insert> 
                     
                </p:layoutUnit> 
 
                <p:layoutUnit id="bottom" position="south" size="60"> 
                    <ui:insert name="bottom"> 
                        <ui:include src="elements/footer.xhtml" /> 
                    </ui:insert> 
                </p:layoutUnit> 
 
                <p:layoutUnit id="left" position="west" size="300" resizable="true"   
                                                collapsible="true" header="Archivo" minSize="200"> 
                    <ui:insert name="left"> 
                        <ui:include src="elements/left.xhtml" /> 
                    </ui:insert> 
                </p:layoutUnit> 
                <p:layoutUnit id="center" position="center"> 
                    <ui:insert name="center">  
                    </ui:insert>  
                </p:layoutUnit> 
            </p:layout> 
        </h:body> 
    </f:view> 
</html> 
 

Como principales elementos de la plantilla se encuentran los siguientes: 

 p:layout: Elemento de Primefaces el cual es requerido para hacer uso de su componente de 

plantillas 

 p:layoutUnit. Elemento de primefaces con el cual invocamos un elemento establecido dentro 

de el layout general 
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 ui:insert. La etiqueta de la interfaz de usuario de inserción, declara un elemento de contenido 

definido por otra Facelet. El contenido de este elemento puede ser reemplazado con la 

etiqueta UI:define 

 Ui:include. La forma en que se incluye (textualmente) un facelet dentro del elemento definido 

previamente por el ui:insert. 

La plantilla esta integrada por 5 elementos los cuales corresponden cada una a los siguientes 

elementos respectivamente: Encabezado, pie de página, menú de contendo, menú de herramientas 

y contenido. En la siguiente imagen se puede apreciar el uso de la plantilla conformando el portal 

principal para la utilización del editor.  

 

 

TABLA 29 PAGINA PRINCIPAL EMA-HTML EDITOR 

 

Los principales componentes ofrecidor por PrimeFaces de los cuales se hace uso son un árbol para 

la visualización de proyectos y recursos que integran los proyectos y una tabla árbol con ayuda de 

la cual se pueden visualar los recursos compartidos y el usuario que los esta compartiendo. Estos 

elementos por ser a travez de ellos que se gestionan las peticiones para hacer uso del editor, son 

los mas importantes de la interfaz de usuario. A continuación se muestra el código de ambas 

estructuras: 

5.3.2.3.2 ESTRUCTURA DE ARBOL DE VISUALIZACIÒN  Y GESTION DE PROYECTOS/RECURSOS 

 

Como se observa, la estructura es de lo más sencilla, se trata de la implementación de dos etiquetas 

“<p:tree>”  la cual indica la llamada a la biblioteca de componentes para el uso de la estructura visual 

de la el árbol,  y la etiqueta “<p:treeNode>” la cual indica la formación de un nodo del árbol 

previamente declarado.  La función de este árbol consiste en mostrar los proyectos que ha creado 

el usuario y mediante la selección de la apertura del nodo se mostrarán los recursos 

correspondientes a dicho proyecto. Se puede decir que esta parte de la vista es la correspondiente 
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al caso de uso “Gestion de Proyectos” asi como también a parte del caso de uso “Gestion de 

Recursos”, es por eso que consideramos este árbol una parte fundamental de la vista.  

 

<p:tab title="Mis Proyectos"> 
 
 <h:form> 
 
 
     <p:tree id="treeResources" value="#{treeBean.root}" var="node" 
      dynamic="true" selectionMode="single" 

     selection="#{treeBean.selectedNode}"    
                                style="width:200px;"> 

   <p:treeNode type="node"> 
   <h:outputText value="#{node}"></h:outputText> 
              </p:treeNode> 
    <p:treeNode type="leaf"> 
    <h:outputText value="#{node}"></h:outputText> 
          </p:treeNode> 
  </p:tree> 
    </h:form> 
  

 

5.3.2.3.3 ESTRUCTURA DE ARBOL DE VISUALIZACIÓN DE PROYECTOS COMPARTIDOS  

 

Ciertamente la estructura que modela la vista de los proyectos compartidos es muy similar a la de 

los proyectos de usuario, sin embargo este árbol en forma de tabla, aparte de mostrarnos los 

proyectos que se han compartido de un usuario a otro, nos muestra también el mail del usuario autor 

del proyecto, de esta manera es que este árbol nos permite cumplir con el caso de uso “Gestión de  

proyectos compartidos”.  

 

 

 

  <p:tab title="Proyectos Compartidos"> 
     <h:form> 
 
  <p:treeTable id="withContextMenu"  

value="#{treeTableBean.root}" 
    var="element" 
              selection="#{treeTableBean.selectedItemForContextMenu}" 
         selectionMode="single"> 
 
      
     <p:column> 
    <f:facet name="header">Proyecto</f:facet> 
     <h:outputText value="#{element.name}" /> 
     </p:column> 
   <p:column> 
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    <f:facet name="header">Recurso</f:facet> 
    <h:outputText value="#{element.column1}" /> 
   </p:column> 
   <p:column> 
    <f:facet name="header">Usuario</f:facet> 
    <h:outputText value="#{element.column2}" /> 
   </p:column> 
  </p:treeTable> 
 
 <h:form> 

  

 MANAGER BEAN (CONTROLADOR). 

