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RESUMEN 

 

En este trabajo se ha realizado el análisis, diseño y desarrollo de una aplicación 

de estadísticas de un sitio web que se integra dentro de la parte de gestión de dicho 

portal manteniendo su mismo estilo, proporcionando a los administradores informes y 

estadísticas acerca del uso (navegación, descarga de ficheros, altas y bajas de 

usuarios…) que hacen los internautas que acceden a él. 

 

Hoy en día prácticamente el cien por cien de las empresas tienen su página web, 

lo que les permite llegar a una mayor cantidad de gente, cada vez se cuida más y se 

quiere ofrecer algo mejor a los internautas: un portal de Internet es un sitio web cuyo 

objetivo es ofrecer al usuario de forma fácil e integrada el acceso a una serie de recursos 

y de servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos, 

aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente están dirigidos a resolver 

necesidades específicas de un grupo de personas o de acceso a la información y 

servicios de una institución pública o privada.  

 

Estudiando los informes y las estadísticas que genera la aplicación web acerca 

del uso de su portal, los administradores pueden tomar las decisiones más acertadas a la 

hora de actualizar los contenidos y servicios en función de lo que más se demande,  

potenciar los puntos fuertes y mejorar los débiles, crear nuevas secciones, enfocar a  un 

determinado segmento u otro de sus usuarios  ciertos contenidos, etc. En definitiva, los 

informes de estadísticas generados acerca de los usuarios y sus hábitos de navegación 

son de gran ayuda a la hora de elegir nuevas líneas de acción para mejorar el portal web, 

tanto a nivel visual como los contenidos que albergan, y esto repercute directamente en 

el servicio que dan a sus usuarios. 

 

En este documento se encontrará todo lo necesario para comprender el 

funcionamiento y el alcance de la aplicación: la recogida de requisitos, el análisis 

realizado, el diseño, una amplia descripción de las tecnologías usadas, el plan de 

pruebas y el manual de uso de la aplicación.   

 



 

Como se explicará más adelante en un principio se pensó en recurrir al uso de 

una tecnología, concretamente al uso de sistemas de Business Intelligence, pero 

posteriormente se tuvo que abandonar y utilizar otras soluciones a raíz de los problemas 

que hubo con ella a la hora de generar informes complejos y dada su difícil integración 

dentro de la aplicación de administración global del portal. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En este primer punto se especifica el contexto en el cual se lleva a cabo este 

proyecto, así como los objetivos iniciales que se marcan.  

 

Aunque este proyecto desarrolla un módulo de estadísticas para un portal web 

dedicado a viajeros con secciones para buscar información sobre rutas, senderos, los 

lugares por los que discurren, puntos de interés que visitar, compartir experiencias con 

el resto de usuarios mediante foros y creaciones de sus cuadernos personales de viajes, 

etc., podría aplicarse a cualquier otro portal web que tuviera una arquitectura semejante 

y estuviera desarrollado con herramientas similares, adecuando los informes a las 

secciones existentes.   

 

Por último, al final de este punto se explicará la estructura que sigue el presente 

documento. 

 

 

1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

Como ya se ha dicho este proyecto desarrolla una aplicación web de estadísticas 

para un portal de viajeros y en general usuarios amantes del turismo de interior, a 

continuación se hará una breve presentación del portal web y veremos sus principales 

características. 

 

El site para viajeros se centra en la comunidad de Andalucía, es un espacio web 

diseñado para ayudar al viajero a organizar o planificar su viaje por el interior de la 

comunidad en el que se pueden descubrir la diversidad de recursos turísticos de 

veintidós comarcas rurales andaluzas, ofreciendo a los usuarios herramientas para hacer 

su itinerario mucho más fácil.  
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Figura 1. Página inicial del portal web de turismo rural AndaRural. 

 

 

Desde su casa, el turista podrá marcar los itinerarios por los puntos de interés 

cultural y natural, así como los distintos servicios existentes en el territorio que planea 

visitar. Una vez definido el recorrido, que puede diseñar el propio usuario o bien seguir 

cualquiera de los trayectos ya programados desde el portal, se podrán descargar los 

distintos contenidos en un dispositivo portátil como el teléfono móvil, la PDA o el 

reproductor de mp3; en un navegador habitual Tomtom, Garmin, Oziexplorer, o 

formato gpx; o imprimir el trayecto a modo de folleto. Estos contenidos consistirán en 

noticias y eventos, comentarios narrados, efectos de sonidos, mini reportajes en vídeo, 

descripciones de paisajes, o fotografías de los lugares visitados en distintas épocas del 

año. A través de esta propuesta, se ofrece un "compañero" en el camino del turista que 

durante el camino le orientará e informará sobre los puntos de interés que el usuario 

desee y los servicios existentes en los lugares a visitar.  
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Figura 2. Página inicial del portal web de turismo rural RutasyViajes. 

 

 

Más que una simple guía turística, es un lugar de encuentro entre los viajeros ya 

que a través de los foros de discusión cada uno de ellos puede aportar sus experiencias 

en los trazados, así como compartir peripecias, consejos y sensaciones. Además permite 

a los usuarios compartir sus propias rutas al crear sus propios cuadernos de viaje, álbum 

de fotografías y galerías de vídeos, así como agregar comentarios e información  a las 

rutas de los demás usuarios. 

 

El portal está desarrollado utilizando herramientas basadas en sistemas 

operativos abiertos (Apache como servidor Web, Tomcat como servidor de aplicaciones 

y MySQL como base de datos) y actualmente no utilizan ninguna herramienta para la 

generación de informes. 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

El objetivo principal es crear una aplicación web que sea capaz de generar 

informes estadísticos acerca del comportamiento y los hábitos de navegación que tienen 
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los usuarios del portal. Se pretende crear un sistema de análisis y seguimiento avanzado 

del portal que permita progresar en los reportes generados a nivel global, comarcal y a 

nivel de municipio que posibiliten evaluar el funcionamiento del site en general y de 

cada uno de los servicios en particular tanto para los usuarios anónimos como para los 

usuarios registrados. Su diseño debe permitir que posteriormente se pueda aumentar 

tanto el nivel de detalle de las estadísticas generadas actualmente como las 

funcionalidades de la aplicación. 

 

Con estos informes los administradores y las personas responsables del portal 

podrán tomar las decisiones que crean más oportunas y avanzar de esta forma en la 

explotación del mismo. 

 

Las gestiones principales que la aplicación debe llevar a cabo son: 

 

- A partir de las distintas fuentes, se realizará un análisis para obtener los 

informes. Las fuentes serán los ficheros de logs de los servidores y la Base de 

Datos del portal: 

 

o El sistema tiene que ser capaz de analizar los ficheros de logs de los 

servidores y recoger los datos relevantes para los informes. 

 

o Debe acceder a la Base de Datos del portal web y recoger los datos 

necesarios para cada informe. 

 

- Debe generar distintos tipos de gráficas, dependiendo del informe seleccionado, 

para una mejor interpretación de los datos, como son gráficas de línea de tiempo, 

diagramas de barras y diagrama de sectores. 

 

- A la hora de generar un informe, debe de poder elegirse el año o un período de 

tiempo cualquiera, con fecha de inicio y fecha de fin, para dicho informe. 

 

- Los informes además de ser visualizados en la aplicación en el momento de su 

generación, deben de poder exportarse a los formatos PDF y EXCEL para que 

puedan ser almacenados, estudiados o enviados a quien proceda posteriormente. 
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- La aplicación de estadísticas se integrará en el Administrador del portal web 

como una nueva sección y manteniendo su look&feel.  

 

- Se empleará la plataforma existente para la solución teniendo en cuenta las 

necesidades de los nuevos sistemas que la integrarán. 

 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 

Esta memoria está estructurada en los siguientes capítulos principales: 

- Introducción. Recoge el contexto en el que se inicia el desarrollo del proyecto, 

así como los principales objetivos que se persiguen y la estructura del propio 

documento. 

 

- Gestión del proyecto. Indica las actividades relacionadas con la gestión del 

proyecto, como pueden ser la elección del ciclo de vida, las tareas a llevar a 

cabo, los recursos necesarios, los productos que se obtendrán y la planificación 

del proyecto. 

 

- Estado de la cuestión. Detalla el significado de conceptos relevantes en 

relación al proyecto y las tecnologías utilizadas para desarrollarlo. 

 

- Análisis del sistema. Este capítulo se centra en los requisitos recogidos para el 

desarrollo de la aplicación, así como los distintos casos de uso y la arquitectura 

empleada para el desarrollo de esta aplicación web. 

 

- Diseño del sistema. Se centra en el diseño de la arquitectura, así como del 

modelo de datos a utilizar, incluyendo la descripción de las distintas tablas y los 

diagramas de clases. 

 

- Conclusiones. En este punto se indican los resultados y conclusiones a las que 

se ha llegado tras la realización del proyecto. 
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- Líneas futuras. Detalla qué acciones se podrían realizar sobre las 

funcionalidades existentes para mejorarlas y qué nuevas funcionalidades se 

podrían desarrollar en un futuro. 

 

- Glosario de términos. En este capítulo se definen los términos y acrónimos más 

importantes que se han empleado en el proyecto. 

 

- Plan de pruebas unitarias. El plan de pruebas proporciona el marco dentro del 

cual el equipo de prueba desarrolla las pruebas trabajando con los recursos y la 

planificación dada. 

 

- Manual de usuario. Especifica a los usuarios las particularidades de la 

aplicación y la forma de utilizarla. Una vez familiarizado con la aplicación, el 

manual pasa a ser un instrumento de consulta para cuando se ha olvidado algún 

aspecto o se presenta alguna duda. 

 

- Referencias. Indica las distintas fuentes de información que se han utilizado 

para el desarrollo de la aplicación. 
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2 GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 CICLO DE VIDA 

 

La elección del ciclo de vida es una de las primeras tareas a realizar al comienzo 

del proyecto. Después de tener en consideración los distintos tipos de ciclo de vida 

existentes (modelo incremental, en espiral, en cascada…) y las características del 

proyecto a desarrollar, se ha optado por un ciclo de vida en cascada. 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida en cascada. 

 

 

2.1.1 FASES DEL CICLO DE VIDA 

 

Las fases del ciclo de vida cubren todo el proceso de definición y construcción 

del nuevo sistema. Cada fase se caracteriza por la realización de unas actividades  que 
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responden a unos determinados objetivos y cuyo resultado son un conjunto de 

entregables. En este modelo se encuentran las siguientes fases: 

 

- Análisis: esta fase determina los requisitos que debe cumplir la aplicación. Se 

recogerán las necesidades del usuario para determinar las funcionalidades que 

deberá cubrir la aplicación. Esta información se recogerá en un documento que 

servirá de base para las posteriores fases del ciclo de vida. 

 

- Diseño: esta fase indica la forma en que el sistema responde a los requisitos 

recogidos en la fase anterior. Se diseñará la interfaz de la aplicación, la 

arquitectura y la base de datos. Todos estos datos servirán de base para la 

posterior implementación de la aplicación. 

 

- Implementación: esta fase desarrolla la codificación de la aplicación siguiendo 

las pautas obtenidas de la fase de diseño. 

 

- Pruebas: en esta fase se verifica la consistencia de la aplicación, para lo cual se 

debe realizar una batería de pruebas completa y bien definida, que cubra todas 

las funcionalidades de la aplicación y así se pueda verificar su correcto 

funcionamiento. 

 

- Implantación: esta fase incluye la instalación de la aplicación y la formación de 

los usuarios. 

 

- Mantenimiento: esta fase debe encargarse de los posibles problemas que puedan 

surgir a lo largo de la vida del producto. 

 

 

2.1.2 MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 

 

Son mecanismos vigentes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto cuyo 

objetivo es garantizar la calidad de los productos entregables, así como la planificación, 
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seguimiento y control del desarrollo de las actividades del proyecto. Estos mecanismos 

son: 

 

- Gestión de Incidencias. Una incidencia es toda circunstancia o problema de 

cualquier tipo que genera una carga de trabajo adicional, retrasos y/o 

disminución de la calidad, y que puede tener consecuencias en la capacidad de 

realización de las actividades de acuerdo con las previsiones establecidas. 

 

- Gestión de Configuración. Como norma general la estrategia de gestión del 

cambio se establece en la Gestión de Configuración de un proyecto. La Gestión 

de Configuración es una disciplina formal que, como parte de la gestión de la 

configuración general del sistema, provee los métodos y herramientas para 

identificar y controlar el software a lo largo del desarrollo y uso del mismo. Las 

actividades de la Gestión de Configuración del Software incluyen la 

identificación y establecimiento de líneas base, revisión aprobación y control de 

cambios, seguimiento y comunicación de tales cambios, auditorias y revisiones 

de la evolución del producto software; por último el control de la documentación 

entre el cliente y la organización. 

 

- Gestión del Riesgo. Un riesgo es una medida de la probabilidad y consecuencia 

de no alcanzar un determinado objetivo del proyecto. Para ello se incorpora al 

proyecto la gestión precisa para identificar, analizar, manejar y monitorizar los 

riesgos que puedan surgir durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

 

 

2.2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para llevar a cabo la organización del proyecto, deben especificarse las tareas 

que se llevarán a cabo, los recursos necesarios para la realización de dichas tareas, así 

como los productos resultantes de cada una de ellas. Dicha información quedará 

recogida en tres diagramas, los cuales fueron realizados mediante la herramienta 

Microsoft Office Visio 2007: 
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- Work Breakdown Structure (WBS), en el que se indican las tareas que se 

deberán llevar a cabo para realizar el trabajo. 

 

- Resource Breakdown Structure (RBS), donde aparecen los recursos que se 

necesitarán en el desarrollo del trabajo. 

 

- Object Breakdown Structure (OBS), que recoge los productos de salida que se 

generarán con la realización del trabajo. 

 

 

2.2.1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE 

 

El WBS es un diagrama que recoge de forma estructurada y jerárquica las 

distintas tareas que han de llevarse a cabo para la realización del proyecto. Para este 

trabajo se ha definido el siguiente diagrama: 

 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    31 

 

 

Figura 4. Diagrama WBS. 
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A continuación se explican cada una de las tareas que se llevan a cabo en las 

distintas fases del proyecto (IEEE 1074, 1997): 

 

- Gestión del Proyecto: esta primera fase se encarga de la realización de las 

actividades que tienen relación con la gestión del proyecto. 

 

o Ciclo de vida: en esta actividad se estudian los diferentes ciclos de vida 

existentes y se selecciona que se ajuste con las características del 

proyecto. 

 

o Organización: durante esta actividad se realizan los diagramas que 

representan las diferentes fases, actividades y tareas que se llevarán a 

cabo durante la realización del proyecto (WBS), así como los recursos 

utilizados (RBS) y los entregables que se obtendrán (OBS). 

 

o Planificación: en esta actividad se realizará un diagrama GANTT, que 

representará gráficamente la planificación de las distintas tareas definidas 

para el proyecto. 

 

o Estimación: en esta actividad se realizará una estimación de los costes 

del proyecto, se calculará tanto el esfuerzo por mes de las personas que 

llevan a cabo el proyecto como el tiempo necesario para ello. 

 

o Seguimiento: esta actividad tendrá lugar a lo largo de todo el proyecto 

para realizar una revisión de la planificación realizada para cada una de 

las tareas, verificando su cumplimiento y garantizando la calidad de los 

productos entregables. 

 

- Análisis de Requisitos: en esta fase se encuentran las actividades que tienen 

relación con los requisitos de la aplicación. 

 

o Requisitos de Usuario: en esta actividad se recopilan los requisitos que el 

usuario considera que son necesarios para el proyecto. 
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o Plan de Proyecto: en esta actividad se establece el Plan de Proyecto 

inicial, teniendo en cuenta los requisitos de usuario recopilados e 

indicando los hitos que deben alcanzarse hasta finalizar el proyecto. Este 

plan deberá ir revisándose a lo largo del proyecto para realizar los ajustes 

necesarios. 

 

- Análisis: en esta fase se encuentran las actividades que tienen relación con el 

análisis del proyecto. 

 

o Requisitos Software: en esta actividad se recopila información sobre las 

herramientas existentes y se escogerán aquellas que más se adecuen al 

proyecto. 

 

o Análisis de Estructura: este análisis de la arquitectura será a alto nivel, 

indicando aquella arquitectura seleccionada para comenzar el proyecto.  

 

o Casos de Uso: en esta fase se hace uso de la información recopilada para 

la creación de los distintos casos de uso que cubrirán toda la 

funcionalidad requerida para el sistema. 

 

o DFD: esta es la fase de creación de los diagramas de flujo de datos, 

mediante los cuales se podrá visualizar la forma en que el sistema 

funciona, lo que el sistema va a lograr y cómo el sistema se pondrá en 

práctica. 

 

- Diseño: en esta fase se encuentran las actividades que tienen relación con el 

diseño del proyecto. 

 

o Diseño de Interfaces: en esta actividad se definen las interfaces que los 

usuarios emplearán para interaccionar con la aplicación. 

 

o Diseño de la Base de Datos: esta actividad se centra en la definición y 

elaboración de los modelos entidad/relación y relacional de la base de 

datos del sistema. 
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o Diseño de Arquitectura: en esta actividad se define y se diseña la 

arquitectura del sistema. 

 

o Diseño Detallado: en esta actividad se definen de forma detallada los 

procesos definidos en los distintos casos de uso. 

 

- Desarrollo: en esta fase se encuentran las actividades que tiene relación con el 

desarrollo del proyecto. 

 

o Construir Interfaces: en esta actividad se crean las interfaces diseñadas 

para que el usuario interaccione con el sistema. 

 

o Construir la Base de Datos: en esta actividad se crea la base de datos 

diseñada para la aplicación. 

 

o Construir Procesos: en esta actividad se implementan los procesos 

diseñados para el sistema. 

 

o Manual de Usuario: esta actividad consiste en la redacción del manual 

que explica el funcionamiento de la aplicación a los futuros usuarios. 

 

- Pruebas: en esta fase se encuentran las actividades que tienen relación con las 

pruebas. 

 

o Pruebas Unitarias: en esta actividad se definen y realizan las pruebas 

unitarias para cada uno de los procesos de la aplicación. 

 

- Integración: en esta fase se encuentran las actividades que tienen relación con la 

integración de nuestra aplicación en el sistema del cliente. 

 

o Pruebas de Integración: en esta actividad se definen y realizan las 

pruebas de integración dentro de la aplicación de administración global 

del portal. 
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2.2.2 RESOURCE BREAKDOWN STRUCTURE 

 

Para mostrar gráficamente los recursos, tanto humanos como materiales, se hace 

uso del diagrama RBS, donde dichos recursos aparecen de forma jerárquica. El 

diagrama obtenido para la realización de este proyecto es el siguiente: 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama RBS. 
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Estos son los recursos humanos de los que se dispondrá para la realización del 

proyecto: 

 

- Jefe de Proyecto: se encarga de la organización, planificación, estimación del 

coste del proyecto y el seguimiento del mismo. 

 

- Analista de Sistemas: se encarga de obtener los requisitos de usuario y elaborar 

los casos de uso. 

 

- Diseñador: se encarga de la definición de las interfaces de la aplicación y la base 

de datos. 

 

- Analista-Programador: se encarga de la codificación del sistema, además 

realizará las pruebas unitarias y de integración de la aplicación. 

 

Los roles de Analista de Sistemas, Diseñador y Analista-Programador serán 

desempeñados por la misma persona. 

 

 

A continuación se indican los recursos materiales, indicando tanto los recursos 

hardware como software: 

 

- Recursos Hardware: 

 

o PC modelo Dell Optiplex GX620 Pentium D 940 cuyas principales 

características técnicas son las siguientes: procesador Intel Pentium D 

820 a 2’8 GHz, 1Gb de memoria RAM y 160Gb de disco duro. 

 

- Recursos Software: 

 

o Microsoft Windows XP Service Pack 3 Professional Edition: Sistema 

Operativo de Microsoft. 

 

o Microsoft Office 2007: Suite ofimática de Mircrosoft. 
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o Java Platform Enterprise Edition (Java EE) versión 1.5. 

 

o NetBeans IDE 5.5: entorno de desarrollo visual de código abierto para 

aplicaciones programadas mediante Java. 

 

o Sistema de gestión de base de datos relacional MySQL DataBase 5.0, 

con MySQL GUI Tools 5.0 que ofrece un interfaz gráfico útil para 

trabajar con MySQL. 

 

o VMware Workstation 6: software para la creación de máquinas virtuales. 

Para hacer las pruebas se recreó el entorno real de la aplicación. 

 

o  Ubuntu 7.10: distribución Linux gratuita que se instaló en la máquina 

virtual de VMware para probar la aplicación bajo ese sistema. 

 

o Servidor web Apache Tomcat 6.0.18. 

 

 

2.2.3 OBJECT BREAKDOWN STRUCTURE 

 

Una vez definidas las tareas del proyecto, han de identificarse los 

productos que se han de entregar al finalizar cada una de ellas. Este es el 

diagrama OBS del proyecto: 
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Figura 6. Diagrama OBS. 
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Los productos obtenidos de cada una de las tareas indicadas en el OBS son los 

siguientes: 

 

- Gestión del Proyecto: 

 

o Ciclo de Vida: documento que recoge el ciclo de vida seleccionado y 

explica las distintas etapas que se suceden. 

 

o Organización: 

 

 WBS: Documento que recoge las fases, actividades y tareas del 

proyecto. 

 

 RBS: Documento que recoge los recursos necesarios para la 

realización del proyecto. 

 

 OBS: Documento que recoge los productos que serán entregados 

al finalizar las distintas tareas del proyecto. 

 

o Planificación: Diagrama de Gantt con la planificación de las distintas 

tareas definidas para el proyecto. 

 

o Estimación: Documento con la estimación de los costes del proyecto. 

 

o Seguimiento: Documentación de las distintas actas de las reuniones 

llevadas a cabo durante la realización del proyecto. 

 

- Análisis de Requisitos: 

 

o Requisitos de Usuario: Documento que recopila los requisitos de usuario 

que deberá cumplir la aplicación. 
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o Plan de Proyecto: Documento que detalla el plan de proyecto inicial, el 

cuál deberá ir revisándose a lo largo del proyecto para realizar los ajustes 

necesarios. 

 

- Análisis: 

 

o Requisitos Software: Documento que recopila información sobre las 

herramientas de las que se hará uso para la realización del proyecto. 

 

o Análisis de Arquitectura: Documento que recoge la arquitectura de alto 

nivel seleccionada para comenzar el proyecto. 

 

o Casos de Uso: Documento que recoge los distintos casos de uso que 

cubrirán toda la funcionalidad requerida para el sistema. 

 

o DFD: Documento que recoge los distintos diagramas de flujo de datos 

(DFD) mediante los cuales se podrá visualizar la forma en que el sistema 

funciona. 

 

- Diseño: 

 

o Diseño de Interfaces: Documento que refleja las interfaces que los 

usuarios emplearán para interaccionar con la aplicación. 

 

o Diseño BBDD: 

 

 Diagrama E/R: Documento que recoge el diagrama Entidad-

Relación del proyecto. 

 

 Diagrama Relacional: Documento que recoge el Modelo 

Relacional del proyecto. 

 

o Diseño de Arquitectura: Documento que recoge la arquitectura del 

sistema. 
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o Diseño Detallado: Documento que recoge los procesos definidos en los 

distintos casos de uso. 

 

- Desarrollo: 

 

o Creación de Interfaces: Desarrollo de las interfaces diseñadas. 

 

o Creación de la Base de Datos: Desarrollo de la base de datos 

especificada. 

 

o Creación de Procesos: Codificación de los procesos diseñados. 

 

o Manual de Usuario: Documento para el usuario que detalla el uso de 

todas las funcionalidades de la aplicación. 

 

- Pruebas: 

 

o Pruebas Unitarias: Documento que recoge las pruebas unitarias 

realizadas, así como el resultado obtenido de ellas. 

 

- Integración: 

 

o Pruebas de Integración: Documento que recoge las pruebas de 

integración realizadas, así como el resultado obtenido de ellas. 

 

 

2.3 PLANIFICACIÓN 

 

Al iniciar un proyecto debe establecerse la secuencia de tareas, el orden y la 

cronología de ejecución de las mismas, teniendo en cuenta los recursos humanos y 

materiales de que se dispone para cada una de las tareas que se han de llevar a cabo. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, la aplicación será desarrollada por 

una persona, siendo la planificación como queda reflejada en el diagrama Gantt de la 

siguiente página: 
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Figura 7. Diagrama Gantt. 
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A continuación se muestra de forma más clara en una tabla cada una de las 

tareas llevadas a cabo, así como su duración, la fecha de inicio y la fecha de fin de cada 

una de ellas. 

 

 

ID Tarea Duración Comienzo Fin 

1 Inicio 0 días 03/02/09 03/02/09 

2 Reunión Inicio Proyecto 4 horas 03/02/09 03/02/09 

3 Reunión de Seguimiento (mensual) 
1 día/ 

reunión 
03/03/09 01/09/09 

11 Gestión del Proyecto 7 días 03/02/09 11/02/09 

12 Seleccionar Ciclo de Vida 1 día 03/02/09 03/02/09 

13 Organización 3 días  04/02/09 06/02/09 

14 Elaborar WBS 1 día 04/02/09 04/02/09 

15 Elaborar RBS 1 día  05/02/09 05/02/09 

16 Elaborar OBS 1 día 06/02/09 06/02/09 

17 Planificación 2 días 09/02/09 10/02/09 

18 Estimación 1 día 11/02/09 11/02/09 
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19 Análisis  21 días 12/02/09 10/03/09 

20 Requisitos de Usuario  5 días 12/02/09 18/02/09 

21 Recoger Requisitos  5 días 12/02/09 18/02/09 

22 Requisitos Software  6 días 19/02/09 26/02/09 

23 Estudiar Herramientas 5 días 19/02/09 25/02/09 

24 Seleccionar Herramientas  1 día 26/02/09 26/02/09 

25 Analizar Arquitectura 3 días 27/02/09 03/03/09 

26 Desarrollar Casos de Uso  3 días 04/03/09 06/03/09 

27 Desarrollar DFD 4 días 09/03/09 12/03/09 

28 Diseño 21 días 13/03/09 10/04/09 

29 Diseño de Interfaces  5 días 13/03/09 19/03/09 

30 Diseño de la Base de Datos 14 días 20/03/09 08/04/09 

31 Definir Modelo E/R  5 días 20/03/09 26/03/09 

32 Modelar Diagrama E/R 5 días 27/03/09 02/04/09 

33 Definir Modelo Relacional 4 días 03/04/09 08/04/09 

34 Diseño de Arquitectura 2 días 09/04/09 10/04/09 
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35 Desarrollo 73 días 13/04/09 22/07/09 

36 Codificar Interfaces 17 días 13/04/09 05/05/09 

37 Codificar Base de Datos 15 días 06/05/09 26/05/09 

38 Codificar Procesos 40 días 27/05/09 21/07/09 

39 Elaborar Manual de Usuario 1 día 22/07/09 22/07/09 

40 Pruebas 4 días 23/07/09 28/07/09 

41 Pruebas Unitarias 4 días 23/07/09 28/07/09 

42 Definir Pruebas Unitarias 2 días 23/07/09 24/07/09 

43 Realizar Pruebas Unitarias 2 días 27/07/09 28/07/09 

44 Integración  3 días 29/07/09 31/07/09 

45 Pruebas de Integración 3 días 29/07/09 31/07/09 

46 Definir Pruebas de Integración 2 días 29/07/09 30/07/09 

47 Realizar Pruebas Integración 1 día 31/07/09 31/07/09 

48 Realizar Documentación 30 días 03/08/09 11/09/09 

49 Fin 0 días 11/09/09 11/09/09 

 

Tabla 1. Planificación de actividades y tareas. 
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Después de realizar la planificación se puede observar que el proyecto 

comenzará el día 03 de febrero de 2009 y finalizará el 11 de septiembre de 2009, 

teniendo una duración total de 159 días. Esta planificación está realizada para una 

persona con un calendario laboral de 5 horas al día, es decir 25 horas semanales, con 22 

días laborables al mes.  

 

 

2.4 ESTIMACIÓN DE COSTES 

 

Una vez que se tienen definidas las tareas y se ha planificado el tiempo que se 

dedicará a la realización del proyecto, se calculará la estimación de los costes del 

mismo. Para ello han de tenerse en cuenta los recursos empleados en dichas tareas y el 

tiempo dedicado a cada una de ellas. 

 

En este caso la aplicación será realizada por una persona que desarrolla su 

Proyecto Fin de Carrera, estipulándose un coste de 40 €/hora. Para la estimación no se 

han tenido en cuenta los costes de los recursos materiales. 

 

La siguiente tabla muestra el desglose del coste de cada tarea definida: 

 

 

ID Tarea 

Duración 

Coste (€) 

Días Horas 

1 Inicio 0 días 0,00 0,00 

2 Reunión Inicio Proyecto  4 160,00 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

48   Javier Saiz Salmerón   

3 Reunión de Seguimiento (mensual) 
1 día/ 

reunión 
35 1.400,00 

34 Gestión del Proyecto 7 días 35 1.400,00 

35 Seleccionar Ciclo de Vida 1 día 5 200,00 

36 Organización 3 días  15 600,00 

37 Elaborar WBS 1 día 5 200,00 

38 Elaborar RBS 1 día  5 200,00 

39 Elaborar OBS 1 día 5 200,00 

40 Planificación 2 días 10 400,00 

41 Estimación 1 día 5 200,00 

42 Análisis  21 días 105 4.200,00 

43 Requisitos de Usuario  5 días 25 1.000,00 

44 Recoger Requisitos  5 días 25 1.000,00 

45 Requisitos Software  6 días 30 1.200,00 

46 Estudiar Herramientas 5 días 25 1.000,00 

47 Seleccionar Herramientas  1 día 5 200,00 

48 Analizar Arquitectura 3 días 15 600,00 
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49 Desarrollar Casos de Uso  3 días 15 600,00 

50 Desarrollar DFD 4 días 20 800,00 

51 Diseño 21 días 105 4.200,00 

52 Diseño de Interfaces  5 días 25 1.000,00 

53 Diseño de la Base de Datos 14 días 70 2.800,00 

54 Definir Modelo E/R  5 días 25 1.000,00 

55 Modelar Diagrama E/R 5 días 25 1.000,00 

56 Definir Modelo Relacional 4 días 20 800,00 

57 Diseño de Arquitectura 2 días 10 400,00 

58 Desarrollo 73 días 365 14.600,00 

59 Codificar Interfaces 17 días 85 3.400,00 

60 Codificar Base de Datos 15 días 75 3.000,00 

61 Codificar Procesos 40 días 200 8.000,00 

62 Elaborar Manual de Usuario 1 día 5 200,00 

63 Pruebas 4 días 20 800,00 

64 Pruebas Unitarias 4 días 20 800,00 
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65 Definir Pruebas Unitarias 2 días 10 400,00 

66 Realizar Pruebas Unitarias 2 días 10 400,00 

67 Integración  3 días 15 600,00 

68 Pruebas de Integración 3 días 15 600,00 

69 Definir Pruebas de Integración 2 días 10 400,00 

70 Realizar Pruebas Integración 1 día 5 200,00 

71 Realizar Documentación 30 días 150 6.000,00 

72 Fin 0 días 0,00 0,00 

 

Tabla 2. Estimación de costes. 

 

 

 

Teniendo en cuenta únicamente los recursos humanos empleados, una vez 

calculado el coste para cada una de las distintas fases, se puede concluir que el coste 

total de la aplicación sin I.V.A. es de 33.360 €. 

 

Este precio viene de sumar los días laborables de todas las actividades y restar 

los días en los que se produce un solapamiento de actividades, esto da como resultado 

159 días laborables a los que hay que incluir las horas de las reuniones.  El desembolso 

por día sería de 200€ (40 €/hora x 5 horas), que es lo que gana trabajando la única 

persona que realiza el proyecto:  

 

159 días laborables x 200 € = 31.800 € 

31.800 € + 1.560 € reuniones = 33.360 € 
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Finalmente añadimos el 18% correspondiente al I.V.A.: 

 

33.360 € + 18% I.V.A. =  39.364,80 € Total 
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3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Para elegir la solución más apropiada a nuestro caso vamos a ver qué 

herramientas utiliza el cliente y estudiar las diferentes opciones que existen actualmente 

en el mercado que nos pueden proporcionar resultados satisfactorios.  

 

Como ya se comentó anteriormente los administradores del site no cuentan con 

ninguna herramienta que genere informes estadísticos y el portal está desarrollado 

utilizando herramientas basadas en sistemas operativos abiertos (Apache como servidor 

Web, Tomcat como servidor de aplicaciones y MySQL como base de datos), así que 

una de las premisas de las que partiremos, sin abordar todavía los requisitos (los cuáles 

se describen en el punto 4.3 Requisitos no funcionales y 4.4 Requisitos funcionales), es 

que elijamos la solución que elijamos debemos utilizar herramientas gratuitas.  

 

Teniendo en cuenta los pros y los contras de cada posible solución, sacaremos 

conclusiones y tomaremos una primera decisión, que como se verá será desacertada 

porque aunque a priori la elección pareciera la mejor, una vez que se empieza a trabajar 

y se profundiza más se comprueba que es una solución inviable. Por lo tanto habrá que 

retroceder, tomar otra decisión y esta vez sí, será la solución que desarrollemos en este 

proyecto y que resolverá las necesidades del cliente. Eso sí, perdiendo algunos días por 

culpa de la primera elección infructuosa. 

 

 

 

3.1 ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES POSIBLES 

 

En este apartado podremos ver las diferentes soluciones que se tuvieron en 

cuenta para la realización del proyecto. Las principales opciones barajadas fueron: 

 

- Dentro de las herramientas de análisis web: 
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o Herramientas de análisis web basadas en analizadores de ficheros de 

logs. La herramienta más popular de este tipo es AWStats; también 

veremos otras alternativas a AWStats. 

 

o Herramientas de análisis web basadas en marcadores (tags).  Google 

Analytics, sin duda la principal herramienta de este tipo (aunque en el 

momento que se empezó este proyecto no tenía la popularidad que 

actualmente tiene). 

 

- Herramientas de Business Intelligence (BI). Pentaho es una solución open 

source de business intelligence, que permite las siguientes aplicaciones: 

informes, análisis, data mining, dashboards, workflow y una plataforma de BI. 

 

- Desarrollo de un proyecto web específico en el lenguaje que mejor se adapte a 

las necesidades del cliente, que permita recoger los datos necesarios para los 

informes y presentarlos en diferentes tipos de gráficos.  

 

 

3.1.1 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS WEB 

 

El análisis web es un conjunto de técnicas relacionadas con el análisis de datos 

relativos al tráfico en un sitio web con el objetivo de entender su tráfico como punto de 

partida para optimizar diversos aspectos del mismo. Las herramientas de análisis web 

son las encargadas de capturar y procesar la información del portal web, para proveer 

información sobre el comportamiento de los usuarios en él: el sitio del que proceden, 

qué hacen en el portal web, por qué páginas navegan, durante cuánto tiempo, cuántas 

veces visitan el site, de que país son, qué tipo de conexión de Internet tienen, en qué 

punto abandonan el site, en qué paso de un proceso de alta desisten, etc. 

 

Este tipo de herramientas pueden basarse en diferentes plataformas tecnológicas, 

a continuación pasaremos a ver las más importantes. 
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1)  ANALIZADORES DE FICHEROS DE LOGS 
 

Son programas que analizan los logs de los servidores proporcionando 

información sobre “quién”, “cuándo” y “cómo” los visita. Sus principales ventajas son: 

 

- Los servidores siempre producen ficheros de logs, con lo que la información está 

siempre disponible. 

 

- Los servidores capturan la totalidad de los accesos al sitio. 

 

- La información normalmente reside en los propios servidores y tiene un formato 

estandarizado. Esto facilita la migración de unas herramientas a otras. 

 

- Los ficheros de logs almacenan información sobre las peticiones fallidas, 

mientras que con otras técnicas, ésta se pierde. 

 

Uno de los programas más populares dentro de este tipo de aplicaciones es 

AWStats:  

 

AWStats es una herramienta de informes de análisis web apta para analizar datos 

de servicios de Internet como un servidor web, streaming, mail y FTP, que utiliza la 

Licencia Pública General de GNU (más conocida por su nombre en inglés GNU 

General Public License), además los desarrolladores pueden contribuir con el proyecto 

AWStats a través de SourceForge.  

 

 

 

 

Figura 8. Herramienta AWStats. 

 

 

 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    55 

AWStats analiza los archivos de log del servidor, y con base a ellos produce 

informes HTML. Los datos son presentados visualmente en informes de tablas y 

gráficos de barra, pueden crearse informes estáticos mediante una interfaz de línea de 

comando, y se pueden obtener informes on-demand a través de un navegador web 

mediante un programa CGI, aunque debido a los ataques de los que son objeto los 

programas CGI las organizaciones que quieran dar acceso público a sus informes de 

análisis web deberían restringir su acceso a miembros internos. Soporta la mayoría de 

los formatos de archivos log de servidor web conocidos, entre ellos Apache, WebStar, 

IIS y muchos otros formatos comunes de Internet.  

 

 

 

 

Figura 9. Ejemplo de informe generado por AWStats. 

 

 

 

Estas son sus características más interesantes: 

 

- AWStats genera informes rápidos y exactos sobre un sitio web ofreciendo 

información muy valiosa sobre sus visitas. Está disponible en 6 idiomas entre los 

que se encuentra el español. A través de un completo menú puede acceder 

fácilmente a toda la información deseada. 
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- Puede contabilizar el número total de visitas, visitantes distintos, hits y páginas 

servidas, generando gráficas sobre el histórico mensual, las visitas por días del 

mes, por días de la semana y las visitas por horas para que pueda analizar y 

comparar más fácilmente todas sus estadísticas. 

 

- Los robots son visitantes automáticos que analizan o viajan por su sitio para 

indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar información o para verificar si su sitio 

se encuentra online; AWStats reconoce hasta 287 robots e indica la fecha de su 

última visita y el volumen de información indexado. 

 

- Reconoce los navegadores empleados por los visitantes (detecta 28 navegadores 

distintos con sus respectivas versiones como Firefox, Explorer, Safari, Opera, 

Konkeror, Camino, etc.) para determinar el número de visitas recibido por cada 

navegador. 

 

- Reconoce los sistemas operativos empleados por los visitantes (detecta 28 

sistemas distintos con sus respectivas versiones como Windows XP, Macintosh, 

Fedora, Suse, Ubuntu, etc.) para determinar el número de visitas por sistema. 

 

- Puede reconocer si una visita ha sido generada a través de una búsqueda en un 

directorio o buscador como Google, Yahoo, Msn, Lycos, Terra, etc. así como las 

palabras y frases utilizadas por el visitante. 

 

- AWStats también ofrece información sobre los usuarios autentificados, duración 

de las visitas, tipos de ficheros, página de entrada, página de salida, resoluciones 

de pantalla, enlaces desde buscadores, enlaces de otras páginas, búsquedas por 

frases clave, búsquedas por palabras clave y errores. 
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Figura 10. Ejemplo de informe generado por AWStats. 

 

 

La configuración apropiada de AWStats requiere un poco de conocimientos 

técnicos y de negocios. La web oficial de AWStats, así como la de documentación y el 

foro de la comunidad de usuarios las podemos encontrar al final de esta memoria, en el 

apartado Referencias en Internet [URL 1], [URL 1.1] y [URL 1.2]. 

 

Existen tres alternativas open source principales a AWStats, aunque estas 

opciones se desecharon desde el principio ya que AWStats es la solución más extendida, 

documentada y probada, contando además con un mejor soporte. Éstas son: Analog, 

Webalizer y W3Perl. 

 

- Analog ofrece una riqueza de opciones de informes para los usuarios técnicos. 

No está diseñado para visitantes, y es usualmente usado para análisis de 

negocios. 

 

- Webalizer es ofrecido por muchos ISPs porque es sencillo y simple. Tiene muy 

pocas funcionalidades en comparación con AWStats. El desarrollo y el soporte 

parecen haberse detenido el 2002. Esto conduce a desperfectos, como el 

considerar al navegador Firefox como Netscape. 

 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

58   Javier Saiz Salmerón   

 

- W3Perl es una poderosa alternativa que tiene características muy similares a 

AWStats. 

  

 

2)  ETIQUETADO DE PÁGINAS O MARCADORES 

 

Este método es más reciente que el anterior y está basado en la incorporación de 

un script a cada una de las páginas de un sitio web. Cada vez que una página es visitada, 

este script se comunica con una base de datos a la que comunica la impresión de la 

página junto con, en algunos casos, datos adicionales procedentes de las cookies. Esta 

técnica cuenta con las siguientes ventajas: 

 

- Potencialmente, puede capturarse información no disponible en los ficheros de 

logs, e incluso modificarla sin más que cambiar los scripts. 

 

- El etiquetado de páginas puede realizarse aun en casos en que los dueños del 

sitio no dispongan de acceso (por estar alojado en servidores ajenos, por 

ejemplo) a los logs del servidor. 

 

La herramienta más importante de este tipo es sin duda Google Analytics: 

 

Google Analytics (en el apartado Referencias en Internet [URL 2]) es un servicio 

gratuito de estadísticas de sitios web que ofrece información agrupada según los 

intereses de tres tipos distintos de personas involucradas en el funcionamiento de una 

página: ejecutivos, técnicos de marketing  y webmasters. 

 

 

 

 

Figura 11. Google Analytics. 
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Se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, el 

rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el 

marketing de motores de búsqueda, las pruebas de versión de anuncios, el rendimiento 

del contenido, el análisis de navegación, los objetivos y proceso de redireccionamiento 

o los parámetros de diseño web. Este producto se desarrolló en base a la compra de 

Urchin (hasta entonces la mayor compañía de análisis estadístico de páginas web) por 

parte de Google.  

 

Para poder utilizarlo, lo primero es visitar Google Analytics y solicitar el 

servicio. En unos minutos te enviarán el código de activación en tu dirección de correo 

para poner en marcha el primer perfil de sitio web. Para activar las estadísticas es 

preciso incorporar un par de líneas de código JavaScript (al que se denomina GATC, 

Google Analytics Tracking Code) justo antes de la etiqueta del código fuente de 

aquellas páginas que queramos analizar. Con esto se cargan algunos archivos desde los 

servidores Google y se monitorizan para luego enviar toda esta información al servidor 

Google y almacenarla en la cuenta de cada usuario. Para funcionar, el GATC carga un 

archivo más grande llamado “ga.js” desde el servidor web de Google, y luego asigna a 

las variables con el número de cuenta del usuario. Este archivo ocupa normalmente unos 

18 KB y sólo se descarga una vez al comienzo de la visita, ya que se almacenará en la 

caché durante el resto de la sesión. Como todos los sitios web que implementan Google 

Analytics con el código de ga.js usan el mismo archivo maestro de Google, un visitante 

que anteriormente hubiera visitado cualquier otro sitio con este código implementado 

también tendrá el archivo en el caché de su máquina. En resumidas cuentas, el resultado 

es que el aumento del tiempo de carga de la página al incluir el código es mínimo.  

 

Después Google Analytics comprobará esa instalación y 24 horas después 

tendremos los primeros resultados del análisis. 
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Figura 12. Ejemplo de informe generado por Google Analytics. 

 

 

 

Tiene una interfaz muy completa de reportes con gráficos desarrollados en 

Adobe Flash que permiten una personalización muy flexible. Además continuamente 

introducen nuevos cambios y mejoras tanto en los informes como en su interfaz.  
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Figura 13. Ejemplo de informe generado por Google Analytics. 

 

 

 

La edición avanzada nos permite incorporar filtros para excluir determinados 

rangos de direcciones IP o dominios, como accesos locales del webmaster desde la red 

interna o un subdominio corporativo. Otra característica interesante es el poder 

configurar "Objetivos de conversión y redireccionamiento", que es algo así como líneas 

de comportamiento de un usuario que nos gustaría monitorizar individualmente. La 

información proporcionada tiene varias vistas, de manera que podemos analizar desde 

distintos puntos de vista según el perfil.  
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Además de verlos en línea, los resultados se pueden imprimir directamente o 

exportar en formato txt, xml y csv. El número de informes es muy amplio: 

 

- Optimización de marketing. 

 

- Seguimiento de usuarios exclusivos. 

o Usuarios por día. 

o Seguimiento de visitas y de páginas vistas 

o Seguimiento de conversiones de objetivos. 

o Usuarios exclusivos absolutos. 

o Fidelización de usuario. 

o Días transcurridos desde la última visita del usuario. 

 

- Rendimiento del segmento de usuarios. 

o Usuarios nuevos y recurrentes. 

o Origen de referencia. 

o Ubicación geográfica. 

o Gráfico de visitas por ubicación. 

o Ubicación de la red. 

o Idioma. 

o Definido por el usuario. 

o Dominios. 

 

- Resultados de la campaña de marketing. 

o Conversión de campañas. 

o Conversiones de orígenes. 

o Conversión de medios. 

o Conversión de referencia. 

o ROI de campaña. 

o ROI de origen. 

o ROI de medios 

 

- Marketing de motores de búsqueda. 

o Análisis de todos los CPC. 
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o Análisis de AdWords. 

o Posiciones de palabras clave de AdWords. 

o Conversiones totales por palabra clave. 

o CPC y conversión orgánica. 

o Consideraciones sobre las palabras clave 

o Optimización de contenido. 

 

- Pruebas de versión de anuncios. 

o Pruebas del contenido A/B globales de anuncios. 

o Pruebas específicas de orígenes. 

o Pruebas específicas de palabras clave. 

 

- Rendimiento del contenido. 

o Contenido principal. 

o Detalles del contenido. 

o Contenido por títulos. 

o Contenido dinámico. 

o Páginas visitadas por visita. 

o Duración de la visita. 

 

- Análisis de navegación. 

o Porcentajes de abandono en la página de acceso. 

o Principales puntos de abandono. 

o Superposición del sitio. 

o Navegación inicial. 

o Navegación completa. 

 

- Objetivos y proceso de redireccionamiento. 

o Seguimiento de objetivos. 

o Conversión de objetivos. 

o Navegación del redireccionamiento definido. 

o Abandono de redireccionamiento definido. 

o Ruta de objetivo invertida. 

o Verificación de objetivos. 
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- Parámetros de diseño web. 

o Versiones de navegador. 

o Versiones de plataforma. 

o Combinaciones de navegador y plataforma. 

o Resoluciones de pantalla. 

o Colores de pantalla. 

o Idiomas. 

o Java habilitado. 

o Versión flash. 

o Velocidad de conexión. 

o Nombres de host. 

 

 

3)  SISTEMAS HÍBRIDOS 

 

Los sistemas híbridos combinan las soluciones de los dos métodos anteriores, los 

analizadores de ficheros de logs y de etiquetado de páginas, de tal forma que consiguen 

aunar las ventajas individuales de cada uno de los métodos. 