 

La capa de arquitectura correspondiente al controlador esta integrada por diferentes clases 

denominadas ManagerBean, existe casi un ManagerBean por cada interface de la capa de servicio, 

sin embargo no hay una correspondencia exacta. Esta capa como se observa claramente en los 

diagramas de secuencia, se encarga de responder a los eventos generados en las interfaces de 

usuario, realiza las peticiones al modelo para cumplir con las diferentes tareas que se pueden 

desarrollar dentro del sistema.  

Los controladores son los únicos capaces de comunicarse con la capa de la vista y de los servicios,  

puesto que ninguna de las anteriores realiza comunicación directa entre si. Esta comunicación se 

lleva a cabo por medio de Transfer Objet, también conocidos como objetos de transferencia de datos, 

estos se encargan de transportar los datos entre procesos.  
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6.1 Pruebas con Consola de plataforma Google App Engine 
 

A continuación se muestran una serie de imágenes que pertenecen a la prueba de que el 

almacenamiento de datos se esta haciendo correctamente, es decir la implementación de las 

entidades correspondientes al diseño descrito en la sección de Back-End se llevo a cabo de manera 

satisfactoria, pues podemos observar en el servidor el almacenamiento de los datos. Con estas 

imágenes no solo podemos comprobar el funcionamiento de back-end, sino también de las demás 

capas, pues hay que recordar como se establece en los diagramas de secuencia que para lograr el 

almacenamiento o consulta de datos, es necesaria toda una serie de pasos los cuales se están 

cumpliendo satisfactoriamente conforme podemos observar en las siguientes imágenes. 

 

 

ILUSTRACIÓN 46 USUARIOS REGISTRADOS EN LA APLICACIÓN 

 

 

Una vez que comprobamos el almacenamiento de usuarios, podemos proceder a comprobar el 

almacenamiento de los proyectos creados, recursos y de los proyectos que el usuario va 

compartiendo.  
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ILUSTRACIÓN 47 PROYECTOS DE USUARIOS YA ALMACENADOS EN LA PLATAFORMA GAE 
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ILUSTRACIÓN 48 RECURSOS HTML YA ALMACENADOS EN LA PLATAFORMA  GAE 
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ILUSTRACIÓN 49 RELACIÒN DE PROYECTOS COMPARTIDOS, PLATAFORMA GAE 
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Ahora que se han mostrado las evidencias del uso de la aplicación en cuanto al almacenamiento, es 

necesario llegados a este punto mostrar las estadísticas del uso del espacio del que se ha hecho 

uso. Este espacio total es de 1G. por aplicación, como podemos observar en la siguiente gráfica,  el 

uso de EMA-HTML Editor para el almacenamiento es bastante rentable, pues el espacio que ocupa 

la aplicación consta de 2MBytes, dejando el restante para uso completo del usuario.  

 

ILUSTRACIÓN 50 ESTADISTICA DEL USO DEL ESPACIO DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA GAE 

 

Como ultima prueba, a la siguiente imagen nos muestra los Logs realizados en consola, como se 

puede observar no hay ningún error critico que comprometa el funcionamiento de la aplicación. 
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ILUSTRACIÓN 51  BUSQUEDA DE ERRORES CONSOLA GAE 

 

Ahora que las pruebas realizadas con la plataforma Google App Engine fueron mostradas,  se 

procederá a mostrar las realizadas con ayuda de la herramienta de desarrollo brindada por el 

navegador Mozilla Firefox. 

Un aspecto muy importante en cualquier aplicación web, es el tiempo que tarda en realizar 

transacciones, así como la cantidad de uso de banda que ocupa para realizarlas. Con la ayuda de 

la herramienta para desarrolladores, podemos observar en la imagen el tiempo que tardamos en 

reaizar las peticiones para la creación de un proyecto asi como el tipo de peticiones que se emplean.  
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ILUSTRACIÓN 52 PRUEBA DE RED PARA CREACIÓN DE PROYECTO 

Ahora se procederá a mostrar la misma prueba de red para la creación de un recurso HTML. Nos 

podemos percatar que el tiempo de respuesta de la aplicación es bastante optimo baja el 

cumplimiento del requisito funcional que hace referencia al uso de una conexión a internet optima.  
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ILUSTRACIÓN 53 PRUEBA DE RED PARA LA CREACIÒN DE RECURSO 

 