 

 

4)  PACKET SNIFFING 
 

El “packet sniffer” se agrega entre la computadora del usuario y el servidor del 

sitio por ello tiene una capacidad de captura de información óptima, capturando toda 

información que se genere, siendo ésta una pageview (página vista) o no. Las ventajas 

que presentan estas técnicas son las siguientes: 

 

- La principal ventaja de packet sniffing en cuanto a la recolección de datos es el 

hecho de que toda la información es capturada, sea haya generado o no una 

pageview, se haya completado la descarga del contenido o no. 

 

- Alta performance. 
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- Escalabilidad. 

 

- Fácil implementación. 

 

- No hay que “setear” nada para analizar el clickstream. 

 

 

3.1.2 BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Las siguientes herramientas que se estudiaron son las basadas en inteligencia 

empresarial.  

 

Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (del inglés 

business intelligence) al conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la 

administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en 

una organización o empresa. El término inteligencia empresarial se refiere al uso de 

datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones, y abarca la comprensión del 

funcionamiento actual de la empresa (bien como la anticipación de acontecimientos 

futuros) con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones 

empresariales. 

 

Las herramientas de inteligencia empresarial se basan en la utilización de un 

sistema de información de inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de los 

datos de producción, con información relacionada con la empresa o sus ámbitos y con 

datos económicos. Otra definición posible sería un tipo de software de aplicaciones 

diseñado para colaborar con la inteligencia de negocios (BI) en los procesos de las 

organizaciones. Resumiendo, se trata de herramientas que asisten el análisis, la 

presentación de los datos y sirven de soporte de decisiones que permiten en tiempo real, 

acceso interactivo, análisis y manipulación de información crítica para la empresa. Estas 

aplicaciones proporcionan a los usuarios un mayor entendimiento que les permite 

identificar las oportunidades y los problemas de los negocios. Los usuarios son capaces 

de acceder a una vasta cantidad de información, analizar sus relaciones y entender las 

tendencias que últimamente están apoyando las decisiones de los negocios. Estas 
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herramientas previenen una potencial pérdida de conocimiento dentro de la empresa que 

resulta de una acumulación masiva reinformación que no es fácil de leer o de usar. 

 

Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común las siguientes 

características: 

 

- Accesibilidad a la información. Los datos son la fuente principal de este 

concepto. Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas 

será el acceso de los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de 

estos. 

 

- Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la 

información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de 

análisis que les permitan seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les 

interesen. 

 

- Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos 

técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. 

 

La vida o el período de éxito de un software de inteligencia de negocios 

dependerá únicamente del beneficio que haga de su uso la empresa, si esta empresa es 

capaz de incrementar su nivel financiero, administrativo y sus decisiones mejoran el 

funcionamiento de la empresa, la inteligencia de negocios usada estará presente durante 

mucho tiempo, de lo contrario será substituido por otro que aporte mejores resultados y 

más precisos. 

 

Aunque a priori pudiera parecer que es una rama poco conocida y con pocos 

recursos, existen multitud de productos software de business intelligence: Microsoft 

SQL Server Suite de Herramientas de BI (Analysis Services, Integration Services y 

reporting Services), Bitool (herramienta de ETL -extracción, transformación y carga- y 

visualización), CODISA BI, IBM Cognos BI, Crystal Reports, LiteBI, IdeaSoft - 

Business Intelligence & Performance, etc. son los ejemplos más importantes de 

software de pago, entre los productos gratuitos de inteligencia de negocios destacan: 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    67 

Eclipse BIRT Project, JasperReports, LogiReport, OpenI, Palo, Pentaho, RapidMiner 

(antes YALE) y SpagoBI. 

 

Nosotros nos centraremos en la herramienta Pentaho, que es el software de BI 

gratuito que elegimos: 

 

Pentaho (web oficial [URL 4] del apartado Referencias en Internet)  se define a 

sí mismo como una plataforma de BI “orientada a la solución” y “centrada en procesos” 

que incluye todos los principales componentes requeridos para implementar soluciones 

basados en procesos y ha sido concebido desde el principio para estar basada en 

procesos. 

 

 

 

 

Figura 14. Herramienta de Business Intelligence open source Pentaho. 

 

 

Las soluciones que Pentaho pretende ofrecer se componen fundamentalmente de 

una infraestructura de herramientas de análisis e informes integrada con un motor de 

workflow de procesos de negocio. La plataforma será capaz de ejecutar las reglas de 

negocio necesarias, expresadas en forma de procesos y actividades y de presentar y 

entregar la información adecuada en el momento adecuado.  
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Figura 15. Ejemplo de informe generado por Pentaho BI. 

 

 

Pentaho está construido en torno al servidor de aplicaciones J2EE JBoss y Jboss 

Portal, habilitando que toda la información sea accesible mediante un browser en la 

intranet de la empresa. Algunas de sus principales características son: 

 

- Los informes están presentados en los formatos habituales (html, excel, pdf...) 

mediante la herramienta de diseño de informes Pentaho Report Design Wizard, 

la cual facilita el trabajo con JfreeReport u otras plataformas como BIRT o 

JasperReports. 

 

- Gracias a una librería que se llama JPivot pueden verse tablas OLAP (On-Line 

Analytical Processing, procesamiento analítico en línea) a través de un 

navegador y obtener las funcionalidades OLAP más comunes como son drill 

down (con esta técnica el usuario con sólo hacer clic en algún dato o icono, 

puede ir abriendo ventanas que le permitan profundizar y obtener mas detalles 

del evento que esta analizando), slice and dice (reducción sistemática de un 
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conjunto de datos en partes o vistas más pequeñas, que producirán más 

información o permite que se examine desde diferentes puntos de vista para que 

pueda entenderse mejor), y el resto de navegaciones típicas.  

 

- Para generar los gráficos más comunes (2D, 3D, barras, líneas series temporales, 

Gantt...), interfaces para acceder a diferentes fuentes de datos, exportación a 

PNG, JPEG y PDF y soporte para servlets, JSPs, applets y aplicaciones clientes, 

se apoyan en otra librería llamada JFreeChart. 

 

- Los dashboards, interfaz gráfica de usuario desde donde se administra y se 

accede a las funcionalidades, son un desarrollo propio de Pentaho. Recogen 

información de todos los componentes de la plataforma incluyendo aplicaciones 

externas, feeds RSS y páginas web. Incluyen gestión y filtrado del contenido, 

seguridad basada en roles y drill down. Pueden ser integrados en terceras 

aplicaciones, en portales o dentro de la plataforma Pentaho. 

 

- Las acciones, que son las tareas más sencillas que constituyen una solución de 

Pentaho, pueden publicarse como WebServices. Pentaho utiliza como motor de 

WebServices Apache Axis, quedando los servicios descritos en el lenguaje de 

definición de servicios web WSDL. 

 

- Para entregar la información Pentaho se apoya en una infraestructura JMS (Java 

Message Service) para enviar correos electrónicos y Quartz, un scheduler 

(planificador) opensource integrable en aplicaciones J2EE (de hecho necesita ser 

instanciado).  
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Figura 16. Ejemplo de informe generado por Pentaho BI. 

 

 

- En una aplicación de BI es muy importante la minería de datos (DM, del inglés 

Data Mining). La minería de datos (DM, Data Mining) consiste en la extracción 

no trivial de información que reside de manera implícita en los datos. Dicha 

información era previamente desconocida y podrá resultar útil para algún 

proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea y explora los 

datos para sacar la información oculta en ellos. Para tal fin Pentaho incorpora la 

tecnología WEKA, que es una herramienta extensible e integrable que incluye 

herramientas para realizar transformaciones sobre los datos, tareas de 

clasificación, regresión, clustering, asociación y visualización. 

 

- Y por último, mediante las herramientas y técnicas ELT (Extract, Transform and 

Load. En español extraer, cargar y transformar), o actualmente ETL (extraer, 

transformar y cargar) se extraen los datos de distintas fuentes, se depuran y 

preparan (homogeneización de los datos) para luego cargarlos en un almacén de 

datos. Es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde 

múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, 

data mart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para 

apoyar un proceso de negocio. Pentaho incorpora un conjunto de herramientas 
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para realizar ETL llamado Kettle, cuyo objetivo es que el proyecto ETL sea fácil 

de generar, mantener y desplegar. Las herramientas de las que se compone 

Kettle son: 

 

o SPOON: permite diseñar de forma gráfica la transformación ETL. 

o PAN ejecuta las transformaciones diseñadas con SPOON. 

o CHEF mediante una interfaz gráfica permite diseñar la carga de datos 

incluyendo un control de estado de los trabajos. 

o KITCHEN permite ejecutar los trabajos batch diseñados con Chef. 

 

 

 

 

Figura 17. Arquitectura funcional de Pentaho BI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

72   Javier Saiz Salmerón   

3.1.3 DESARROLLO DE UN SOFTWARE A MEDIDA 

 

El desarrollo de una aplicación a medida suele ofrecer una gran potencia ya que 

está exclusivamente diseñada para resolver un problema específico. En nuestro caso 

sería realizar una aplicación web de estadísticas de un sitio web que se integrará dentro 

de la parte de gestión de dicho portal manteniendo su mismo estilo, proporcionando a 

los administradores informes y estadísticas acerca del uso (navegación, descarga de 

ficheros, altas y bajas de usuarios…) que hacen los internautas que acceden a él. 

 

El hacer una aplicación específica para lo que nos están pidiendo tiene sus pros y 

sus contras: a su favor podíamos citar que el usuario o cliente obtendrá justo lo que 

necesita, mientras que el utilizar una herramienta ya existente en el mercado para tal fin 

puede ofrecer al usuario muchas más de las funcionalidades que él realmente está 

demandando y que jamás usará, o puede que aunque muchas funcionalidades puedan 

valerle no se ajustan perfectamente a lo que él quiere; en contra nos encontramos con 

que a priori se tardará más en implantar ya que el tiempo de desarrollo que nos llevará 

realizar un software del que no tenemos nada previamente, es decir partimos desde cero, 

ir depurando  para reducir los errores y ajustarnos a lo que pide el usuario, en principio 

será mayor que si cogiésemos una herramienta ya existente, aunque bien es cierto que 

hay que tener en cuenta que a veces a este software que ya existe hay que realizarle 

cambios y modificaciones (dentro de lo posible y configurable que sea) para poder 

implantarlo, no es tan fácil como instalar y listo. En nuestro caso concreto, realizar las 

estadísticas sobre el uso y las visitas a un portal web, aunque busquemos una solución 

utilizando herramientas que ya existen, necesitamos desarrollar cada informe que 

queramos, buscar los datos que vayan a ser necesarios en la base de datos, en los 

ficheros de logs, presentar los datos, etc. 

 

Por último, para desarrollar la aplicación a medida que necesita el cliente, 

tendríamos que estudiar factores como el lenguaje de programación a utilizar, qué tipo 

de Base de Datos vamos a tener y cómo va a ser la conexión a ella, qué servidores tiene 

el cliente y si se va a necesitar nuevo hardware, etc. para elegir lo que mejor le 

conviene. Volviendo a nuestro caso concreto, el portal web está desarrollado utilizando 

herramientas basadas en sistemas operativos abiertos (Apache como servidor Web, 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    73 

Tomcat como servidor de aplicaciones y MySQL como base de datos) y se debe 

emplear la plataforma existente para la solución. 

 

 

3.1.4 CONCLUSIONES 

 

Una vez he hemos analizado las posibles soluciones, es el momento de sacar 

conclusiones y elegir la opción que mejor se adaptará a nuestro caso. La alternativa más 

adecuada depende de factores tales como el económico, el conocimiento técnico interno 

de las personas que han de tomar las decisiones en el portal web (los usuarios finales), 

de la profundidad del análisis que van a requerir, el volumen de tráfico, etc. Nosotros 

por ejemplo tenemos claro que el software y las herramientas que utilicemos deben de 

ser gratuitos, además debe de ser compatible y poderse ejecutar en la plataforma 

existente. 

  

Así pues se descartó la utilización de cualquiera de las herramientas de informes 

de análisis web: Analog, Webalizer y W3Perl se desecharon desde el principio, y 

AWStats que es la solución de análisis web más extendida, documentada y que cuenta 

un mejor soporte también fue desechada por las siguientes razones: 

 

- Los informes que se quieren generar van dirigidos principalmente a personas 

que tomarán decisiones pero que no son expertos en informática, por lo que 

desde el principio se quiso que los informes tuvieran un aspecto más amistoso. 

 

- Directamente relacionado con el punto anterior tenemos que la aplicación de 

estadísticas debe de ser de fácil uso, y además se debe integrar en el 

Administrador del portal web como una nueva sección y manteniendo su 

look&feel, cosa que no se puede hacer si utilizamos la herramienta AWStats. 

 

 

- La cantidad de información que puede mostrar AWStats es enorme, pero mucha 

de esta información es más de ayuda quizás para los administradores y 

desarrolladores del site que para las personas a las que se quiere que vayan 
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dirigidos en nuestro caso, ya que muchos de estos informes son referidos a 

aspectos más técnicos de los usuarios del portal web, tales como el navegador 

que utilizan, el sistema operativo, tipos de ficheros, etc. 

 

 

Por motivos similares se desechó la utilización de Google Analytics, la 

herramienta gratuita de análisis web de etiquetado de páginas o marcadores: 

 

- En primer lugar, la activación de las estadísticas requiere que se incorpore un par 

de líneas de código JavaScript justo antes de la etiqueta del código fuente de 

aquellas páginas que queramos analizar, y nosotros no teníamos competencia 

para poder modificar ninguna de las páginas web del portal. 

 

- Al igual que ocurre con AWStats, la utilización de Google Analytics hace 

imposible integrar la parte de estadísticas en el Administrador del portal web 

como una nueva sección manteniendo su estilo. 

 

- La información excesiva a veces no es la mejor solución, como ocurría también 

con la herramienta AWStats, el número de informes que se pueden generar con 

Google Analytics es amplísimo. Sin embargo mucha de esta información no le es 

de gran utilidad a nuestro cliente, mientras que los informes que le son 

realmente valiosos no se pueden encontrar en Google Analytics porque son 

reportes más específicos. 

 

 

Finalmente, entre las opciones restantes se decantó por utilizar Pentaho, la 

herramienta gratuita de Business Intelligence, en lugar de desarrollar una aplicación 

web a medida. La idea de utilizar tecnología basada en inteligencia empresarial o 

business intelligence parecía bastante atractiva, y la utilización de la suite de BI Pentaho 

se presentaba como una solución seria y eficaz que cumplía todas las expectativas: 

facilidad de uso, compatibilidad con la arquitectura actual del cliente, integración  

dentro del Administrador del portal web como una nueva sección manteniendo el 

mismo estilo… Además de todo ello seremos nosotros quienes desarrollamos cada 

reporte, por lo que el cliente obtendrá exactamente los informes que él quiere. Las 
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especificaciones más importantes que estos informes deben recoger y que las anteriores 

herramientas vistas no podían satisfacer son:  

 

- El sistema ha de ser capaz de generar y distribuir estadísticas a nivel general del 

site, por cada comarca y municipio, consolidando datos a nivel diario, mensual y 

anual. 

 

- Se deben recoger estadísticas a nivel de rutas, servicios básicos y puntos de 

interés de cada comarca;  

 

- Debe ser capaz de recoger la navegación que hacen los usuarios por las distintas 

páginas del site, analizando además las descargas y a que dispositivo se realizan. 

 

- El análisis deberá además distinguir entre usuarios anónimos y registrados. 

 

- Reportes e informes analizando y cruzando la información de los logs de los 

servidores con las bases de datos del sistema. 

 

 

Más adelante en los puntos 4.3 y 4.4 será explicada detalladamente toda la 

información referida a los requisitos funcionales y no funcionales. 

 

 

3.2 DESCARTE DE PENTAHO BI 

 

Iniciamos la andadura en el mundo de la inteligencia de negocios con la suite de 

Pentaho BI, familiarizándonos con el entorno que nos ofrece la plataforma Pentaho. La 

versión que teníamos de Pentaho BI Server y con la que trabajamos fue la Release 

1.2.1.625-GA, y para la creación de informes utilizamos las herramientas que ofrece 

pentaho: Pentaho Report Designer y Pentaho Design Studio. 
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Figura 18. Pentaho Report Designer. 

 

 

 

La solución propuesta con Pentaho deberá poseer un conjunto de características 

básicas: 

 

- Modularidad. Se diseñará una estructura modular, de forma que cualquier 

modificación o incorporación de nuevas funcionalidades se realice de manera 

sencilla, en especial si se respetan los estándares aplicables. 

 

- Mantenimiento. Todos los desarrollos se realizarán de forma que su 

mantenimiento sea lo más sencillo posible. 

 

- Seguridad. El acceso a la información se realiza a través de una serie de perfiles 

previamente definidos, por lo que se restringe el acceso a determinados datos. 

Además al diseñarse una aplicación basada en componentes distribuidos, será 

más fácil el aislar la lógica de negocio de la presentación de la información y del 

acceso a los datos. 
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- Facilidad de acceso y uso. Los usuarios accederán a través del navegador web a 

los sistemas desarrollados de forma sencilla y amigable. 

 

- Rendimiento. 

 

 

3.2.1 INFORMES CON PENTAHO 

 

Los primeros días empezamos siendo muy optimistas y aunque se fue avanzando 

despacio, debido a nuestro desconocimiento en el campo del Business Intelligence y a 

que era la primera vez que utilizábamos  una herramienta de este tipo, se crearon las 

primeras pantallas de la que sería nuestra aplicación de estadísticas y se desarrollaron 

los informes relacionados con las rutas.  

 

 

 

 

Figura 19. Página inicial de los informes generados con Pentaho. 
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Las siguientes imágenes muestran las pantallas de navegación y ejemplos de los 

primeros informes que se realizaron: 

 

 

 

Figura 20. Segunda pantalla de los informes generados con Pentaho. Informes de rutas. 

 

 

 

 

Figura 21. Tercera pantalla de los informes generados con Pentaho. Informes generales de rutas. 
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Figura 22. Informes generados con Pentaho. Informe de rutas por comarcas. 
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Figura 23. Informes generados con Pentaho. Informe de rutas por tipología. 
 

 

 

Según avanzamos se fue aumentando el nivel de complejidad y se realizaron 

informes algo más complicados, por ejemplo permitiendo elegir previamente qué 

comarca se desea para mostrar sus rutas, seleccionando el período de tiempo para el 

informe, o seleccionando el formato de salida del mismo entre PDF, EXCEL y HTML. 

 

 

 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    81 

 

 

Figura 24. Informes generados con Pentaho. Pantalla de selección del período tiempo y del formato 

de salida del informe. 
 

 

 

 

 

 

Figura 25. Informes generados con Pentaho. Pantalla de selección de la comarca y del formato de 

salida del informe. 
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En los informes más complejos que llegamos a generar comprobamos la 

potencia de la herramienta Pentaho. En estos informes se podía pinchar en cada 

elemento del gráfico, en este caso las rutas de las comarcas andaluzas en un gráfico de 

tipo tarta, y se desplegaba un nuevo gráfico con las estadísticas referentes al elemento 

seleccionado, en nuestro caso las rutas de los municipios de la comarca seleccionada. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Informes generados con Pentaho. Informe de rutas por comarcas. 
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Figura 27. Informes generados con Pentaho. Informe de rutas por comarcas y rutas por municipios 

de la comarca seleccionada. 

 

 

 

Aunque en las primeras semanas se avanzó positivamente en el desarrollo de los 

informes y se creía que la herramienta Pentaho era perfecta para realización del 

proyecto, pronto aparecerían una serie de inconvenientes a la hora de generar informes 

más complejos que harían detener el avance del trabajo. El proyecto se quedó estancado 

y por más que se intentó no se pudo encontrar una solución para superar estos 

impedimentos, los cuales son explicados a continuación. 

 

 

3.2.2 PROBLEMAS ENCONTRADOS CON LA PLATAFORMA 

PENTAHO 

 

La plataforma Pentaho viene con un proyecto “.war”, “pentaho.war”, que es 

con el trabajamos nosotros. En este proyecto existen numerosas partes que no 

utilizamos y para cualquier cambio se tiene que retocar el código ya existente. Al 

principio podría parecer beneficioso tener ya un código sobre el que se puede trabajar, 
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pero la realidad fue que sólo era favorable si nos ceñíamos exactamente a los ejemplos 

que traía Pentaho, en el momento que se necesitara cambiar algo más allá de lo 

“estándar” para generar alguno de los informes que se nos pedía, lo que aparecía en los 

ejemplos resultó ser de poca ayuda: por un lado revisar ficheros y líneas y líneas de 

código buscando “no sé qué”, que ni si quiera sabemos si se podrá cambiar puede 

resultar muy tedioso; por otro lado, el proyecto ocupaba mucho más de lo necesario ya 

que muchas de las partes no servían para nuestros intereses. 

 

Después de investigar y leer numerosa información acerca de Pentaho, no se 

especificaba en ningún sitio cómo crear un proyecto pentaho partiendo desde cero, por 

lo que la única solución era la de ir modificando dicho “pentaho.war”. 

 

 

 La suite de Pentaho se instala junto con un servidor JBoss como servidor de 

aplicaciones. Todos los informes que nosotros desarrollamos fueron desplegados 

perfectamente sobre JBoss,  pero la aplicación final debía correr en el cliente en un 

servidor Tomcat. Configurar el servidor de aplicaciones para utilizar Tomcat en lugar de 

JBoss en Pentaho parecía una operación trivial, pero resultó mucho más complicado de 

lo que se suponía y cuando finalmente se consiguió, aparecieron numerosos problemas 

con los informes: partes que no se veían como antes, otras veces se descolocaba la 

información, informes que daban error y no se podían ejecutar… Además resolver cada 

nuevo problema que aparecía suponía mucho tiempo porque había que trasladarse hasta 

las oficinas del cliente, pedir los permisos pertinentes para poder acceder en sus 

servidores, comprobar cuál era el fallo y tratar de solucionarlo. 

 

 

3.2.3 PROBLEMAS ENCONTRADOS AL CREAR LOS INFORMES 

 

Al intentar crear informes partiendo desde cero, como sería lo más lógico, nos 

encontrábamos con innumerables problemas y errores incomprensibles (que nosotros 

achacamos a que la herramienta Pentaho estaba en sus inicios y todavía no era todo lo 

estable que se desearía), al final todo esto se traducía en una pérdida enorme de tiempo 

empleado en buscar las causas de los fallos y en buscar soluciones (que a veces ni se 
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hallaban), por lo que la mejor, si no única solución, era partir de un ejemplo que ya 

existiera previamente y a partir de éste, ir modificándolo para adaptarlo a lo que 

queríamos. Como consecuencia, se necesitaba tener un ejemplo previo igual o lo más 

parecido posible al informe que queríamos hacer. 

 

 Algunos de los problemas concretos con los que nos encontramos a la hora de 

crear informes fueron: 

 

- Si se quería crear en un informe un gráfico del tipo diagrama de barras, sólo 

podía ser creado en una parte concreta del reporte, por lo que si se quería además 

colocar un listado u otro gráfico se tenía que tener en cuenta que no puede 

colocarse libremente donde uno quiera. 

 

- Para hacer un listado en el que se quieran consultar los valores de varios campos 

diferentes de una tabla no había ningún problema, pero si teníamos que hacer 

una consulta contra la Base de Datos en la que se nos mostrasen los diferentes 

valores que va a adoptar una variable con un alias, por ejemplo: 

 

SELECT meses.nombre AS mes, COUNT(usuarios.fecha_alta) AS numaltas 

FROM usuarios, meses 

WHERE (YEAR(usuarios.fecha_alta) = YEAR(CURRENT_DATE)) AND  

               (MONTH(usuarios.fecha_alta) = meses.idMeses) 

GROUP BY MONTH(usuarios.fecha_alta) 

 

En la que van a aparecer todos los meses en los que haya habido algún 

usuario dado de alta en la variable mes, y en el contador numaltas van a aparecer 

todas las altas que ha habido en cada mes,  no encontramos la forma de colocar 

en un informe dichos datos dinámicos puesto que en cada ocurrencia mes y 

numaltas tienen un valor distinto. La única forma de hacerlo con Pentaho era 

crear, en el archivo .xml del informe, un grupo repetitivo para que imprimiera 

todas las veces que aparecerán mes y altas con cada valor, pero entonces se van 

imprimiendo una debajo de otra. 
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Sabidos los problemas que estaba dando Pentaho sin haber llegado si quiera a los 

informes más complejos que nos pedían, y desconociendo la forma, si es que es posible, 

de realizar un proyecto partiendo de cero, después de una reunión con el cliente 

explicándole estos impedimentos y que la situación no parecía que fuese a mejorar con 

los nuevos informes, se toma la difícil decisión de abandonar la herramienta Pentaho y 

el uso de Business Intelligence. En su lugar se decide desarrollar una aplicación web a 

medida partiendo desde cero, utilizando software y herramientas de las que se tiene más 

experiencia y en las que sé confía plenamente para poder llevar a cabo el proyecto sin 

más contratiempos. Teniendo en cuenta el retraso que ha supuesto el uso de las técnicas 

de Business Intelligence y consiguiente enfado del cliente, a partir de este momento 

aumenta el nivel de exigencia tanto en la calidad del proyecto software que estamos 

desarrollando como en los tiempos de entrega que se van fijando.  

 

 

 

3.3 ELECCIÓN DEFINITIVA. DESARROLLO DE UN SOFTWARE 

A MEDIDA. 

 

Una vez decidido que se va a desarrollar una aplicación a medida partiendo 

desde cero, necesitaremos saber qué es lo que mejor se adaptará a lo que necesita el 

cliente, teniendo en cuenta la arquitectura existente y el anterior error con el Business 

Intelligence y al utilizar una herramienta en la que no se sabía mucho como era Pentaho 

BI, los pilares fundamentales sobre los que descansará el soporte tecnológico del 

proyecto que ahora iniciamos son: 

 

- Robustez. 

- Fiabilidad. 

- Licencia gratuita de uso. 

- Modularidad. 

- Mantenimiento. 

- Seguridad. 

- Facilidad de acceso y uso. 
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- Rendimiento 

Aunque crear un proyecto desde el principio sea más costoso, es mucho mejor si 

se desean ampliar funciones en futuras versiones, o añadir/modificar/quitar elementos, 

cambiar los estilos, etc. 

 

 

3.3.1 TECNOLOGÍA UTILIZADA 

 

A continuación se presentarán las herramientas/productos/entornos que se 

seleccionaron, indicando para cada uno de ellos la versión utilizada, una breve 

descripción sobre sus características más destacadas y por qué se eligió. La elección 

más importante sería escoger el lenguaje de programación así como el entorno de entre 

los posibles (Java, .NET, Php) que fuera el más conveniente para nuestro proyecto.  

 

 

JAVA 1.5 

 

La elección de la plataforma Java para el proyecto era la más oportuna teniendo 

en cuenta la arquitectura que ya existía en el cliente y la integración posterior de nuestra 

aplicación en dicha estructura. 

 

 

 

          
 

Figura 28. Java y Java J2EE. 
 

 

 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por James 

Gosling y sus compañeros de Sun Microsystems al inicio de la década de 1990. A 

diferencia de los lenguajes de programación convencionales que generalmente están 

diseñados para ser compilados a código nativo, Java es compilado en un bytecode que 
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es ejecutado, usando normalmente un compilador JIT (técnica para mejorar el 

rendimiento de sistemas de programación que compilan a bytecode, consistente en 

traducir el bytecode  a código máquina nativo en tiempo de ejecución), por una máquina 

virtual Java (JVM). De tal manera que un programa realizado en Java puede ejecutarse 

en cualquier ordenador, independientemente de su arquitectura, sistema operativo, etc., 

lo único que se necesita es que el ordenador donde se ejecute tenga instalada la máquina 

virtual Java correspondiente. 

 

 

 

 

              Figura 29. Sun Microsystems. 
 

 

  

El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un 

modelo de objetos mucho más simple y elimina herramientas de bajo nivel tales como 

los punteros. 

 

El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

 

1) Usar la metodología de la programación orientada a objetos. 

 

2) Permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos. 

 

3) Incluir soporte para trabajo en red. 

 

4) Poder ejecutar código en sistemas remotos de forma segura. 

 

5) Ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos. 
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El Entorno en Tiempo de Ejecución de Java o JRE (del inglés Java Runtime 

Environment) es el software necesario para ejecutar cualquier aplicación desarrollada 

para la plataforma Java, actuando como un "intermediario" entre el sistema operativo y 

Java. El usuario final sólo necesita el JRE para ejecutar las aplicaciones desarrolladas en 

lenguaje Java, mientras que para desarrollar nuevas aplicaciones en dicho lenguaje es 

necesario un entorno de desarrollo, denominado JDK (Java Development Kit, también 

puede encontrarse como SDK, Software Development Kit), que además del JRE 

(mínimo imprescindible) incluye herramientas como el compilador de Java, Javadoc 

para generar documentación o el depurador. 

 

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como Java 

2 Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una plataforma de 

programación para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en Lenguaje de 

programación Java con arquitectura de N niveles distribuida, basándose ampliamente en 

componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. 

Java EE incluye varias especificaciones de API, como JDBC, RMI, e-mail, JMS, 

Servicios Web, XML, etc. y define cómo coordinarlos. También configura algunas 

especificaciones únicas para Java EE tales como Enterprise JavaBeans, servlets, 

portlets, JavaServer Pages y varias tecnologías de servicios web. Esto permite al 

desarrollador crear una Aplicación de Empresa portátil entre plataformas y escalable, a 

la vez que integrable con tecnologías anteriores. Otros beneficios añadidos son, por 

ejemplo, que el servidor de aplicaciones puede manejar transacciones, la seguridad, 

escalabilidad, concurrencia y gestión de los componentes desplegados, significando que 

los desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica de negocio de los componentes 

en lugar de en tareas de mantenimiento de bajo nivel.  

 

En el proyecto se utilizó la versión 1.5 de Java, a pesar de que existía una 

versión más actual (la 1.6), para evitar cualquier tipo de incompatibilidad con la 

arquitectura que ya disponía el cliente, dado que disponían de un servidor Tomcat con 

dicha versión. 
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API’s JAVA 

 

Para poder realizar algunas de las funcionalidades que se nos pedían se ha tenido 

que recurrir a bibliotecas externas. Un API es una interfaz de programación de 

aplicaciones (del inglés Application Programming Interface) es el conjunto de 

funciones y métodos (clases) que ofrece una biblioteca o librería para ser utilizado por 

otro software como una capa de abstracción, y así efectuar toda clase de tareas 

necesarias dentro de un programa. Los principales API’s utilizados en el proyecto son: 

 

- MySQL connector java 5.0.6. MySQL Connector / ODBC es el nombre de la 

familia de controladores ODBC de MySQL (antes llamado MyODBC drivers) 

que proporcionan acceso a una base de datos MySQL usando el estándar de la 

industria Open Database Connectivity (ODBC) API. Nos permite comunicarnos 

con una base de datos MySQL desde nuestra aplicación Java. 

 

- Log4j 1.2.14. Log4j o Log4java es un API open source desarrollado en Java por 

Apache Software Foundation (web oficial [URL 8] del apartado Referencias en 

Internet al final de esta memoria)  para manejar el registro (log) de operaciones 

en nuestros programas, permitiendo a los desarrolladores de software elegir el 

formato de salida y el nivel de detalle de los mensajes o logs en tiempo de 

ejecución y no en tiempo de compilación como es comúnmente realizado. El 

API es totalmente configurable, ya sea mediante un archivo en formato XML o 

uno en formato Java Properties (generalmente llamado log4j.properties). Una 

vez que se ha finalizado el proyecto y se ha comprobado que la aplicación 

funciona correctamente, se puede bajar el nivel de detalle y profundidad de los 

mensajes que deja la aplicación en el archivo de log para que dicho fichero 

contenga solamente información que le sea de utilidad al usuario final. 

 

- JFreeChart 1.0.6 y JCommon 1.0.10. El API de código abierto JFreeChart 

(web oficial [URL 9] del apartado Referencias en Internet) para Java permite 

crear diagramas de forma práctica y sencilla. Con JFreeChart podremos hacer 

diferentes tipos de gráficos que van desde los tipos comunes, tales como gráficos 

circulares, gráficos de barras, áreas, gráficos de línea, histogramas, diagramas de 

Gantt, hasta los más específicos y menos frecuentemente utilizados como son 
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los de tipo Candlestick, Viento y Wafer Map. El API JCommon (al final de la 

memoria en [URL 10] del apartado Referencias en Internet) es una colección de 

clases de utilidad que nos pueden ser muy útiles en nuestros desarrollos y es 

usado por el API JFreeChart.  

 

- IText 2.0.2. iText es una biblioteca Open Source ([URL 11] del apartado 

Referencias en Internet) para crear y manipular archivos PDF, RTF, y HTML en 

Java. El mismo documento puede ser exportado en múltiples formatos, o 

múltiples instancias del mismo formato. Los datos pueden ser escritos a un 

fichero o, por ejemplo, desde un servlet a un navegador web.  

 

 

JSP (JAVA SERVER PAGES) 

 

Las denominadas Java Server Pages fueron diseñadas en la continua mejora de 

modularización por parte de Sun para facilitar la labor al diseñador, puesto que lo que se 

pretende es separar la interfaz gráfica o capa de presentación de la lógica de negocio y 

la persistencia de datos. De manera que el diseñador no necesita ser un experto en Java 

para elaborar un diseño de la interfaz de usuario. 

 

La tecnología JSP permite desarrollar páginas HTML estándar conteniendo al 

mismo tiempo etiquetas especiales que permiten la inclusión de código Java,  dotando 

de toda la potencia y los servicios de Java a las mismas. Con el paso del tiempo la 

evolución de las páginas JSP ha ido dando paso a la eliminación de cualquier tipo de 

código Java en ellas, de modo que el código vaya encapsulado por debajo en forma de 

etiquetas. Las JSTL son tags que facilitan el diseño en las JSP encapsulando el código 

Java, de esta manera se facilita la lectura del código de una página JSP y se consigue 

que el diseñador no tenga por qué tener conocimiento alguno del lenguaje Java. 

 

En el Modelo Vista Controlador (MVC) las páginas JSP recogen los datos que el 

modelo le pasa al controlador y los muestran al usuario por pantalla, es por ello que el 

código necesario es sencillo. Las etiquetas JSTL han sido utilizadas en este proyecto 

para no obligar a futuros diseñadores a conocer Java para poder realizar modificaciones 

en el aspecto de la web o hacer cualquier tipo de reestructuración. 
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NETBEANS IDE 5.5 

 

Para realizar el proyecto se utilizó el entorno de desarrollo integrado NetBeans 

IDE (del inglés Integrated Development Environment), que es una herramienta para que 

los programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas, podemos 

encontrar su web oficial al final de la memoria, [URL 7] del apartado Referencias en 

Internet.  

 

 

 

Figura 30. NetBeans IDE 5.5. 

 

 

Es un producto gratuito y de código abierto escrito completamente en Java, 

aunque puede servir para desarrollar aplicaciones en cualquier otro lenguaje de 

programación, existiendo además un número importante de módulos para ampliar sus 

funciones. Soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y 

aplicaciones móviles) y entre sus características más importantes se encuentra un 

sistema de proyectos basado en Ant, control de versiones y refactoring. 
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MYSQL 5.0 

 

Se eligió MySQL porque el cliente ya utilizaba esta base de datos y sería mucho 

más fácil la integración de nuestra aplicación, además de que es la base de datos open 

source que ofrece mejores resultados y la más usada en todo el mundo (web oficial 

[URL 12]  en el apartado Referencias en Internet al final de esta memoria). 

 

 

 

 

 

                 Figura 31. MySQL Data Base. 

 

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario desarrollado en su mayor parte en lenguaje ANSI C.  

 

En sus inicios MySQL era un software de código abierto, esto significa que era 

posible para cualquier persona usarlo y modificarlo sin pagar por ello. En enero de 2008 

fue comprado por Sun Microsystems, y ésta a su vez fue adquirida por Oracle 

Corporation en abril de 2009, por lo que actualmente MySQL AB desarrolla MySQL 

como software libre en un esquema de licenciamiento dual: por un lado se ofrece bajo la 

licencia GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero para aquellas 

empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa 

una licencia específica que les permita este uso.  

 

En el proyecto se utilizó la versión MySQL Server 5.0. Para el diseño de las 

tablas y la creación del modelo E/R se utilizó la herramienta MySQL Workbench OSS 

5.0. 
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Figura 32. MySQL Workbench OSS 5.0. 

 

 

Para facilitar el uso y la administración de la base de datos se utilizó la 

herramienta MySQL GUI Tools 5.0, en la que vienen integradas MySQL Administrator, 

MySQL Query Browser y MySQL Migration Toolkit, las cuales permiten manipular la 

base de datos cómodamente a través de una interfaz gráfica. 

 

 

                    

 

Figura 33. MySQL GUI Tools 5.0. 
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VMWARE WORKSTATION 6 

 

Aunque el proyecto se realizó en un PC con sistema operativo Windows XP, se 

utilizó el sistema de virtualización por software VMware Workstation 6 para recrear una 

máquina con sistema operativo Linux y realizar las pruebas en un entorno similar al que 

sería su ubicación final en el cliente. Podemos encontrar la web oficial al final de la 

memoria, [URL 13] del apartado Referencias en Internet.  

 

 

 

 

 

Figura 34. Software de virtualización VMware. 

 

  

Un sistema virtual por software es un programa que simula un sistema físico (un 

ordenador, un hardware) con unas características de hardware determinadas. Cuando se 

ejecuta el programa (simulador), proporciona un ambiente de ejecución similar a todos 

los efectos a un ordenador físico, con CPU, memoria RAM, BIOS, tarjeta gráfica, 

tarjeta de red, tarjeta de sonido, conexión USB, disco duro, etc. Esto quiere decir que 

nos va a permitir ejecutar (simular) varios ordenadores con sistemas operativos 

diferente dentro de un mismo hardware de manera simultánea, permitiendo así el mayor 

aprovechamiento de recursos. No obstante, y al ser una capa intermedia entre el sistema 

físico y el sistema operativo que funciona en el hardware emulado, la velocidad de 

ejecución de este último es menor, pero en la mayoría de los casos suficiente para usarse 

en entornos de producción. 

 

Para nuestro proyecto creamos una máquina virtual con la distribución gratuita 

del sistema operativo Linux Ubuntu 7.10, en el que se instaló un servidor de 

aplicaciones Tomcat 6.0.18 y una base de datos MySQL Server 5.0. De esta manera tan 
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sencilla pero tan efectiva pudimos probar el funcionamiento de nuestra aplicación web 

desplegada en un servidor y con una base de datos sobre Linux, y solucionar multitud 

de pequeños problemas derivados del cambio de la plataforma, tales como fallos por la 

codificación de caracteres y otros errores a la hora de mostrar acentos y otros signos, 

antes de probarla  en el equipo del cliente. 

 

 

3.3.2 INTERFAZ, SEGURIDAD, INTEGRACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

En lo relacionado con la interfaz de usuario, el hecho de empezar partiendo 

desde cero la aplicación y con todas las posibilidades que nos brinda Java (mientras con 

Pentaho BI estábamos mucho más limitados a la hora de diseñar los informes tanto 

técnica como estéticamente, no pudiendo salirnos de unos patrones que ya existían), nos 

permite realizar un diseño de la aplicación con los mismos estilos que tenga la parte de 

gestión del portal, y permitiendo desarrollar cada informe (tipos de gráficos, ubicación y 

tamaño de cada parte, etc.) y los menús según el criterio del cliente. Todo ello sin 

descuidar la facilidad de uso y de acceso a las distintas partes de la aplicación web, 

desarrollando los informes de forma sencilla y amigable tal y como nos pedía el cliente. 

 

 

En lo concerniente a la seguridad uno de los puntos clave es restringir el acceso 

a los datos por parte de personas no autorizadas, en nuestro caso como el proyecto 

formaría parte de la aplicación global de administración del portal, esto estaba 

solucionado desde el principio puesto que el acceso a la información de nuestro 

programa se realiza a través de una serie de perfiles previamente definidos: sólo quienes 

estén autorizados podrá acceder a la gestión del portal y a nuestro módulo de generación 

de informes. No obstante para añadir un nivel más de seguridad se nos pidió que 

siempre que se accediera a nuestra aplicación web, se comprobara que el usuario tenía 

una cookie con un nombre y valor determinados, de tal manera que sólo fuera accesible 

si el navegador web tenía dicha cookie.  
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Figura 35. Captura de la pantalla de acceso no permitido a la aplicación. 

 

 

 

Los valores de la cookie son actualizables y pueden cambiarse cuando se desee 

en un fichero de configuración Java properties que lee la aplicación, después el 

administrador del portal debe dar permiso a los usuarios creando una cookie con los 

mismos valores en su navegador web. 

 

 

Los problemas que habíamos tenido con la integración de Pentaho en la 

aplicación global de administración del portal no existían aquí: desde el primer 

momento nosotros fuimos probando el proyecto en un entorno con una arquitectura 

similar a la que tendría en el cliente (sistema operativo Linux, servidor Tomcat 6.0.18, 

MySQL server 5.0), y desde la primera entrega el cliente pudo integrar nuestra parte 

como un módulo más dentro de la aplicación de gestión del portal sin mayores 

consecuencias (aunque hubo que solucionar algún problema que apareció, fueron 

problemas sencillos tales como errores por la codificación de los caracteres). 
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4 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

Uno de los pasos indispensables para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación 

es la definición de los requisitos que debe cumplir. Las funcionalidades del sistema 

deben ser consensuadas por el cliente y por el analista, pues será lo que posteriormente 

se diseñe y se desarrolle. Dichos requerimientos formarán parte de un documento que 

recogerá tanto los requisitos funcionales como los no funcionales. 

 

En nuestro proyecto, el cliente tenía muy claro qué necesitaba y cómo lo quería, 

por lo que la mayoría de los requisitos estaban bien definidos desde el principio, no 

obstante hubo partes que se tuvieron que revisar modificando o añadiendo nuevos 

requisitos en las sucesivas reuniones. 

 

 

4.1 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la actualidad el portal web no tiene ningún tipo de aplicación que les 

proporcione informes y estadísticas acerca del uso (navegación, descarga de ficheros, 

altas y bajas de usuarios…) que hacen los internautas que acceden a él. 

 

Se requiere una aplicación que lleve a cabo dichas funcionalidades y permita a 

los administradores generar todos los informes y estadísticas que desean. 

 

 

4.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para una empresa online cuya actividad se desarrolla totalmente en Internet, es 

muy importante tener un portal web muy cuidado, en el que los usuarios que naveguen 

por él se sientan cómodos y encuentren sencillo y útil su uso. Precisamente para mejorar 

la experiencia de los internautas, o para que quienes dirigen la gestión del portal puedan 
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tomar decisiones más acertadas a la hora de actualizar los contenidos y servicios en 

función de lo que más se demande,  potenciar los puntos fuertes y mejorar los débiles, 

crear nuevas secciones, enfocar a un determinado segmento u otro de sus usuarios  

ciertos contenidos, etc., surge la necesidad de crear una aplicación web que genere 

informes y estadísticas acerca del uso de su portal, de los usuarios y sus hábitos de 

navegación. De esta forma los administradores del portal web pueden elegir nuevas 

líneas de acción para mejorar el site, tanto a nivel visual como los contenidos que 

albergan, y esto repercute directamente en el servicio que dan a sus usuarios. 

 

Las gestiones principales que la aplicación llevará a cabo son: 

 

- Reportes generados a nivel global, comarcal y a nivel provincial que permitan 

evaluar el funcionamiento del site en general y de cada uno de los servicios en 

particular tanto para los usuarios anónimos como para los usuarios registrados.  

 

- A partir de las distintas fuentes, se realizará un análisis para obtener los 

informes. Las fuentes serán los ficheros de logs de los servidores y la Base de 

Datos del site. 

 

- Debe generar distintos tipos de gráficas, dependiendo del informe seleccionado, 

para una mejor interpretación de los datos, como son gráficas de línea de tiempo, 

diagramas de barras y diagrama de sectores. 

 

- A la hora de generar un informe, debe de poder elegirse el año o un período de 

tiempo cualquiera, con fecha de inicio y fecha de fin, para dicho informe. 

 

- Los informes además de ser visualizados en la aplicación en el momento de su 

generación, deben de poder exportarse a los formatos PDF y EXCEL para que 

puedan ser almacenados, estudiados o enviados a quien proceda posteriormente. 

 

- La aplicación de estadísticas se integrará en el Administrador del portal web 

como una nueva sección y manteniendo su look&feel.  
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4.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

Un requisito no funcional es un requisito que especifica criterios que pueden 

usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos 

específicos, ya que éstos corresponden a los requisitos funcionales, por tanto, se refieren 

a todos los requisitos que ni describen información a guardar ni funciones a realizar. 

Los requisitos fundamentales sobre los que descansará el soporte tecnológico del 

proyecto son: 

 

- Robustez. 

 

- Fiabilidad. 

 

- Modularidad. 

 

- Mantenimiento. 

 

- Rendimiento 

 

 

4.3.1 REQUISITOS DE USABILIDAD 

 

Uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de realizar una aplicación es su 

usabilidad, ya que por muy eficiente que sea no se debe descuidar su apariencia y 

facilidad de uso. En nuestro proyecto, los usuarios que utilizarán la aplicación serán 

generalmente los administradores del portal, pero los informes también pueden ser 

generados o enviados a personalidades de la dirección que no están habituados al 

entorno de la aplicación, por lo que se quería que la aplicación fuese sencilla y fácil de 

utilizar, con una parte de la interfaz dedicada al menú con los diferentes tipos de 

informes que hay y otra para las estadísticas, nada de varios informes en cada página o 

realizar estadísticas muy enrevesadas con muchos datos que más que ayudar a entender 

la información resultaran incompresibles.  



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    101 

4.3.2 REQUISITOS SOFTWARE 

 

El portal está desarrollado utilizando herramientas basadas en sistemas 

operativos abiertos, tales como el servidor web Apache, Tomcat como servidor de 

aplicaciones y MySQL como base de datos, los requisitos software definidos para el 

desarrollo de la aplicación son: 

 

- El sistema operativo sobre el que correrá la aplicación es Linux. 

 

- Se deben utilizar herramientas con licencia gratuita de uso. 

 

- Los datos serán obtenidos de los ficheros de log del servidor y de una base de 

datos. 

 

- El sistema gestor de base de datos será MySQL. 

 

 

4.4 REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Los requisitos funcionales definen el comportamiento interno de la aplicación: 

cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas 

que muestran cómo los casos de uso serán llevados a la práctica. Son complementados 

por los requisitos no funcionales, que como vimos en el punto anterior se centran en 

cambio en el diseño o la implementación. 