Para cualquier Web-App es importante tomar en cuenta que existen diferentes navegadores y que 

no todos funcionan bajo un mismo estándar, por que se hiso uso de la herramienta “Browsershot” la 
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cuyos resultados nos muestran en que navegadores nos permiten la utilización de la aplicación, 

dichos  navegadores se enlistan en la siguiente tabla: 

 

 

Navegador de Internet Sistema Operativo 

Chrome 30.0.1650.57 Debian 6.0 

Arora 0.11.0 Ubuntu 9.10 

Epiphany 3.6.1  Ubuntu 9.10 

Firefox 8.0.1 Ubuntu 9.10  

SeaMonkey 2.26 Windows, Linux y Mac 

Dillo 3.0.2 Ubuntu 9.10 

Firefox 28  Debian 6.0 

Firefox 26.0 Debian 6.0 

Firefox 29.0 Debian 6.0 

Opera 12.16 Debian 6.0 

Konkeror 4.9 Ubuntu 9.10  

Safari 5.1.10 IOS 

Safari 5.1.7 IOS 

Safari 5.0.6 IOS 

Chrome 30.0.1 Windows 8 

Firefox 28 Windows 8 

Internet Explorer 8 Windows 8 

Opera 22.0 Windows 8 y Linux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 7  

Conclusiones    y  

                 Trabajo Futuro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay hombres que luchan un dìa y son muy 

buenos. Hay otros que luchan un año y son 

mejores. Hay quienes luchan muchos años, 

y son muy buenos. Pero hay los que luchan 

toda la vida, esos son los impresindibles”. 

 

          -Bertolt Brecht 
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Conclusiones 
 

El uso de nuevas tecnologías exige enfrentarse a diversos obstáculos los cuales deben sortearse 

mediante la búsqueda de opciones y la toma rápida de decisiones. Si bien existe documentación 

oficial acerca de las nuevas tecnologías, en cuestión de implementación esta puede resultar confusa 

e incluso inútil. Particularmente en cuando al manejo de Google App Engine a pesar de ser la primer 

plataforma como servicio que salió al mercado, aun le queda un camino largo por recorrer sin que 

esto signifique que no vale la pena experimentar con ella. 

Mediante la experimentación de la plataforma como servicio Google App Engine hemos aprendido 

lo fundamental que resulta el uso de una adecuada documentación, así como de una arquitectura 

sólida que sea capaz de adaptarse a cambios.  

Si bien en algunos de los principales problemas de desarrollo fueron nuestra responsabilidad, 

también debemos hablar de algunos puntos cuyo control no está en nuestras manos:  

 La documentación de Google App Engine promete que esta Plataforma como Servicio sea 

muy completa, sin embargo aún no es un elemento estable con el cual se pueda trabajar 

contratiempo, ya que constantemente se llevan a cabo cambios en ella. 

 A su vez, las tecnologías que la documentación menciona que Google App Engine soporta, 

no siempre las soporta al 100%, lo cual provoca conflictos en la aplicación. 

Al percibir estos problemas, y el hecho de no tener una arquitectura correcta para el prototipo 1.1, 

trajo como consecuencia iniciar  de nuevo el proyecto. Así pudimos ver que es muy importante desde 

el inicio tener clara la forma en cómo estará conformado el sistema y tener opciones de otras 

tecnologías para realizar cambios en caso de que la tecnología que se esté usando no tenga lo 

necesario para el desarrollo de la aplicación 

Otra lección importante  que no habíamos tomado tanto en cuenta es la configuración de el ambiente 

de desalloro, puesto que el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo con tecnologías que en 

conjunto, sin saber que llevan una configuración específica, provocaban que pareciera que su uso 

no fuera compatible. Como resultado de realizar las configuraciones necesarias, pudimos observar 

que las tecnologías sí eran compatibles y que el desarrollo de la aplicación haciendo uso de ellas 

podía ser posible. 

También se pudo apreciar el efecto de tener una arquitectura adecuada al proyecto, ya que permite 

que si se hace algún cambio en una capa, las demás capas no tengan que ser cambiadas por el 

efecto que tenga el cambio.  

Como resultado de las acciones anteriores, los objetivos planteados pudieron ser cumplidos.  
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Trabajo Futuro 
 

La aplicación EMA-HTML Editor es aún muy joven, aunque se concluyo y se lograron cumplir 

aceptablemente los objetivos planteados, aun hay mucho trabajo por delante para este proyecto. Los 

siguientes puntos son las mejoras inmediatas que deberían tomarse en cuenta para una versión 

futura. 

 

 Trabajar en la usabilidad de la aplicación fortaleciendo el módulo de editor, haciendo que la 

experiencia de desarrollo sea más agradable para el usuario.  

 Ampliar las opciones de manejo de roles en cuanto a las opciones de compartir proyectos, 

así como permitir que los usuarios a los cuales se les comparte un proyecto puedan realizar 

su visualización y validación.  

 Agregar un módulo para manejo de JavaScript y otros lenguajes  de programación.  
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