 

La aplicación deberá ofrecer las funcionalidades que permitan llevar a cabo la 

generación de todos los informes y estadísticas web, así como exportarlos al formato 

correspondiente de una forma sencilla. Como ya se explicó anteriormente el cliente 

tenía muy claro qué necesitaba y cómo lo quería, por lo que la mayoría de los requisitos 

estaban bien definidos desde el principio, no obstante hubo partes que se tuvieron que 

revisar modificando o añadiendo nuevos requisitos en las sucesivas reuniones. A 

continuación se pasará a enumerar los requisitos funcionales. 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

102   Javier Saiz Salmerón   

4.4.1 REQUISITOS INICIALES 

 

Existen unos requisitos generales de obligado cumplimiento que deberán recoger 

los informes generados por la aplicación. También se decidió programar otra pequeña 

aplicación que estuviera fuera de la aplicación web de estadísticas, para que se 

encargara de leer los datos de los ficheros de log y los almacenara en la base de datos, 

de tal manera que la aplicación principal solamente leyera los datos de la base de datos 

y así agilizar las operaciones. 

 

Requisito 1. Para obtener los datos de los ficheros log del servidor se 

desarrollará una pequeña aplicación independiente que se añadirá 

como un demonio de Linux. Un demonio es un tipo especial de 

proceso informático que se ejecuta de forma continua en segundo 

plano en vez de ser controlado directamente por el usuario 

(similar a los servicios de Windows). Dicha aplicación parseará al 

final de cada día (o cuando estimen oportuno los administradores 

programarlo) los diferentes datos de los accesos de los usuarios 

(secciones que se visitan, búsquedas, descargas de rutas...) y serán 

añadidos a varias tablas de la base de datos.  

 

Requisito 2. Para acceder a la aplicación se comprobará que el navegador web 

tiene una cookie con un determinado nombre y valor. 

 

Requisito 3. Los informes se agruparán en cuatro categorías o secciones 

principales:  

 Usuarios. 

 Navegación 

 Administración. 

 Generación de informes resumen.  

 

Requisito 4. En todas las páginas de la aplicación aparecerá un menú 

navegable que mostrará la estructura de los distintos informes, 
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con las categorías y subcategorías, permitiendo saber en qué 

informe nos encontramos actualmente y elegir rápidamente otro. 

  

Requisito 5. Todos los informes, excepto los pertenecientes a la categoría 

“Generación de informes resumen”, al ser seleccionados 

mostrarán por defecto los datos para el año en el que nos 

encontramos. Habrá una parte en todos los informes donde se 

podrá elegir el año o el rango de fechas de inicio y fin. 

 

Requisito 6. Las estadísticas de los informes mostrarán los datos agrupados de 

la siguiente forma: 

 Estadísticas en las que los datos vienen distribuidos por meses 

para el año o el rango de fechas elegido. 

 Estadísticas en los que los datos vienen ordenados en un 

ranking, que podrá ser general (relativo a todo el portal) o 

estar distribuido su vez por comarcas, municipios, etc., para el 

año o el rango de fechas elegido. 

 

Requisito 7. Los informes se podrán exportar a los siguientes formatos: 

 Cada informe completo a formato Pdf. 

 Las tablas de cada informe se deben poder exportar a formato 

Excel. 

 

 

 

4.4.2 GESTIÓN DE INFORMES DE USUARIOS 

 

Los informes generados en esta sección son los relacionados con los usuarios 

registrados en el portal: nuevos usuarios dados de alta agrupados según diferentes 

perfiles, así como las rutas y cuadernos de viaje que hayan creado. Algunos de los 

requisitos estaban muy claros desde el principio, como las subcategorías y los informes 

que tendrían cada una, sin embargo otros requisitos más específicos, como el tipo de 
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gráfico más apropiado para representar y mostrar mejor la información, fueron 

añadiéndose o modificándose a lo largo del proyecto.  

 

Requisito 8. Los informes se mostrarán en tres subcategorías principales: 

 Nuevos usuarios, mostrará los informes con los datos de las 

altas y las bajas de los usuarios del portal agrupados por 

diferentes criterios. 

 Uso de cuadernos de los usuarios. 

 Uso de rutas creadas por los usuarios. 

 

Requisito 9. Los informes de la subcategoría “nuevos usuarios” mostrarán las 

altas/bajas de los usuarios del portal y estarán distribuidos por los 

siguientes criterios: 

 Altas/Bajas generales de todo el portal. 

 Altas/Bajas por nacionalidades de los usuarios. 

 Altas/Bajas por provincias para los usuarios con nacionalidad 

española. 

 Altas/Bajas según el sexo de los usuarios. 

 Altas/Bajas por edad. 

 Altas/Bajas según tienen o no tienen PDA. 

 Altas/Bajas de usuarios suscritos a la Newsletter. 

 Altas/Bajas según el tipo de rutas preferidas. 

 Altas/Bajas según la procedencia de los usuarios (cómo 

conocieron el portal). 

 

Requisito 10. Para mostrar los datos en el informe de “altas/bajas generales de 

todo el portal” será suficiente con una única tabla, el resto de 

informes de altas y bajas tendrán tres tablas correspondientes a: 

 Altas según la opción seleccionada. 

 Bajas según la opción seleccionada. 

 Tabla resumen de acumulado según la opción seleccionada. 
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Requisito 11. Cada tabla tendrá su correspondiente gráfica que representará la 

información que contiene. Los tipos de gráfica que se utilizarán 

serán los siguientes: 

 Para las tablas resumen de acumulado y variación, se 

utilizarán gráficas de línea de tiempo. 

 Para las tablas de altas y bajas, se utilizarán diagramas de 

sectores. 

 

Requisito 12. Para cada fila de las tablas de altas y de bajas habrá un icono que 

al pulsarlo mostrará una gráfica de barras con los datos de esa 

opción o fila en el tiempo. 

 

Requisito 13. Para el informe de “altas/bajas por edad” se tomarán los 

siguientes intervalos de edad: 

 Menores de 20 años. 

 De 20 a 30 años. 

 De 30 a 40 años. 

 De 40 a 50  años. 

 Mayores de 50 años. 

 

Requisito 14. Para el informe de “altas/bajas según el tipo de rutas preferidas” 

las opciones serán: 

 Rutas a caballo. 

 Rutas a pie. 

 Rutas en bicicleta. 

 Rutas en todoterreno 

 No asignado si no tienen ninguna opción elegida. 

 

Requisito 15. Para el informe de “altas/bajas según la procedencia de los 

usuarios” las opciones serán: 

 Nos conocieron a través de la prensa. 

 Nos conocieron a través de Internet. 

 Nos conocieron a través de un amigo. 

 Nos conocieron a través de la radio. 
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 Nos conocieron a través de la televisión. 

 Nos conocieron por otros medios. 

 

Requisito 16. Los informes generados en la subcategoría “uso de cuadernos de 

los usuarios” recogerán la información de:  

 Usuarios con cuadernos de viaje. 

 Nuevos cuadernos de viaje creados. 

Estos informes tendrán únicamente una tabla con una gráfica de 

tiempo. 

 

Requisito 17. Los informes generados en la subcategoría “uso de rutas creadas 

por los usuarios” mostrarán los datos de: 

 Usuarios con rutas propias creadas. 

 Nuevas rutas creadas por usuarios. 

Estos informes tendrán únicamente una tabla con una gráfica de 

tiempo. 

 

Requisito 18. Todos los datos de los informes de la sección “usuarios” se 

distribuirán por meses. 

 

 

4.4.3 GESTIÓN DE INFORMES DE NAVEGACIÓN 

 

Los informes generados en esta sección son los relacionados con el uso del 

portal web que han hecho los usuarios, tanto registrados como anónimos: qué páginas 

visitaron, qué búsquedas han hecho, rutas de las que se descargaron información, etc. 

 

Requisito 19. Los informes se mostrarán en cinco subcategorías principales: 

 Visitas a noticias. 

 Visitas a eventos. 

 Visitas a rutas. 

 Visitas a puntos de interés. 

 Búsquedas. 
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Requisito 20. Los informes de las subcategorías “visitas a noticias” y “visitas a 

eventos” serán similares, con una única tabla y una gráfica, y 

recogerán la información de:  

 Noticias/Eventos leídos por los usuarios en todo el portal 

agrupados por meses. 

 Top de las 10 noticias/10 eventos más leídos. 

 Noticias/Eventos leídos distribuidos por comarcas. 

 

Requisito 21. Los informes de la subcategoría “visitas a rutas” recogerán la 

información de: 

 Visitas a rutas distribuidas por comarcas y municipios. 

 Top de las 10 rutas más visitadas en todo el portal. 

 Top de las 10 rutas más visitadas en cada comarca. 

 Top de las 10 rutas más visitadas en cada municipio. 

 Descargas de rutas distribuidas por comarcas. 

 

Requisito 22. Los informes de la subcategoría “visitas a puntos de interés” 

mostrarán la información de: 

 Visitas a puntos de interés distribuidas por comarcas y 

municipios. 

 Top de los 10 puntos de interés más visitados en todo el 

portal. 

 Top de los 10 puntos de interés más visitados en cada 

comarca. 

 

Requisito 23. En los informes “visitas a rutas distribuidas por comarcas y 

municipios” y “visitas a puntos de interés distribuidas por 

comarcas y municipios”, aparecerá una tabla y un gráfico con las 

visitas en cada comarca, y posteriormente si se desea profundizar, 

haciendo clic en cada comarca se podrán ver las visitas 

distribuidas por los municipios de dicha comarca.  
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Requisito 24. En los informes “top rutas más visitadas en cada comarca” y “top 

puntos de interés más visitados en cada comarca”, se debe poder 

elegir previamente la comarca de la cual se desea ver el informe.  

 

Requisito 25. En el informe “top rutas más visitadas en cada municipio”, se 

debe poder elegir previamente el municipio del cual se desea ver 

el informe.  

 

Requisito 26. En el informe “descargas de rutas distribuidas por comarcas”, se 

debe poder elegir previamente la comarca de la cual se desea ver 

el informe. Para cada fila de la tabla, es decir para cada comarca, 

habrá un icono que al pulsarlo mostrará un gráfico de sectores 

específico con los datos de esa comarca. 

 

Requisito 27. Los informes de la subcategoría “búsquedas” recogerán los 

siguientes datos: 

 Búsquedas generales realizadas por los usuarios distribuidas 

por meses. 

 Búsquedas por rutas y por puntos de interés distribuidas por 

meses. 

 Búsquedas por comarcas distribuidas por rutas y por puntos 

de interés. 

 

Requisito 28. El informe de “búsquedas por rutas y por puntos de interés 

distribuidas por meses” recogerá la información en dos tablas 

distintas, una para las rutas y otra para los puntos de interés, las 

cuales tendrán sendas gráficas. 

 

Requisito 29. Todos los informes en la sección de navegación utilizarán 

gráficos de sectores, excepto los informes “noticias leídas por los 

usuarios en todo el portal” y “eventos leídos por los usuarios en 

todo el portal” que serán de línea de tiempo. 
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4.4.4 GESTIÓN DE INFORMES DE ADMINISTRACIÓN 

 

Los informes generados en esta sección son útiles para la administración porque 

muestran información referente a los datos de altas, bajas y modificaciones que se 

producen de las rutas, eventos, balizas, noticias y puntos de interés publicados en el 

portal. Como ocurría anteriormente, algunos de los requisitos estaban muy claros desde 

el principio, sin embargo otros requisitos más específicos, como el tipo de gráfico más 

apropiado para representar y mostrar mejor la información, fueron añadiéndose o 

modificándose a lo largo del proyecto. 

 

Requisito 30. Los informes de la sección de administración recogerán la 

información de: 

 Altas, bajas y modificaciones generales del portal distribuidas 

por meses. 

 Altas, bajas y modificaciones de cada tipo de elemento 

distribuidas por meses. 

 Altas, bajas y modificaciones de cada tipo de elemento 

distribuidas por comarcas. 

 

Requisito 31. El informe de “altas, bajas y modificaciones generales del portal 

distribuidas por meses” tendrá una única tabla y su 

correspondiente gráfica. Los otros informes tendrán tres tablas, 

una para altas, otra de bajas y otra para las modificaciones, cada 

una con su respectiva gráfica. 

 

Requisito 32. El tipo de gráfico utilizado para las tablas en las cuales los datos 

están distribuidos por meses será de línea de tiempo. Para las 

tablas en las que los datos están distribuidos por comarcas se 

utilizarán gráficos de sectores. 
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4.4.5 GESTIÓN DE INFORMES RESUMEN 

 

En este apartado se generan los informes resumen de un mes, un semestre o de 

un año. Dichos reportes se generan directamente en formato PDF y contienen todos los 

informes vistos anteriormente. 

 

Requisito 33. Los informes de la sección de generación de informes resumen 

generarán todos los informes que se desarrollaron en la 

aplicación, para los siguientes intervalos de tiempo: 

 Resumen mensual de todos los informes. 

 Resumen semestral de todos los informes. 

 Resumen anual de todos los informes. 

 

Requisito 34. Para cada informe resumen se debe poder elegir previamente el 

mes, el semestre o el año, según el caso, del cual se desean 

generar todos sus informes.  

 

 

Requisito 35. Todos los informes de esta sección se generarán directamente en 

formato PDF, puesto que están pensados para ser analizados con 

más detenimiento en reuniones u otros momentos, o ser enviados 

para que los estudien otras personas. 

 

 

4.5 CASOS DE USO 

 

El uso de estándares a la hora de desarrollar la documentación de un proyecto 

software ayuda a entenderlo mejor y a su seguimiento, tanto por parte de las personas 

que estén implicadas en el proyecto, como a las personas que puedan retomarlo después 

para realizar alguna modificación. Uno de los estándares cuya notación es la más 

extendida para modelar es el lenguaje UML, y uno de los modelos que proporciona 

dicho estándar es el Diagrama de Casos de Uso.  Los diagramas de Caso de Uso que se 
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muestran en este punto fueron realizados en el lenguaje de modelado UML (Metric) 

mediante el programa Microsoft Office Visio 2007. 

 

En ingeniería del software, un caso de uso es una técnica para la captura de 

requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso 

de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el 

sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. 

Normalmente, en los casos de usos se evita el empleo de jergas técnicas, prefiriendo en 

su lugar un lenguaje más cercano al usuario final. En definitiva, los diagramas de casos 

de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema 

mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas. Este diagrama está 

compuesto por actores, los casos de uso y las relaciones existentes entre ellos: 

 

- Los actores son entidades externas al sistema, como pueden ser usuarios, 

sensores u otros sistemas que interaccionan con él. 

 

- Las relaciones pueden ser de dos tipos: extiende (extend en inglés) y usa (en 

inglés se suele poner uses o include), que extienden la funcionalidad de un caso 

de uso o utilizan otros casos de uso respectivamente. 

 

- Los casos de uso son elementos narrativos que explican la interacción entre los 

actores y el sistema. Dicha interacción se describe mediante un escenario, que no 

es otra cosa que una secuencia de pasos que se llevan a cabo para completar un 

proceso. 

 

Dentro de los casos de uso, pueden ser de alto nivel, los cuales incluyen una 

breve descripción, o caso de usos expandidos, que especifican más detalladamente los 

casos de uso más importantes. Los casos de uso expandidos recogen información sobre: 

 

- Nombres del caso de uso. 

 

- Actores que intervienen. 

 

- Propósito, que se refiere al objetivo. 
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- Visión General, que coincide con la descripción hecha en el caso de uso de alto 

nivel. 

 

- Tipo, que especifica la importancia del caso de uso (primario, secundario u 

opcional) así como su grado de compromiso con el diseño (esencial o real). 

 

- Referencias con otros casos de uso. 

 

- Curso típico de eventos entre el actor y el sistema. 

 

- Curso alternativo que puede derivar del curso típico. 

 

 

4.5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE LA APLICACIÓN QUE 

OBTIENE LOS DATOS DE LOS FICHEROS DE LOG 

 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación 

encargada de obtener los datos de los ficheros del servidor, en este caso de uso no hay 

ninguna persona como actor, puesto que la aplicación deberá estar ejecutándose 

continuamente y lanzarse por el sistema operativo cuando haya sido programada (en 

principio diariamente). 
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Figura 36. Diagrama de Casos de Uso de la aplicación que obtiene los datos de los ficheros log. 

 

 

El diagrama muestra los casos de uso que describen la funcionalidad de la 

aplicación, que debe leer de los ficheros de log del servidor los datos relativos a accesos 

de los usuarios, navegación, descargas, búsquedas realizadas y operaciones referente a 

los datos de altas, bajas y modificaciones que se producen de las rutas, eventos, balizas, 

noticias y puntos de interés publicados en el portal. Después debe almacenar todos estos 

datos en la base de datos para que puedan ser recuperados por la aplicación principal de 

estadísticas. Los casos de uso serán los siguientes: 

 

- Casos de Uso para el Almacenamiento en la Base de Datos de los Accesos de los 

usuarios. 
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- Casos de Uso para el Almacenamiento en la Base de Datos relativos a las 

Búsquedas realizadas por los usuarios. 

 

- Casos de Uso para el Almacenamiento en la Base de Datos de las Operaciones 

de alta, baja y modificación de los elementos publicados en el portal. 

 

 

4.5.1.1 CASOS DE USO PARA EL ALMACENAMIENTO EN LA BASE DE 

DATOS DE LOS ACCESOS Y VISITAS DE LOS USUARIOS 

 

 

OBTENCIÓN DE DATOS LOG DE ACCESOS 

 

Nombre:  Obtención Datos Log Accesos. 

 

Actores:  Sistema Operativo del Servidor. 

 

Propósito:  Leer el fichero log del servidor y coger los nuevos datos relativos 

a los accesos y la navegación de los usuarios. 

 

Visión general: El sistema operativo tiene programado el lanzamiento del 

proceso que inicia la lectura del fichero log del servidor para que 

la aplicación consiga los datos relativos a los accesos y la 

navegación de los usuarios, y posteriormente se llame al proceso 

que se encarga de guardarlos en la base de datos. Estos datos son 

necesarios para las estadísticas que genera la aplicación principal. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:   

 

Curso típico de eventos:   
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 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1.  Abre el fichero de log correspondiente. 

2.  
Lee los nuevos datos de accesos y 

navegación de los usuarios.  

3.  

Le pasa los nuevos datos del fichero log 

que ha leído a la aplicación (caso de uso 

Almacenar Datos Accesos en Base de 

Datos). 

 

Tabla 3. Curso típico de eventos de Obtención Datos Log Accesos. 

 

 

Curso alternativo:   

 Línea 1: Si el sistema no puede acceder al fichero de log 

correspondiente, se aborta el proceso terminando el caso de uso. 

 

 

ALMACENAR DATOS DE ACCESOS EN BASE DE DATOS 

 

Nombre:  Almacenar Datos Accesos en Base de Datos. 

 

Actores:  Sistema Operativo del Servidor. 

 

Propósito:  Actualizar la base de datos con los nuevos datos relativos a los 

accesos y la navegación de los usuarios para su posterior uso por 

la aplicación principal de estadísticas. 

 

Visión general: El sistema operativo tiene programado el lanzamiento del 

proceso que inicia el almacenamiento de los datos relativos a los 

accesos y la navegación de los usuarios en la base de datos. Estos 

datos son necesarios para las estadísticas que genera la aplicación 

principal. 
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Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Obtención Datos Log Accesos. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 
El sistema operativo lanza el proceso 

de la aplicación programado. 
 

2.  

Recoge los datos que le ha pasado la 

aplicación (caso de uso Obtención Datos 

Log Accesos). 

3.  Se conecta con la Base de Datos.  

4.  

Inserta los datos relativos a los accesos y 

las visitas de los usuarios en las tablas 

correspondientes. 

 

Tabla 4. Curso típico de eventos de Almacenar Datos Accesos en Base de Datos. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no le ha pasado ningún dato nuevo para 

insertar, se aborta el proceso terminando el caso de uso. 

 Punto 3: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

aborta el proceso terminando el caso de uso. 

 

 

4.5.1.2 CASOS DE USO PARA EL ALMACENAMIENTO EN LA BASE DE 

DATOS DE LAS BÚSQUEDAS DE LOS USUARIOS 

 

 

OBTENCIÓN DE DATOS LOG DE BÚSQUEDAS 
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Nombre:  Obtención Datos Log Búsquedas. 

Actores:  Sistema Operativo del Servidor. 

 

Propósito:  Leer el fichero log del servidor y coger los nuevos datos relativos 

a las búsquedas hechas por los usuarios. 

 

Visión general: El sistema operativo tiene programado el lanzamiento del 

proceso que inicia la lectura del fichero log del servidor para que 

la aplicación consiga los datos relativos a las búsquedas hechas 

por los usuarios, y posteriormente se llame al proceso que se 

encarga de guardarlos en la base de datos. Estos datos son 

necesarios para las estadísticas que genera la aplicación principal. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:   

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1.  Abre el fichero de log correspondiente. 

2.  
Lee los nuevos datos de las búsquedas 

hechas por los usuarios.  

3.  

Le pasa los nuevos datos del fichero log 

que ha leído a la aplicación (caso de uso 

Almacenar Datos Búsquedas en Base de 

Datos). 

 

Tabla 5.Curso típico de eventos de Obtención Datos Log Búsquedas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 1: Si el sistema no puede acceder al fichero de log 

correspondiente, se aborta el proceso terminando el caso de uso. 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

118   Javier Saiz Salmerón   

 

ALMACENAR DATOS DE BÚSQUEDAS EN BASE DE DATOS 

 

Nombre:  Almacenar Datos Búsquedas en Base de Datos. 

 

Actores:  Sistema Operativo del Servidor. 

 

Propósito:  Actualizar la base de datos con los nuevos datos relativos a las 

búsquedas realizadas por los usuarios para su posterior uso por la 

aplicación principal de estadísticas. 

 

Visión general: El sistema operativo tiene programado el lanzamiento del 

proceso que inicia el almacenamiento de las búsquedas realizadas 

por los usuarios en la base de datos. Estos datos son necesarios 

para las estadísticas que genera la aplicación principal. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Obtención Datos Log Búsquedas. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 
El sistema operativo lanza el proceso 

de la aplicación programado. 
 

2.  

Recoge los datos que le ha pasado la 

aplicación (caso de uso Obtención Datos 

Log Búsquedas). 

3.  Se conecta con la Base de Datos.  

4.  

Inserta los datos relativos a las búsquedas 

realizadas por los usuarios en las tablas 

correspondientes. 

 

Tabla 6. Curso típico de eventos de Almacenar Datos Búsquedas en Base de Datos. 
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Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no le ha pasado ningún dato nuevo para 

insertar, se aborta el proceso terminando el caso de uso. 

 Punto 3: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

aborta el proceso terminando el caso de uso. 

 

 

4.5.1.3 CASOS DE USO PARA EL ALMACENAMIENTO EN LA BASE DE 

DATOS DE LAS OPERACIONES DE LOS ELEMENTOS 

PUBLICADOS EN EL PORTAL 

 

 

OBTENCIÓN DE DATOS LOG DE OPERACIONES 

 

Nombre:  Obtención Datos Log Operaciones. 

 

Actores:  Sistema Operativo del Servidor. 

 

Propósito:  Leer el fichero log del servidor y coger los nuevos datos relativos 

a las operaciones de los elementos publicados en el portal. 

 

Visión general: El sistema operativo tiene programado el lanzamiento del 

proceso que inicia la lectura del fichero log del servidor para que 

la aplicación consiga los datos relativos a las operaciones de los 

elementos publicados en el portal, y posteriormente se llame al 

proceso que se encarga de guardarlos en la base de datos. Estos 

datos son necesarios para las estadísticas que genera la aplicación 

principal. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:   
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Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1.  Abre el fichero de log correspondiente. 

2.  
Lee los nuevos datos de las operaciones 

de los elementos publicados en el portal.  

3.  

Le pasa los nuevos datos del fichero log 

que ha leído a la aplicación (caso de uso 

Almacenar Datos Operaciones en Base de 

Datos). 

 

Tabla 7. Curso típico de eventos de Obtención Datos Log Operaciones. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 1: Si el sistema no puede acceder al fichero de log 

correspondiente, se aborta el proceso terminando el caso de uso. 

 

 

ALMACENAR DATOS DE OPERACIONES EN BASE DE DATOS 

 

Nombre:  Almacenar Datos Operaciones en Base de Datos. 

 

Actores:  Sistema Operativo del Servidor. 

 

Propósito:  Actualizar la base de datos con los nuevos datos relativos a las 

operaciones de los elementos publicados en el portal para su 

posterior uso por la aplicación principal de estadísticas. 

 

Visión general: El sistema operativo tiene programado el lanzamiento del 

proceso que inicia el almacenamiento de las operaciones de los 

elementos publicados en el portal en la base de datos. Estos datos 

son necesarios para las estadísticas que genera la aplicación 

principal. 
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Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Obtención Datos Log Operaciones. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 
El sistema operativo lanza el proceso 

de la aplicación programado. 
 

2.  

Recoge los datos que le ha pasado la 

aplicación (caso de uso Obtención Datos 

Log Operaciones). 

3.  Se conecta con la Base de Datos.  

4.  

Inserta los datos relativos a las 

operaciones de los elementos publicados 

en el portal en las tablas correspondientes. 

 

Tabla 8. Curso típico de eventos de Almacenar Datos Operaciones en Base de Datos. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no le ha pasado ningún dato nuevo para 

insertar, se aborta el proceso terminando el caso de uso. 

 Punto 3: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

aborta el proceso terminando el caso de uso. 

 

 

 

4.5.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE LA APLICACIÓN 

PRINCIPAL 

 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación web de 

estadísticas correspondiente al administrador: 
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Figura 37. Diagrama de Casos de Uso de la aplicación principal. 
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El diagrama muestra los casos de uso que recogen toda la funcionalidad de la 

aplicación. Estarán organizados en las siguientes categorías: 

 

- Caso de Uso de Validación del Administrador. 

 

- Casos de Uso de Generación de Informes de Usuarios. 

 

- Casos de Uso de Generación de Informes de Navegación. 

 

- Casos de Uso de Generación de Informes de Administración. 

 

- Casos de Uso de Generación de Informes Resumen. 

 

 

4.5.2.1 CASO DE USO DE VALIDACIÓN DEL ADMINISTRADOR 

 

Aunque para entrar a la aplicación global de administración del portal se 

requiere una autenticación previa (que no nos incumbe), una vez dentro, para poder 

acceder al módulo de estadísticas se comprobará que el usuario tiene una cookie con un 

nombre y valor determinados, de tal manera que sólo será accesible si el navegador web 

tenía dicha cookie. El siguiente es su caso de uso: 

 

 

VALIDAR ADMINISTRADOR 

 

Nombre:  Validar Administrador. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Validar a los administradores del sistema. 
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Visión general: El sistema comprueba que el navegador web del usuario tiene 

una cookie con un nombre y valor determinados, se validan los 

datos y accede al sistema. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:   

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. El usuario accede a la aplicación.  

2.  Comprueba que tiene la cookie. 

3.  Captura los datos. 

4.  Verifica los datos. 

5.  Accede. 

 

Tabla 9. Curso típico de eventos de Validar Administrador. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el usuario que intenta acceder no tiene en su 

navegador web la cookie necesaria, el sistema no le dará permiso 

para acceder mostrando por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: Si los datos de la cookie no son los correctos, el sistema 

no le dará permiso para acceder mostrando por pantalla un 

mensaje informativo. 
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4.5.2.2 CASOS DE USO DE GENERAR INFORMES DE USUARIO 

 

A continuación se definirán los distintos casos de uso pertenecientes a Generar 

Informes de Usuario. 

 

INFORMES NUEVOS USUARIOS 

 

Nombre:  Informes Nuevos Usuarios. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe de nuevos 

usuarios que desea generar, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 
Selecciona el tipo de informe de 

nuevos usuarios que quiere generar. 
 

2.  Captura los datos. 

3.  Devuelve el informe de nuevos usuarios. 

4. 
Visualiza el informe de nuevos 

usuarios. 
 

 

Tabla 10. Curso típico de eventos de Informes Nuevos Usuarios. 
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Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES NUEVOS USUARIOS ALTAS/BAJAS GENERALES 

 

Nombre:  Altas/Bajas Generales. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios de altas/bajas generales. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Generales, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

nuevos usuarios el informe 

Altas/Bajas Generales. 

 

2.  Captura los datos. 
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3.  
Devuelve el informe de nuevos usuarios 

Altas/Bajas Generales. 

4. 
Visualiza el informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Generales. 
 

 

Tabla 11. Curso típico de eventos de Altas/Bajas Generales. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES NUEVOS USUARIOS ALTAS/BAJAS NACIONALIDAD 

 

Nombre:  Altas/Bajas Nacionalidad. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios por nacionalidades. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Nacionalidad, introduce en su caso unos 

datos relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen 

por defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
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 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

nuevos usuarios el informe 

Altas/Bajas Nacionalidad. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de nuevos usuarios 

Altas/Bajas Nacionalidad. 

4. 
Visualiza el informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Nacionalidad. 
 

 

Tabla 12. Curso típico de eventos de Altas/Bajas Nacionalidad. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES NUEVOS USUARIOS ALTAS/BAJAS PROVINCIAS 

 

Nombre:  Altas/Bajas Provincias. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios por Provincias. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Provincias, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    129 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

nuevos usuarios el informe 

Altas/Bajas Provincias. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de nuevos usuarios 

Altas/Bajas Provincias. 

4. 
Visualiza el informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Provincias. 
 

 

Tabla 13. Curso típico de eventos de Altas/Bajas Provincias. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES NUEVOS USUARIOS ALTAS/BAJAS SEXO 

 

Nombre:  Altas/Bajas Sexo. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios por sexos. 
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Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Sexo, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

nuevos usuarios el informe 

Altas/Bajas Sexo. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de nuevos usuarios 

Altas/Bajas Sexo. 

4. 
Visualiza el informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Sexo. 
 

 

Tabla 14. Curso típico de eventos de Altas/Bajas Sexo. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 
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INFORMES NUEVOS USUARIOS ALTAS/BAJAS EDAD 

 

Nombre:  Altas/Bajas Edad. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios por edades. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Edad, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

nuevos usuarios el informe 

Altas/Bajas Edad. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de nuevos usuarios 

Altas/Bajas Edad. 

4. 
Visualiza el informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Edad. 
 

 

Tabla 15. Curso típico de eventos de Altas/Bajas Edad. 
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Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES NUEVOS USUARIOS ALTAS/BAJAS TIENEN PDA 

 

Nombre:  Altas/Bajas Tienen PDA. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios por tenencia o no de 

PDA. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Tienen PDA, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

nuevos usuarios el informe 

Altas/Bajas Tienen PDA. 

 

2.  Captura los datos. 
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3.  
Devuelve el informe de nuevos usuarios 

Altas/Bajas Tienen PDA. 

4. 
Visualiza el informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Tienen PDA. 
 

 

Tabla 16. Curso típico de eventos de Altas/Bajas Tienen PDA. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES NUEVOS USUARIOS ALTAS/BAJAS SUSCRITOS NEWSLETTER 

 

Nombre:  Altas/Bajas Suscritos Newsletter. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios por suscripción o no a la 

Newsletter. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Suscritos Newsletter, introduce en su caso 

unos datos relativos al intervalo de tiempo distintos a los que 

aparecen por defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 
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Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

nuevos usuarios el informe 

Altas/Bajas Suscritos Newsletter. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de nuevos usuarios 

Altas/Bajas Suscritos Newsletter. 

4. 

Visualiza el informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Suscritos 

Newsletter. 

 

 

Tabla 17. Curso típico de eventos de Altas/Bajas Suscritos Newsletter. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES NUEVOS USUARIOS ALTAS/BAJAS RUTAS PREFERIDAS 

 

Nombre:  Altas/Bajas Rutas Preferidas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios por rutas preferidas de los 

usuarios. 
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Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Rutas Preferidas, introduce en su caso unos 

datos relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen 

por defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

nuevos usuarios el informe 

Altas/Bajas Rutas Preferidas. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de nuevos usuarios 

Altas/Bajas Rutas Preferidas. 

4. 

Visualiza el informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Rutas 

Preferidas. 

 

 

Tabla 18. Curso típico de eventos de Altas/Bajas Rutas Preferidas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 
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INFORMES NUEVOS USUARIOS ALTAS/BAJAS CÓMO CONOCIERON 

 

Nombre:  Altas/Bajas Cómo Conocieron. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de nuevos usuarios por cómo nos conocieron. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Cómo Conocieron, introduce en su caso 

unos datos relativos al intervalo de tiempo distintos a los que 

aparecen por defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

nuevos usuarios el informe 

Altas/Bajas Cómo Conocieron. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de nuevos usuarios 

Altas/Bajas Cómo Conocieron. 

4. 

Visualiza el informe de nuevos 

usuarios Altas/Bajas Cómo 

Conocieron. 

 

 

Tabla 19. Curso típico de eventos de Altas/Bajas Cómo Conocieron. 
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Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES USO CUADERNOS 

 

Nombre:  Informes Uso Cuadernos. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de uso de cuadernos. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe de uso de 

cuadernos que desea generar, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 
Selecciona el tipo de informe de uso 

de cuadernos que quiere generar. 
 

2.  Captura los datos. 

3.  Devuelve el informe de uso de cuadernos. 
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4. 
Visualiza el informe de uso de 

cuadernos. 
 

 

Tabla 20. Curso típico de eventos de Informes Uso Cuadernos. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES USO CUADERNOS USUARIOS CUADERNOS VIAJE  

 

Nombre:  Usuarios Cuadernos Viaje. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de uso de cuadernos de viaje de cuadernos de 

viaje de los usuarios. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de uso de 

cuadernos de viaje Usuarios Cuadernos Viaje, introduce en su 

caso unos datos relativos al intervalo de tiempo distintos a los que 

aparecen por defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
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 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

uso de cuadernos el informe 

Usuarios Cuadernos Viaje. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de uso de cuadernos 

Usuarios Cuadernos Viaje. 

4. 

Visualiza el informe de uso de 

cuadernos Usuarios Cuadernos 

Viaje. 

 

 

Tabla 21. Curso típico de eventos de Usuarios Cuadernos Viaje. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES USO CUADERNOS NUEVOS CUADERNOS VIAJE 

 

Nombre:  Nuevos Cuadernos Viaje. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de uso de cuadernos de viaje de los nuevos 

cuadernos de viaje de los usuarios. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de uso de 

cuadernos de viaje Nuevos Cuadernos Viaje, introduce en su caso 
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unos datos relativos al intervalo de tiempo distintos a los que 

aparecen por defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

uso de cuadernos el informe Nuevos 

Cuadernos Viaje. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de uso de cuadernos 

Nuevos Cuadernos Viaje. 

4. 
Visualiza el informe de uso de 

cuadernos Nuevos Cuadernos Viaje. 
 

 

Tabla 22. Curso típico de eventos de Nuevos Cuadernos Viaje. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

 

INFORMES USO RUTAS 

 

Nombre:  Informes Uso Rutas. 

 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    141 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de uso de rutas. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe de uso de rutas 

que desea generar, introduce en su caso unos datos relativos al 

intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 
Selecciona el tipo de informe de uso 

de rutas que quiere generar. 
 

2.  Captura los datos. 

3.  Devuelve el informe de uso de rutas. 

4. Visualiza el informe de uso de rutas.  

 

Tabla 23. Curso típico de eventos de Informes Uso Rutas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 
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INFORMES USO RUTAS RUTAS USUARIOS 

 

Nombre:  Rutas Usuarios. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de uso de rutas de las rutas de los usuarios. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de uso de 

rutas Rutas Usuarios, introduce en su caso unos datos relativos al 

intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

uso de rutas el informe Rutas 

Usuarios. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de uso de rutas Rutas 

Usuarios. 

4. 
Visualiza el informe de uso de rutas 

Rutas Usuarios. 
 

 

Tabla 24. Curso típico de eventos de Rutas Usuarios. 
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Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES USO RUTAS NUEVAS RUTAS 

 

Nombre:  Nuevas Rutas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de uso de rutas de nuevas rutas de los 

usuarios. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de uso de 

rutas Nuevas Rutas, introduce en su caso unos datos relativos al 

intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 
Selecciona como tipo de informe de 

uso de rutas el informe Nuevas Rutas. 
 

2.  Captura los datos. 
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3.  
Devuelve el informe de uso de rutas 

Nuevas Rutas. 

4. 
Visualiza el informe de uso de rutas 

Nuevas Rutas. 
 

 

Tabla 25. Curso típico de eventos de Nuevas Rutas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

4.5.2.3 CASOS DE USO DE GENERAR INFORMES DE NAVEGACIÓN 

 

A continuación se definirán los distintos casos de uso pertenecientes a Generar 

Informes de Navegación. 

 

 

INFORMES VISITAS NOTICIAS 

 

Nombre:  Informes Visitas Noticias. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a noticias. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe de visitas a 

noticias que desea generar, introduce en su caso unos datos 
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relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 
Selecciona el tipo de informe de 

visitas a noticias que quiere generar. 
 

2.  Captura los datos. 

3.  Devuelve el informe de visitas a noticias. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a 

noticias. 
 

 

Tabla 26. Curso típico de eventos de Informes Visitas Noticias. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES VISITAS NOTICIAS NOTICIAS LEÍDAS 

 

Nombre:  Noticias Leídas. 

 

Actores:  Administrador. 
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Propósito:  Generar un informe de visitas a noticias del tipo noticias leídas. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

noticias Noticias Leídas, introduce en su caso unos datos relativos 

al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a noticias el informe Noticias 

Leídas. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de visitas a noticias 

Noticias Leídas. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a 

noticias Noticias Leídas. 
 

 

Tabla 27. Curso típico de eventos de Noticias Leídas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 
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INFORMES VISITAS NOTICIAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS 

 

Nombre:  Noticias Más Leídas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a noticias del tipo top noticias más 

leídas. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

noticias Noticias Más Leídas, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a noticias el informe Noticias 

Más Leídas. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de visitas a noticias 

Noticias Más Leídas. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a 

noticias Noticias Más Leídas. 
 

 

Tabla 28. Curso típico de eventos de Noticias Más Leídas. 
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Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES VISITAS NOTICIAS NOTICIAS POR COMARCAS 

 

Nombre:  Noticias Por Comarcas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a noticias del tipo noticias leídas 

por comarcas. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

noticias Noticias Por Comarcas, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a noticias el informe Noticias 

Por Comarcas. 

 

2.  Captura los datos. 
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3.  
Devuelve el informe de visitas a noticias 

Noticias Por Comarcas. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a 

noticias Noticias Por Comarcas. 
 

 

Tabla 29. Curso típico de eventos de Noticias Por Comarcas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES VISITAS EVENTOS 

 

Nombre:  Informes Visitas Eventos. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a eventos. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe de visitas a 

eventos que desea generar, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
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 Administrador Sistema 

1. 
Selecciona el tipo de informe de 

visitas a eventos que quiere generar. 
 

2.  Captura los datos. 

3.  Devuelve el informe de visitas a eventos. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a 

eventos. 
 

 

Tabla 30. Curso típico de eventos de Informes Visitas Eventos. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES VISITAS EVENTOS EVENTOS LEÍDOS 

 

Nombre:  Eventos Leídos. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a eventos del tipo eventos leídos. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

eventos Eventos Leídos, introduce en su caso unos datos relativos 

al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 
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Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a eventos el informe Eventos 

Leídos. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de visitas a eventos 

Eventos Leídos. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a 

eventos Eventos Leídos. 
 

 

Tabla 31. Curso típico de eventos de Eventos Leídos. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES VISITAS EVENTOS EVENTOS MÁS LEÍDOS 

 

Nombre:  Eventos Más Leídos. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a eventos del tipo top eventos más 

leídos. 
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Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

eventos Eventos Más Leídos, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a eventos el informe Eventos 

Más Leídos. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de visitas a eventos 

Eventos Más Leídos. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a 

eventos Eventos Más Leídos. 
 

 

Tabla 32. Curso típico de eventos de Eventos Más Leídos. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 
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INFORMES VISITAS EVENTOS EVENTOS POR COMARCAS 

 

Nombre:  Eventos Por Comarcas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a eventos del tipo eventos leídos 

por comarcas. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

eventos Eventos Por Comarcas, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a eventos el informe Eventos 

Por Comarcas. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de visitas a eventos 

Eventos Por Comarcas. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a 

eventos Eventos Por Comarcas. 
 

 

Tabla 33. Curso típico de eventos de Eventos Por Comarcas. 

 

 

Curso alternativo:   
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 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES VISITAS RUTAS 

 

Nombre:  Informes Visitas Rutas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a rutas. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe de visitas a rutas 

que desea generar, seleccionando para algunos informes una 

comarca o un municipio, introduce en su caso unos datos relativos 

al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 
Selecciona el tipo de informe de 

visitas a rutas que quiere generar. 
 

2.  Captura los datos. 

3.  Devuelve el informe de visitas a rutas. 
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4. 
Visualiza el informe de visitas a 

rutas. 
 

 

Tabla 34. Curso típico de eventos de Informes Visitas Rutas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 2: Para algunos informes, antes de la captura de datos, se 

requiere que el usuario seleccione una comarca o una comarca y 

un municipio. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

 

INFORMES VISITAS RUTAS RUTAS POR COMARCAS Y MUNICIPIOS 

 

Nombre:  Rutas Por Comarcas Y Municipios. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a rutas del tipo rutas por comarcas 

y municipios. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

rutas Rutas Por Comarcas Y Municipios, introduce en su caso 

unos datos relativos al intervalo de tiempo distintos a los que 

aparecen por defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

Pinchando en cada comarca aumentará el detalle del informe, 

aparecerá una nueva tabla y un nuevo gráfico con los datos de 

rutas de los municipios de dicha comarca. 
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Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a rutas el informe Rutas Por 

Comarcas Y Municipios. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de visitas a rutas 

Rutas Por Comarcas Y Municipios. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a rutas 

Rutas Por Comarcas Y Municipios. 
 

 

Tabla 35. Curso típico de eventos de Rutas Por Comarcas Y Municipios. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar una comarca 

pinchando en ella para ver más detalladamente las estadísticas de 

rutas de los municipios de dicha comarca, en ese caso se volvería 

al punto 2. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES VISITAS RUTAS RUTAS MÁS VISITADAS PORTAL 

 

Nombre:  Rutas Más Visitadas Portal. 
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Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a rutas del tipo top rutas más 

visitadas en el portal. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

rutas Rutas Más Visitadas Portal, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a rutas el informe Rutas Más 

Visitadas Portal. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de visitas a rutas 

Rutas Más Visitadas Portal. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a rutas 

Rutas Más Visitadas Portal. 
 

 

Tabla 36. Curso típico de eventos de Rutas Más Visitadas Portal. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 
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 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

 

INFORMES VISITAS RUTAS RUTAS MÁS VISITADAS COMARCAS 

 

Nombre:  Rutas Más Visitadas Comarcas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a rutas del tipo top rutas más 

visitadas en una comarca. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

rutas Rutas Más Visitadas Comarcas, selecciona una comarca de 

la lista desplegable, introduce en su caso unos datos relativos al 

intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a rutas el informe Rutas Más 

Visitadas Comarcas. 

 

2. Selecciona una comarca de la lista.  

3.  Captura los datos. 
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4.  
Devuelve el informe de visitas a rutas 

Rutas Más Visitadas Comarcas. 

5. 
Visualiza el informe de visitas a rutas 

Rutas Más Visitadas Comarcas. 
 

 

Tabla 37. Curso típico de eventos de Rutas Más Visitadas Comarcas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 3: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 5: El administrador puede seleccionar otra comarca 

distinta, en ese caso se volvería al punto 3. 

 Punto 5: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 3. 

 

 

INFORMES VISITAS RUTAS RUTAS MÁS VISITADAS MUNICIPIOS 

 

Nombre:  Rutas Más Visitadas Municipios. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a rutas del tipo top rutas más 

visitadas en un municipio. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

rutas Rutas Más Visitadas Municipios, selecciona una comarca de 

la lista desplegable y un municipio de dicha comarca, introduce 

en su caso unos datos relativos al intervalo de tiempo distintos a 

los que aparecen por defecto, y visualiza el informe de 

estadísticas. 

 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

160   Javier Saiz Salmerón   

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a rutas el informe Rutas Más 

Visitadas Municipios. 

 

2. Selecciona una comarca de la lista.  

3. Selecciona un municipio de la lista.  

4.  Captura los datos. 

5.  
Devuelve el informe de visitas a rutas 

Rutas Más Visitadas Municipios. 

6. 
Visualiza el informe de visitas a rutas 

Rutas Más Visitadas Municipios. 
 

 

Tabla 38. Curso típico de eventos de Rutas Más Visitadas Municipios. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 4: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 5: El administrador puede seleccionar otra comarca 

distinta, en ese caso se volvería al punto 3. 

 Punto 5: El administrador puede seleccionar otro municipio 

distinto, en ese caso se volvería al punto 4. 

 Punto 5: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 3. 

 

 

 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    161 

INFORMES VISITAS RUTAS DESCARGADAS POR COMARCAS 

 

Nombre:  Descargadas Por Comarcas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a rutas del tipo rutas descargadas en 

una comarca. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

rutas Descargadas Por Comarcas, selecciona una comarca de la 

lista desplegable, introduce en su caso unos datos relativos al 

intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a rutas el informe 

Descargadas Por Comarcas. 

 

2. Selecciona una comarca de la lista.  

3.  Captura los datos. 

4.  
Devuelve el informe de visitas a rutas 

Descargadas Por Comarcas. 

5. 
Visualiza el informe de visitas a rutas 

Descargadas Por Comarcas. 
 

 

Tabla 39. Curso típico de eventos de Descargas Por Comarcas. 
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Curso alternativo:   

 Punto 3: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 5: El administrador puede seleccionar otra comarca 

distinta, en ese caso se volvería al punto 3. 

 Punto 5: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 3. 

 

 

INFORMES VISITAS PUNTOS INTERÉS 

 

Nombre:  Informes Visitas Puntos Interés. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a puntos de interés. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe de visitas a 

puntos de interés que desea generar, seleccionando para algunos 

informes una comarca o un municipio, introduce en su caso unos 

datos relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen 

por defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 

Selecciona el tipo de informe de 

visitas a puntos de interés que quiere 

generar. 
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2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de visitas a puntos de 

interés. 

4. 
Visualiza el informe de visitas a 

puntos de interés. 
 

 

Tabla 40. Curso típico de eventos de Informes Visitas Puntos de Interés. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 2: Para algunos informes, antes de la captura de datos, se 

requiere que el usuario seleccione una comarca o una comarca y 

un municipio. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES VISITAS PUNTOS INTERÉS PUNTOS INTERÉS POR COMARCAS 

Y MUNICIPIOS 

 

Nombre:  Puntos Interés Por Comarcas Y Municipios. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a puntos de interés del tipo puntos 

de interés por comarcas y municipios. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

puntos de interés Puntos Interés Por Comarcas Y Municipios, 

introduce en su caso unos datos relativos al intervalo de tiempo 

distintos a los que aparecen por defecto, y visualiza el informe de 
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estadísticas. Pinchando en cada comarca aumentará el detalle del 

informe, aparecerá una nueva tabla y un nuevo gráfico con los 

datos de puntos de interés de los municipios de dicha comarca. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a puntos de interés el informe 

Puntos Interés Por Comarcas Y 

Municipios. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  

Devuelve el informe de visitas a puntos de 

interés Puntos Interés Por Comarcas Y 

Municipios. 

4. 

Visualiza el informe de visitas a 

puntos de interés Puntos Interés Por 

Comarcas Y Municipios. 

 

 

Tabla 41. Curso típico de eventos de Puntos de Interés Por Comarcas Y Municipios. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar una comarca 

pinchando en ella para ver más detalladamente las estadísticas de 

puntos de interés de los municipios de dicha comarca, en ese caso 

se volvería al punto 2. 
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 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

 

INFORMES VISITAS PUNTOS INTERÉS PUNTOS INTERÉS MÁS VISITADOS 

PORTAL 

 

Nombre:  Puntos Interés Más Visitados Portal. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a puntos de interés del tipo top 

puntos de interés más visitados en el portal. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

puntos de interés Puntos Interés Más Visitados Portal, introduce 

en su caso unos datos relativos al intervalo de tiempo distintos a 

los que aparecen por defecto, y visualiza el informe de 

estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a puntos de interés el informe 

Puntos Interés Más Visitados Portal. 

 

2.  Captura los datos. 
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3.  

Devuelve el informe de visitas a puntos de 

interés Puntos Interés Más Visitados 

Portal. 

4. 

Visualiza el informe de visitas a 

puntos de interés Puntos Interés Más 

Visitados Portal. 

 

 

Tabla 42. Curso típico de eventos de Puntos de Interés Más Visitados Portal. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES VISITAS PUNTOS INTERÉS PUNTOS INTERÉS MÁS VISITADOS 

COMARCAS 

 

Nombre:  Puntos Interés Más Visitados Comarcas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de visitas a puntos de interés del tipo top 

puntos de interés más visitados en una comarca. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de visitas a 

puntos de interés Puntos Interés Más Visitados Comarcas, 

selecciona una comarca de la lista desplegable, introduce en su 

caso unos datos relativos al intervalo de tiempo distintos a los que 

aparecen por defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 
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Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

visitas a puntos de interés el informe 

Puntos Interés Más Visitados 

Comarcas. 

 

2. Selecciona una comarca de la lista.  

3.  Captura los datos. 

4.  

Devuelve el informe de visitas a puntos de 

interés Puntos Interés Más Visitados 

Comarcas. 

5. 

Visualiza el informe de visitas a 

puntos de interés Puntos Interés Más 

Visitados Comarcas. 

 

 

Tabla 43. Curso típico de eventos de Puntos de Interés Más Visitados Comarcas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 3: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 5: El administrador puede seleccionar otra comarca 

distinta, en ese caso se volvería al punto 3. 

 Punto 5: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 3. 
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INFORMES BÚSQUEDAS 

 

Nombre:  Informes Búsquedas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de búsquedas en el portal. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe de búsquedas en 

el portal que desea generar, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 

Selecciona el tipo de informe de 

búsquedas en el portal que quiere 

generar. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de búsquedas en el 

portal. 

4. 
Visualiza el informe de búsquedas en 

el portal. 
 

 

Tabla 44. Curso típico de eventos de Informes Búsquedas. 

 

 

Curso alternativo:   
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 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

 

INFORMES BÚSQUEDAS BÚSQUEDAS GENERALES 

 

Nombre:  Búsquedas Generales. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de búsquedas del tipo búsquedas generales en 

el portal. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de búsquedas 

Búsquedas Generales, introduce en su caso unos datos relativos al 

intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

búsquedas el informe Búsquedas 

Generales. 

 

2.  Captura los datos. 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

170   Javier Saiz Salmerón   

3.  
Devuelve el informe de búsquedas 

Búsquedas Generales. 

4. 
Visualiza el informe de búsquedas 

Búsquedas Generales. 
 

 

Tabla 45. Curso típico de eventos de Búsquedas Generales. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES BÚSQUEDAS BÚSQUEDAS POR TIPO 

 

Nombre:  Búsquedas Por Tipo. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de búsquedas del tipo búsquedas por palabras 

y por opciones en el portal. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de búsquedas 

Búsquedas Por Tipo, introduce en su caso unos datos relativos al 

intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por defecto, y 

visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 
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Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

búsquedas el informe Búsquedas Por 

Tipo. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de búsquedas 

Búsquedas Por Tipo. 

4. 
Visualiza el informe búsquedas 

Búsquedas Por Tipo. 
 

 

Tabla 46. Curso típico de eventos de Búsquedas Por Tipo. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

INFORMES BÚSQUEDAS BÚSQUEDAS POR COMARCAS 

 

Nombre:  Búsqueda Por Comarcas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de búsquedas del tipo búsquedas realizadas 

por comarcas de las rutas y los puntos de interés. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de búsquedas 

Búsqueda Por Comarcas, introduce en su caso unos datos 
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relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

búsquedas el informe Búsqueda Por 

Comarcas. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de búsquedas 

Búsqueda Por Comarcas. 

4. 
Visualiza el informe de búsquedas 

Búsqueda Por Comarcas. 
 

 

Tabla 47. Curso típico de eventos de Búsquedas Por Comarcas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 
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4.5.2.4 CASOS DE USO DE GENERAR INFORMES DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

A continuación se definirán los distintos casos de uso pertenecientes a Generar 

Informes de Administración. 

 

 

 

GENERAR INFORMES ADMINISTRACIÓN 

 

Nombre:  Generar Informes Administración. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de administración para ver los datos de altas, 

bajas y modificaciones que se producen de las rutas, eventos, 

balizas, noticias y puntos de interés publicados en el portal. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe de 

administración que desea generar, introduce en su caso unos datos 

relativos al intervalo de tiempo distintos a los que aparecen por 

defecto, y visualiza el informe de estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 
Selecciona el tipo de informe de 

administración que quiere generar. 
 

2.  Captura los datos. 
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3.  Devuelve el informe de administración. 

4. 
Visualiza el informe de 

administración. 
 

 

Tabla 48. Curso típico de eventos de Generar Informes de Administración. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

GENERAR INFORMES ADMINISTRACIÓN ALTAS/BAJAS/MODIFICACIONES 

GENERALES 

 

Nombre:  Altas/Bajas/Modificaciones Generales. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de administración del tipo 

altas/bajas/modificaciones generales de todos los elementos del 

portal. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de 

administración Altas/Bajas/Modificaciones Generales, introduce 

en su caso unos datos relativos al intervalo de tiempo distintos a 

los que aparecen por defecto, y visualiza el informe de 

estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 
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Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

administración el informe 

Altas/Bajas/Modificaciones 

Generales. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de administración 

Altas/Bajas/Modificaciones Generales. 

4. 

Visualiza el informe de 

administración 

Altas/Bajas/Modificaciones 

Generales. 

 

 

Tabla 49. Curso típico de eventos de Altas/Bajas/Modificaciones Generales. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

GENERAR INFORMES ADMINISTRACIÓN ALTAS/BAJAS/MODIFICACIONES 

POR TIPO DE ELEMENTO 

 

Nombre:  Altas/Bajas/Modificaciones Por Elemento. 

 

Actores:  Administrador. 
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Propósito:  Generar un informe de administración del tipo 

altas/bajas/modificaciones por tipo de elemento en el portal. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de 

administración Altas/Bajas/Modificaciones Por Elemento, 

introduce en su caso unos datos relativos al intervalo de tiempo 

distintos a los que aparecen por defecto, y visualiza el informe de 

estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

administración el informe 

Altas/Bajas/Modificaciones Por 

Elemento. 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve el informe de administración 

Altas/Bajas/Modificaciones Por Elemento. 

4. 

Visualiza el informe administración 

Altas/Bajas/Modificaciones Por 

Elemento. 

 

 

Tabla 50. Curso típico de eventos de Altas/Bajas/Modificaciones Por Elemento. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 
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 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

GENERAR INFORMES ADMINISTRACIÓN ALTAS/BAJAS/MODIFICACIONES 

POR COMARCAS 

 

Nombre:  Altas/Bajas/Modificaciones Por Comarcas. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe de administración del tipo 

altas/bajas/modificaciones por comarcas de todos los elementos. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe de 

administración Altas/Bajas/Modificaciones Por Comarcas, 

introduce en su caso unos datos relativos al intervalo de tiempo 

distintos a los que aparecen por defecto, y visualiza el informe de 

estadísticas. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Sistema Operativo del Servidor Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe de 

administración el informe 

Altas/Bajas/Modificaciones Por 

Comarcas. 

 

2.  Captura los datos. 
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3.  

Devuelve el informe de administración 

Altas/Bajas/Modificaciones Por 

Comarcas. 

4. 

Visualiza el informe de 

administración 

Altas/Bajas/Modificaciones Por 

Comarcas. 

 

 

Tabla 51. Curso típico de eventos de Altas/Bajas/Modificaciones Por Comarcas. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 4: El administrador puede seleccionar un rango de fechas 

distinto al que aparece por defecto, que es el año actual, en ese 

caso se volvería al punto 2. 

 

 

4.5.2.5 CASOS DE USO DE GENERAR INFORMES RESUMEN 

 

A continuación se definirán los distintos casos de uso pertenecientes a Generar 

Informes Resumen. 

 

 

GENERAR INFORMES RESUMEN 

 

Nombre:  Generar Informes Resumen. 

 

Actores:  Administrador. 
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Propósito:  Generar un informe resumen de un mes, de un semestre o de un 

año en formato Pdf que contiene todo los informes de la 

aplicación. 

 

Visión general: El administrador selecciona el tipo de informe resumen que 

desea generar, deberá seleccionar un mes, un semestre o un año 

dependiendo del informe elegido y pulsar el botón de “Ver 

Informe PDF”. Una vez generado se visualiza el informe 

resumen. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 
Selecciona el tipo de informe 

resumen que quiere generar. 
 

2. 
Selecciona el mes, el semestre o el 

año dependiendo del informe que sea. 
 

3. 
Pulsa el botón de “Ver Informe 

PDF”. 
 

4.  Captura los datos. 

5.  Devuelve el informe resumen. 

6. Visualiza el informe resumen.  

 

Tabla 52. Curso típico de eventos de Generar Informes Resumen. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 4: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 
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 Punto 6: En lugar de visualizarlo en ese mismo momento el 

administrador puede seleccionar la opción de guardar fichero para 

almacenar el archivo PDF del informe. 

 

 

GENERAR INFORMES RESUMEN RESUMEN MENSUAL 

 

Nombre:  Resumen Mensual. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe resumen de un mes en formato Pdf que 

contiene todo los informes de la aplicación. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe resumen  

Resumen Mensual, selecciona un año y un mes de ese año, pulsa 

el botón de “Ver Informe PDF” y una vez generado se visualiza el 

informe resumen. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe 

resumen el informe Resumen 

Mensual. 

 

2. Selecciona el año.  

3. Selecciona el mes.  

4. 
Pulsa el botón de “Ver Informe 

PDF”. 
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5.  Captura los datos. 

6.  
Devuelve el informe resumen Resumen 

Mensual. 

7. 
Visualiza el informe resumen 

Resumen Mensual. 
 

 

Tabla 53. Curso típico de eventos de Resumen Mensual. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 5: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 7: En lugar de visualizarlo en ese mismo momento el 

administrador puede seleccionar la opción de guardar fichero para 

almacenar el archivo PDF del informe. 

 

 

GENERAR INFORMES RESUMEN RESUMEN SEMESTRAL 

 

Nombre:  Resumen Semestral. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar un informe resumen de un semestre en formato Pdf que 

contiene todo los informes de la aplicación. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe resumen  

Resumen Semestral, selecciona un año y un semestre de ese año, 

pulsa el botón de “Ver Informe PDF” y una vez generado se 

visualiza el informe resumen. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 
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Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 

Selecciona como tipo de informe 

resumen el informe Resumen 

Semestral. 

 

2. Selecciona el año.  

3. Selecciona el semestre.  

4. 
Pulsa el botón de “Ver Informe 

PDF”. 
 

5.  Captura los datos. 

6.  
Devuelve el informe resumen Resumen 

Semestral. 

7. 
Visualiza el informe resumen 

Resumen Semestral. 
 

 

Tabla 54. Curso típico de eventos de Resumen Semestral. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 5: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 

 Punto 7: En lugar de visualizarlo en ese mismo momento el 

administrador puede seleccionar la opción de guardar fichero para 

almacenar el archivo PDF del informe. 

 

 

GENERAR INFORMES RESUMEN RESUMEN ANUAL 

 

Nombre:  Resumen Anual. 

 

Actores:  Administrador. 
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Propósito:  Generar un informe resumen de un año en formato Pdf que 

contiene todo los informes de la aplicación. 

 

Visión general: El administrador selecciona como tipo de informe resumen  

Resumen Anual, selecciona un año, pulsa el botón de “Ver 

Informe PDF” y una vez generado se visualiza el informe 

resumen. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 
Selecciona como tipo de informe 

resumen el informe Resumen Anual. 
 

2. Selecciona un año.  

3. 
Pulsa el botón de “Ver Informe 

PDF”. 
 

4.  Captura los datos. 

5.  
Devuelve el informe resumen Resumen 

Anual. 

6. 
Visualiza el informe resumen 

Resumen Anual. 
 

 

Tabla 55. Curso típico de eventos de Resumen Anual. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 4: Si el sistema no puede acceder a la Base de Datos, se 

mostrará por pantalla un mensaje informativo. 
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 Punto 6: En lugar de visualizarlo en ese mismo momento el 

administrador puede seleccionar la opción de guardar fichero para 

almacenar el archivo PDF del informe. 

 

 

 

4.5.2.6 CASOS DE USO EXPORTAR INFORME A FORMATO PDF Y 

EXPORTAR TABLA A FORMATO EXCEL 

 

Todos los informes excepto los del apartado de Informes Resumen, pueden 

exportarse tanto a formato Pdf como exportar cada una de las tablas que aparezcan a 

formato Excel. A continuación se definen estos dos casos de uso. 

 

 

EXPORTAR INFORME A PDF 

 

Nombre:  Exportar Informe a PDF. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar el informe que se está visualizando en formato Pdf. 

 

Visión general: En el informe que se está visualizando, el administrador 

selecciona el botón de “Ver Informe PDF” y se generará dicho 

informe en formato Pdf. 

 

Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
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 Administrador Sistema 

1. 
En el informe actual pulsa el botón 

de “Ver Informe PDF”. 
 

2.  Captura los datos. 

3.  Devuelve el informe en formato PDF. 

4. 
Visualiza el fichero del informe en 

formato PDF. 
 

 

Tabla 56. Curso típico de eventos de Exportar Informe a PDF. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema encuentra un error a la hora de generar el 

fichero con el informe PDF, se mostrará por pantalla un mensaje 

informativo. 

 Punto 4: En lugar de visualizarlo en ese mismo momento el 

administrador puede seleccionar la opción de guardar fichero para 

almacenar el archivo PDF del informe. 

 

 

EXPORTAR TABLA A EXCEL 

 

Nombre:  Exportar Tabla a EXCEL. 

 

Actores:  Administrador. 

 

Propósito:  Generar la tabla seleccionada del informe que se está visualizando 

en formato Excel. 

 

Visión general: En el informe que se está visualizando, el administrador 

selecciona el botón de “Ver tabla EXCEL” en la tabla que desee y 

se generará dicha tabla en formato Excel. 
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Tipo:  Primario y esencial. 

 

Referencias:  Validar Administrador. 

 

Curso típico de eventos:   
 

 Administrador Sistema 

1. 

En el informe actual pulsa el botón 

de “Ver tabla EXCEL” en la tabla 

que desee (si hay más de una). 

 

2.  Captura los datos. 

3.  
Devuelve la tabla del informe en formato 

EXCEL. 

4. 
Visualiza el fichero de la tabla del 

informe en formato EXCEL. 
 

 

Tabla 57. Curso típico de eventos de Exportar Tabla a EXCEL. 

 

 

Curso alternativo:   

 Punto 2: Si el sistema encuentra un error a la hora de generar el 

fichero de la tabla EXCEL, se mostrará por pantalla un mensaje 

informativo. 

 Punto 4: En lugar de visualizarlo en ese mismo momento el 

administrador puede seleccionar la opción de guardar fichero para 

almacenar el archivo EXCEL que contiene la tabla del informe. 

 

 

4.6 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, además de la aplicación principal de 

estadísticas que contendrá todas las funcionalidades que llevará a cabo el administrador, 

se va a contar con otra aplicación independiente encargada de leer los ficheros de log 
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del servidor y actualizar la base de datos (visitas, búsquedas, descargas y operaciones de 

los elementos publicados en el portal).  

 

Como se podrá ver en este punto los DFD no son muy complejos, siendo además 

muy similares todos ellos dado que la funcionalidad básica de nuestro proyecto es 

elaborar informes de estadísticas. Todos ellos fueron realizados mediante la herramienta 

Microsoft Office Visio 2007. 

 

 

 

4.6.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS DE LA APLICACIÓN QUE 

OBTIENE LOS DATOS DE LOS FICHEROS DE LOG 

 

Esta aplicación será la encargada de obtener los datos de los ficheros del 

servidor, se deberá estar ejecutando continuamente y será lanzada por el sistema 

operativo cuando haya sido programada (en principio diariamente). 

 

A continuación se muestra el “Árbol de niveles de la aplicación”, en él se puede 

observar esquemáticamente la estructura de la aplicación. Después se explicará cada 

nivel del árbol y veremos la funcionalidad de la aplicación. 
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Figura 38. Árbol de niveles de la aplicación que obtiene los datos de los ficheros de log. 
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4.6.1.1 NIVEL 0: GESTIONAR DATOS DE FICHEROS LOG 

 

Este es el llamado Nivel de Contexto de los diagramas de flujo de datos, desde el 

que nacen los pequeños módulos que conjuntamente definirán el sistema en su totalidad. 

 

En este DFD se puede observar que no existe ningún usuario que interaccione 

con la aplicación, si no que como se ejecuta como un demonio de Linux es el propio 

sistema operativo el encargado de lanzar su ejecución. Para facilitar la lectura del DFD, 

se han unificado todos los flujos de datos de entrada a nuestro sistema en uno solo con 

el nombre lanzar_ejecución_programada. 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de Contexto de la aplicación que obtiene los datos de los ficheros de log. 

 

 

 

4.6.1.2 NIVEL 1: DIAGRAMA DE SISTEMA 
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En este DFD podemos observar como la aplicación se dividirá en tres módulos 

principales, cada uno encargado de obtener los datos de un fichero de log del servidor. 

También podemos ver que lanzar_ejecución_programada se ha descompuesto en:  

- lanzar_ejecución_fich_log_1. 

 

- lanzar_ejecución_fich_log_2. 

 

- lanzar_ejecución_fich_log_3. 

 

 

 

 

Figura 40. Diagrama de Sistema de la aplicación que obtiene los datos de los ficheros de log. 
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4.6.1.3 NIVEL 2 

 

En este punto se encuentra la explosión de los módulos “1 Gestionar Datos 

Fichero Log Visitas”, “2 Gestionar Datos Fichero Log Búsquedas” y “3 Gestionar Datos 

Fichero Log Operaciones”. 

 

 

NIVEL 2: GESTIONAR DATOS FICHERO LOG VISITAS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para 

almacenar los datos de las visitas al portal que están en el fichero log correspondiente en 

la base de datos. Se divide en dos módulos: cuando le llega la orden de iniciar la 

ejecución, uno se encarga de leer del fichero de log los datos nuevos, y posteriormente 

se los pasa a otro que se encarga de almacenarlos en la base de datos. 

 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Datos Fichero Log Visitas. 
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NIVEL 2: GESTIONAR DATOS FICHERO LOG BÚSQUEDAS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para 

almacenar los datos de las búsquedas realizadas por los usuarios que están en el fichero 

log correspondiente en la base de datos. Se divide en dos módulos: cuando le llega la 

orden de iniciar la ejecución, uno se encarga de leer del fichero de log los datos nuevos, 

y posteriormente se los pasa a otro que se encarga de almacenarlos en la base de datos. 

 

 

 

 

Figura 42. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Datos Fichero Log Búsquedas. 

 

 

 

NIVEL 2: GESTIONAR DATOS FICHERO LOG OPERACIONES 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para 

almacenar en la base de datos los datos de las altas, bajas y modificaciones de los 

elementos publicados en el portal (noticias, eventos, rutas y puntos de interés) que están 

en el fichero log correspondiente. Se divide en dos módulos: cuando le llega la orden de 
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iniciar la ejecución, uno se encarga de leer del fichero de log los datos nuevos, y 

posteriormente se los pasa a otro que se encarga de almacenarlos en la base de datos. 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Datos Fichero Log Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS DE LA APLICACIÓN 

PRINCIPAL 

 

Esta aplicación será la encargada de obtener los datos de los ficheros del 

servidor, se deberá estar ejecutando continuamente y será lanzada por el sistema 

operativo cuando haya sido programada (en principio diariamente). 

 

A continuación se muestra el “Árbol de niveles de la aplicación”, en él se puede 

observar esquemáticamente la estructura de todos los módulos de la aplicación. Después 

se explicará cada nivel del árbol y veremos la funcionalidad de la aplicación. 
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Figura 44. Árbol de niveles de la aplicación principal. 

 

 

 

4.6.2.1 NIVEL 0: GESTIONAR INFORMES DE ESTADÍSTICAS 

 

Este es el llamado Nivel de Contexto de los diagramas de flujo de datos, desde el 

que nacen los pequeños módulos que conjuntamente definirán el sistema en su totalidad. 
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En este DFD se puede observar que la persona que interacciona con la aplicación 

es el Administrador, y que todos los datos son recogidos por el sistema de la Base de 

Datos. Para facilitar la lectura del DFD, se han unificado todas las entradas de petición 

de informes que hace el administrador en petición_informe. Del mismo modo las salidas 

que nuestro sistema envía como respuesta al administrador se han agrupado en una sola 

salida llamada informe. 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de Contexto de la aplicación principal. 

 

 

 

4.6.2.2 NIVEL 1: DIAGRAMA DE SISTEMA 

 

En este DFD podemos observar como la aplicación se dividirá en cinco módulos 

principales, los cuales se encargarán de gestionar cada categoría de informes y tendrán 

nuevas explosiones, a excepción del módulo Validar Administrador cuya función es 

recoger los datos de la cookie del navegador del administrador que entra en la 

aplicación y comprobar que la cookie es la correcta para permitirle o no el acceso a la 

misma.  

 

 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

196   Javier Saiz Salmerón   

También podemos ver que petición_informe e informe se han descompuesto en 

las correspondientes peticiones e informes de cada categoría (los cuáles a su vez 

también se irán descomponiendo en cada explosión en los diferentes informes y 

peticiones de informes). 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de Sistema de la aplicación principal. 

 

 

 

4.6.2.3 NIVEL 2 

 

En este punto se encuentra la explosión de los módulos “2 Gestionar Informes de 

Usuarios”, “3 Gestionar Informes de Navegación”, “4 Gestionar Informes de 

Administración”  y “5 Gestionar Informes Resumen”. 
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NIVEL 2: GESTIONAR INFORMES DE USUARIOS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

todos los informes de la sección Informes de Usuario: son los informes relativos a los 

nuevos usuarios dados de alta en el portal, los del uso de los cuadernos de viaje de los 

usuarios y los del uso de las rutas creadas por los usuarios.  

 

Se divide en tres nuevos módulos cuyos DFD de explosión veremos más 

adelante en los diagramas de flujo de datos de nivel 3, cada uno de ellos se ocupará de 

una de las subcategorías de los Informes de Usuarios: Gestionar Informes Nuevos 

Usuarios, Gestionar Informes Uso de Cuadernos y Gestionar Informes Uso de Rutas. 

 

Podemos ver que petición_informe_usuario e informe_usuario se han 

descompuesto en las correspondientes peticiones e informes de cada subcategoría (los 

cuáles a su vez también se irán descomponiendo en cada explosión en los diferentes 

informes y peticiones de informes finales). 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes de Usuarios. 
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NIVEL 2: GESTIONAR INFORMES DE NAVEGACIÓN 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

todos los informes de la sección Informes de Navegación: son los informes relativos a 

las visitas de las diferentes secciones del portal (noticias, eventos, rutas y puntos de 

interés), las descargas de las rutas y las búsquedas realizadas por los usuarios.  

 

Se divide en cinco nuevos módulos cuyos DFD de explosión veremos más 

adelante en los diagramas de flujo de datos de nivel 3, cada uno de ellos se ocupará de 

una de las subcategorías de los Informes de Navegación: Gestionar Informes Visitas a 

Noticias, Gestionar Informes Visitas a Eventos, Gestionar Informes Visitas a Rutas, 

Gestionar Informes Visitas a Puntos de Interés  y Gestionar Informes Búsquedas. 

 

Podemos ver que petición_informe_navegación e informe_ navegación se han 

descompuesto en las correspondientes peticiones e informes de cada subcategoría (los 

cuáles a su vez también se irán descomponiendo en cada explosión en los diferentes 

informes y peticiones de informes finales). 

 

 

 

 

Figura 48. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes de Navegación. 
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NIVEL 2: GESTIONAR INFORMES DE ADMINISTRACIÓN 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

y exportar a formato PDF y EXCEL todos los informes de la sección Informes de 

Navegación, que son los informes relativos a las altas, bajas y modificaciones de los 

diferentes elementos publicados en el portal (noticias, eventos, rutas y puntos de 

interés): informe de altas/bajas/modificaciones generales, informe de 

altas/bajas/modificaciones por tipo de elemento e informe de altas/bajas/modificaciones 

por comarcas. 

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes, otro 

se encarga de exportarlos a formato PDF y otro de exportar las tablas de los informes a 

formato EXCEL. 

 

Podemos ver que petición_informe_administración e informe_administración se 

han descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes finales, y sus 

correspondientes exportaciones. 

 

 

 

 

Figura 49. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes de Administración. 
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NIVEL 2: GESTIONAR INFORMES RESUMEN 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

todos los informes de la sección Informes Resumen, que contienen todos los informes 

existentes.  

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes 

resumen mensual, otro de la generación de los informes resumen semestral y otro de la 

generación de los informes resumen anual. Como en los informes resumen se deben 

generar todos los informes existentes en la aplicación, necesitarán obtener los datos de 

todos los almacenes de datos. 

 

Podemos ver que petición_informe_resumen e informe_resumen se han 

descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes resumen finales. 
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Figura 50. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes Resumen. 

 

 

 

4.6.2.4 NIVEL 3 

 

En este punto se encuentra la explosión de los módulos “2.1 Gestionar Informes 

de Nuevos Usuarios”, “2.2 Gestionar Informes Uso de Cuadernos”, “2.3 Gestionar 

Informes Uso de Rutas”, “3.1 Gestionar Informes Visitas a Noticias”, “3.2 Gestionar 
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Informes Visitas a Eventos”, “3.3 Gestionar Informes Visitas a Rutas”, “3.4 Gestionar 

Informes Visitas a Puntos de Interés” y “3.5 Gestionar Informes Búsquedas”. 

 

 

NIVEL 3: GESTIONAR INFORMES DE NUEVOS USUARIOS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

y exportar a formato PDF y EXCEL todos los informes de la subcategoría Informes de 

Nuevos Usuarios, dentro de la sección Informes de Usuarios, que son los informes 

relativos a las altas y bajas de los usuarios del portal mostrados según diferentes 

criterios. Hay nueve tipos de informe: Altas/Bajas generales, Altas/Bajas por 

Nacionalidad, Altas/Bajas por Provincia, Altas/Bajas por Sexo, Altas/Bajas por Edad, 

Altas/Bajas por tienen PDA, Altas/Bajas por Suscritos a Newsletter, Altas/Bajas por 

Tipo de rutas preferidas y Altas/Bajas por Provienen de.  

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes, otro 

se encarga de exportarlos a formato PDF y otro de exportar las tablas de los informes a 

formato EXCEL. 

 

Podemos ver que petición_informe_nuevo_usuario e informe_nuevo_usuario se 

han descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes finales, y sus 

correspondientes exportaciones. 
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Figura 51. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes Nuevos Usuarios. 

 

 

 

NIVEL 3: GESTIONAR INFORMES USO DE CUADERNOS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

y exportar a formato PDF y EXCEL todos los informes de la subcategoría Informes de 

Uso de Cuadernos, dentro de la sección Informes de Usuarios, que son los informes que 

recogerán la información de los cuadernos de viaje que crean los usuarios. Hay dos 

tipos de informe: usuarios con cuadernos de viaje creados y  nuevos cuadernos de viaje 

creados por los usuarios.  

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes, otro 

se encarga de exportarlos a formato PDF y otro de exportar las tablas de los informes a 

formato EXCEL. 

 

Podemos ver que petición_informe_uso_cuadernos e informe_uso_cuadernos se 

han descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes finales, y sus 

correspondientes exportaciones. 
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Figura 52. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes Uso de Cuadernos. 

 

 

 

NIVEL 3: GESTIONAR INFORMES USO DE RUTAS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

y exportar a formato PDF y EXCEL todos los informes de la subcategoría Informes de 

Uso de Rutas, dentro de la sección Informes de Usuarios, que son los informes que 

recogerán la información de las rutas que han sido creadas por los propios usuarios. Hay 

dos tipos de informe: usuarios con alguna ruta creada y  nuevas rutas creadas por los 

usuarios.  

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes, otro 

se encarga de exportarlos a formato PDF y otro de exportar las tablas de los informes a 

formato EXCEL. 

 

Podemos ver que petición_informe_uso_rutas e informe_uso_rutas se han 

descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes finales, y sus 

correspondientes exportaciones. 
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Figura 53. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes Uso de Rutas. 

 

 

 

NIVEL 3: GESTIONAR INFORMES VISITAS A NOTICIAS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

y exportar a formato PDF y EXCEL todos los informes de la subcategoría Informes de 

Visitas a Noticias, dentro de la sección Informes de Navegación, que son los informes 

que recogerán la información de las noticias del portal que han sido visitadas por los 

internautas. Hay tres tipos de informe: noticias leídas en todo el portal web, top noticias 

más leídas en todo el portal y noticias leídas distribuidas por comarcas.  

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes, otro 

se encarga de exportarlos a formato PDF y otro de exportar las tablas de los informes a 

formato EXCEL. 

 

Podemos ver que petición_informe_visitas_noticias e informe_visitas_noticias 

se han descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes finales, y sus 

correspondientes exportaciones. 
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Figura 54. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes Visitas a Noticias. 

 

 

 

 

NIVEL 3: GESTIONAR INFORMES VISITAS A EVENTOS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

y exportar a formato PDF y EXCEL todos los informes de la subcategoría Informes de 

Visitas a Eventos, dentro de la sección Informes de Navegación, que son los informes 

que recogerán la información de los eventos del portal que han sido visitados por los 

internautas. Hay tres tipos de informe: eventos leídos en todo el portal web, top eventos 

más leídos en todo el portal y eventos leídos distribuidos por comarcas.  

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes, otro 

se encarga de exportarlos a formato PDF y otro de exportar las tablas de los informes a 

formato EXCEL. 

 

Podemos ver que petición_informe_visitas_eventos e informe_visitas_eventos se 

han descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes finales, y sus 

correspondientes exportaciones. 
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Figura 55. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes Visitas a Eventos. 

 

 

 

 

NIVEL 3: GESTIONAR INFORMES VISITAS A RUTAS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

y exportar a formato PDF y EXCEL todos los informes de la subcategoría Informes de 

Visitas a Rutas, dentro de la sección Informes de Navegación, que son los informes que 

muestran la información de las visitas a las rutas del portal y sus descargas realizadas 

por los internautas. Hay cinco tipos de informe: rutas visitadas distribuidas por 

comarcas y municipios, top rutas más vistas en todo el portal, top rutas más vistas en 

cada comarca, top rutas más vistas en cada municipio y rutas descargadas distribuidas 

por comarcas.  

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes, otro 

se encarga de exportarlos a formato PDF y otro de exportar las tablas de los informes a 

formato EXCEL. 

 

Podemos ver que petición_informe_visitas_rutas e informe_visitas_rutas se han 

descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes finales, y sus 

correspondientes exportaciones. 
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Figura 56. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes Visitas a Rutas. 

 

 

 

NIVEL 3: GESTIONAR INFORMES VISITAS A PUNTOS DE INTERÉS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

y exportar a formato PDF y EXCEL todos los informes de la subcategoría Informes de 

Visitas a Puntos de Interés, dentro de la sección Informes de Navegación, que son los 

informes que muestran la información de las visitas a los puntos de interés del portal 

realizadas por los internautas. Hay tres tipos de informe: puntos de interés visitados 

distribuidas por comarcas y municipios, top puntos de interés más vistos en todo el 

portal y top puntos de interés más vistos en cada comarca.  

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes, otro 

se encarga de exportarlos a formato PDF y otro de exportar las tablas de los informes a 

formato EXCEL. 

 

 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    209 

Podemos ver que petición_informe_visitas_pinterés e informe_visitas_pinterés 

se han descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes finales, y sus 

correspondientes exportaciones. 

 

 

 

 

Figura 57. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes Visitas a Puntos de Interés. 

 

 

 

NIVEL 3: GESTIONAR INFORMES BÚSQUEDAS 

 

Este módulo es el encargado de realizar las operaciones necesarias para generar 

y exportar a formato PDF y EXCEL todos los informes de la subcategoría Informes de 

Búsquedas, dentro de la sección Informes de Navegación, que son los informes que 

muestran la información de las búsquedas de rutas y puntos de interés realizadas en el 

portal por los internautas. Hay tres tipos de informe: búsquedas generales en todo el 

portal, búsquedas  por tipo y búsquedas en cada comarca.  

 

Se divide en tres procesos: uno se encarga de la generación de los informes, otro 

se encarga de exportarlos a formato PDF y otro de exportar las tablas de los informes a 

formato EXCEL. 
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Podemos ver que petición_informe_búsquedas e informe_visitas_búsquedas se 

han descompuesto en los diferentes informes y peticiones de informes finales, y sus 

correspondientes exportaciones. 

 

 

 

 

Figura 58. Diagrama de flujo de datos de Gestionar Informes de Búsquedas. 

 

 

 

4.7 ARQUITECTURA 

 

La arquitectura del software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un 

sistema. Seleccionar la arquitectura que se va a utilizar es otra de las cosas que se deben 

tener en cuenta a la hora de realizar el proceso de análisis. Generalmente no es necesario 

inventar una nueva arquitectura de software para cada sistema de información, lo 

habitual es adoptar una arquitectura conocida en función de sus ventajas e 

inconvenientes para cada caso en concreto.  

En la actualidad uno de los estilos de programación más usado para aplicaciones 

web es la arquitectura de tres capas, que es una especialización de la arquitectura 

cliente-servidor donde la carga se divide en tres partes (o capas) con un reparto claro de 
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funciones, de manera que personas diferentes se pueden centrar en desarrollar cada una 

de las capas sin interferir en el resto, con esto lo que se logra es una mayor abstracción 

en el desarrollo de la aplicación. Estas son las características más destacadas de cada 

una de las capas: 

 

- Capa de presentación. Esta capa se centra en la parte que maneja el usuario, 

como puede ser el diseño de la interfaz gráfica,  es decir, de las distintas páginas 

por las que  navegará, y toda la interacción que se refiera a la recogida o envío 

de datos. Esta capa no se preocupará del tratamiento de dichos datos ni del 

almacenamiento de los mismos. 

 

- Capa de negocio. Esta capa debe comunicar la capa de presentación con la capa 

de datos, por ello deberá encargarse de recibir las peticiones, ejecutará los 

programas necesarios, accederá a la base de datos en caso necesario y devolverá 

una respuesta al usuario. 

 

- Capa de datos. Esta capa se encarga del almacenamiento o persistencia de los 

datos con la ayuda de un gestor de bases de datos. 

 

Una vez que se ha seleccionado el estilo de programación que se va a utilizar, 

estas son las tres capas de la arquitectura aplicadas a nuestra aplicación: 

 

- La capa de presentación con la que interacciona el usuario se ejecuta a través del 

navegador web instalado en el ordenador del cliente. 

 

- La capa de negocio se ejecuta en un servidor de aplicaciones que gestiona las 

funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Para la 

ejecución de la lógica de negocio de nuestra aplicación, se usará el servidor de 

aplicaciones Tomcat. 

 

- La capa de datos se gestiona a través de un Sistema de Gestión de Bases de 

Datos (SGBD), en nuestro caso MySQL. 
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5 DISEÑO DEL SISTEMA  

 

Una vez terminado el análisis del sistema, se procede a realizar el diseño de la 

aplicación. Los siguientes son los puntos en los que hemos divido el diseño del 

proyecto: 

 

- Diseño de la arquitectura. Se determinarán el patrón de diseño y el entorno de 

trabajo escogidos. 

 

- Diseño de las interfaces. En este punto se definirán la estructura de las 

interfaces y el flujo de navegación de las mismas. 

 

- Diseño del modelo de datos. Aquí se determinará la estructura de datos 

diseñada para nuestra aplicación. 

 

- Diseño del diagrama de clases. En este punto se mostrará el diagrama de clases 

de la aplicación. 

 

 

5.1 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

 

Como se ha mencionado en el análisis de la arquitectura, se ha seleccionado una 

arquitectura de tres niveles o capas. Actualmente existen dos patrones de diseño 

ampliamente extendidos por su fiabilidad y utilidad a la hora de desarrollar aplicaciones 

web, estos patrones se conocen como Modelo 1 y Modelo 2. A continuación se realizará 

una breve explicación de estos patrones y la selección del modelo de arquitectura para 

realizar el diseño de la aplicación. 
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5.1.1 MODELO 1 

 

La utilización de este modelo de arquitectura supone el uso de páginas JSP que 

servirán a la vez de Vista y Controlador, dichas páginas harán uso del componente 

JavaBeans para llevar a cabo la lógica de negocio y el acceso a los datos, además de 

gestionar la verificación de los datos. Es un modelo más tradicional y más 

desaconsejado. 

 

 

 

 

Figura 59. Arquitectura de tres capas: Modelo 1. 

 

 

 

5.1.2 MODELO 2 

 

Este modelo es conocido comúnmente como MVC (Modelo Vista Controlador, 

en inglés Model View Controller) y va un paso más allá en el diseño de la arquitectura, 

permitiendo una mayor escalabilidad al sistema. 

 

La característica que define este modelo es la separación existente entre los 

datos de la aplicación (Modelo), la interfaz de usuario (Vista) y la lógica de control 

(Controlador). 
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La siguiente es una figura sencilla que muestra el flujo que siguen las 

aplicaciones con el patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador:  

 

 

 

 

Figura 60. Arquitectura de tres capas: Modelo 2. 

 

 

Como podemos ver se puede hacer un modelo MVC en Java sin recurrir a otras 

herramientas o frameworks, sólo con Jsp para la Vista, Servlet para la parte de 

Controlador y JavaBeans para el Modelo. 

 

1. Primero el usuario realiza una petición al servidor de aplicaciones que 

llega al Controlador. 

 

2. El Controlador decide si debe hacer uso del Modelo o de la Vista. 

 

a. Si el relevo ha sido tomado por el Modelo, éste accederá a la base de 

datos para gestionar los datos de la manera necesaria y pasará el testigo 

al Controlador. 

 

b. Si se debe hacer uso de la Vista, el Controlador llamará directamente a 

la misma para generar una respuesta. 

 

3. La respuesta es proporcionada al usuario. 
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5.1.3 ELECCIÓN DEL MODELO 

 

Una vez analizados los dos modelos, se ha optado por un diseño de arquitectura 

basado en el Modelo Vista Controlador, ya que esta arquitectura permite una mayor 

escalabilidad, lo que facilitará el desarrollo tanto actual como futuro de la aplicación. 

Para dicho modelo no se recurrirá a ninguna herramienta o frameworks para Java, sólo 

se utilizarán Jsp para la Vista, Servlet para la parte de Controlador y JavaBeans para el 

Modelo. 

 

 

5.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

En este punto veremos la interfaz que servirá de base para el desarrollo de las 

distintas páginas que forman la aplicación, así como la navegación entre ellas. 

 

 

5.2.1 INTERFAZ DE LAS PÁGINAS WEB 

 

Las páginas web de la aplicación tendrán dos zonas diferenciadas, tal como se 

especificaba en los requisitos de usuario recogidos: 

 

- Menú navegable. En la parte izquierda de todas las páginas de la aplicación 

aparecerá un menú navegable que mostrará la estructura de los distintos 

informes, con las categorías y subcategorías, permitiendo saber en qué informe 

nos encontramos actualmente y elegir rápidamente otro (tal como se nos pedía 

en el requisito 4). 

 

- Contenido. A la derecha del menú navegable y ocupando la mayor parte de la 

pantalla esta el espacio reservado para la representación de los informes, con sus 

tablas y gráficos. La parte superior del contenido albergará una cabecera común 

para todos los informes, excepto los pertenecientes a la categoría “Generación de 

informes resumen”, en la que aparecerán: 
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o Las opciones para seleccionar el año o el rango de fechas de inicio y fin 

de los informes. 

 

o El botón de “Ver informe  PDF” para exportar el informe actual al 

formato Pdf. 

 

 

 

 

Figura 61. Diseño de la interfaz de usuario. 

 

 

 

Como nuestra aplicación web debía integrarse dentro de la aplicación general de 

administración del portal para formar parte de ella, no hubo necesidad de realizar por 

ejemplo una parte o pie común para todas las páginas con el logotipo o enlaces tales 

como “aviso legal”, “política de privacidad”, etc. como suele ser habitual, puesto que de 

dichas partes ya se ocupaba la aplicación principal. La única imagen de logotipo 

añadida aparece en la zona de contenido al acceder a la aplicación en la página inicial. 
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5.2.2 NAVEGACIÓN DE PANTALLAS 

 

A continuación se mostrará gráficamente la navegación que seguirán las 

distintas páginas de la aplicación desde cada una de ellas. 

 

 

PANTALLA INICIAL 

 

La página inicial de la aplicación mostrará en la parte de contenido una imagen o 

logotipo del portal web y a la derecha el menú con las posibles opciones, que serán las 

cuatro secciones principales de los informes: informes de usuarios, informes de 

navegación, informes de administración e informes resumen. 

 

 

 

 

Figura 62. Navegación de la pantalla Página de Inicio de la aplicación. 
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PANTALLA DE INFORMES DE USARIOS 

 

La parte de contenido mantendrá la imagen o logotipo del portal web, desde el 

menú se podrá regresar a la pantalla de inicio y ahora además tendrá las opciones de las 

tres subcategorías de los informes de usuarios: informes de nuevos usuarios, informes 

de uso de los cuadernos de viaje e informes de uso de las rutas. 

 

 

 

 

Figura 63. Navegación de la pantalla de Informes de Usuarios. 
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PANTALLA DE INFORMES DE NUEVOS USARIOS 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los nueve informes que 

forman el apartado de Informes de Nuevos Usuarios, los cuáles serán mostrados en la 

parte de contenido, pudiéndose pasar de uno a otro informe desde el menú. También 

desde el menú se podrá regresar a la pantalla de inicio y a la pantalla de informes de 

usuarios. 

 

 

 

 

Figura 64. Navegación de la pantalla de Informes de Nuevos Usuarios. 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES DE USO DE CUADERNOS 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los dos informes que 

forman el apartado de Informes de Uso de Cuadernos, los cuáles serán mostrados en la 

parte de contenido, pudiéndose pasar de uno a otro informe desde el menú. También 

desde el menú se podrá regresar a la pantalla de inicio y a la pantalla de informes de 

usuarios. 
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Figura 65. Navegación de la pantalla de Informes de Uso de Cuadernos. 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES DE USO DE RUTAS 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los dos informes que 

forman el apartado de Informes de Uso de Rutas, los cuáles serán mostrados en la parte 

de contenido, pudiéndose pasar de uno a otro informe desde el menú. También desde el 

menú se podrá regresar a la pantalla de inicio y a la pantalla de informes de usuarios. 
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Figura 66. Navegación de la pantalla de Informes de Uso de Rutas. 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES DE NAVEGACIÓN 

 

La parte de contenido mantendrá la imagen o logotipo del portal web, desde el 

menú se podrá regresar a la pantalla de inicio y ahora tendrá además las opciones de las 

cinco subcategorías de los informes de navegación: informes de visitas a noticias, 

informes de visitas a eventos, informes de visitas a rutas, informes de visitas a puntos de 

interés e informes de búsquedas. 
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Figura 67. Navegación de la pantalla de Informes de Navegación. 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES DE VISITAS A NOTICIAS 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los tres informes que 

forman el apartado de Informes de Visitas a Noticias, los cuáles serán mostrados en la 

parte de contenido, pudiéndose pasar de uno a otro informe como siempre desde el 

menú. También desde el menú se podrá regresar a la pantalla de inicio y a la pantalla de 

informes de navegación. 
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Figura 68. Navegación de la pantalla de Informes de Visitas a Noticias. 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES DE VISITAS A EVENTOS 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los tres informes que 

forman el apartado de Informes de Visitas a Eventos, los cuáles serán mostrados en la 

parte de contenido, pudiéndose pasar de uno a otro informe como siempre desde el 

menú. También desde el menú se podrá regresar a la pantalla de inicio y a la pantalla de 

informes de navegación. 
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Figura 69. Navegación de la pantalla de Informes de Visitas a Eventos. 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES DE VISITAS A RUTAS 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los cinco informes que 

forman el apartado de Informes de Visitas a Rutas, los cuáles serán mostrados en la 

parte de contenido, pudiéndose pasar de uno a otro informe como siempre desde el 

menú. También desde el menú se podrá regresar a la pantalla de inicio y a la pantalla de 

informes de navegación. 
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Figura 70. Navegación de la pantalla de Informes de Visitas a Rutas. 

 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES DE VISITAS A PUNTOS DE INTERÉS 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los tres informes que 

forman el apartado de Informes de Visitas a Puntos de Interés, los cuáles serán 

mostrados en la parte de contenido, pudiéndose pasar de uno a otro informe como 

siempre desde el menú. También desde el menú se podrá regresar a la pantalla de inicio 

y a la pantalla de informes de navegación. 

 

 

 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

226   Javier Saiz Salmerón   

 

 

Figura 71. Navegación de la pantalla de Informes de Visitas a Puntos de Interés. 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES DE BÚSQUEDAS 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los tres informes que 

forman el apartado de Informes de Búsquedas, los cuáles serán mostrados en la parte de 

contenido, pudiéndose pasar de uno a otro informe como siempre desde el menú. 

También desde el menú se podrá regresar a la pantalla de inicio y a la pantalla de 

informes de navegación. 
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Figura 72. Navegación de la pantalla de Informes de Búsquedas. 

 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES DE ADMINISTRACIÓN 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los tres informes que 

forman el apartado de Informes de Administración, los cuáles serán mostrados en la 

parte de contenido, pudiéndose pasar de uno a otro informe como siempre desde el 

menú. Desde el menú como siempre se podrá regresar a la pantalla de inicio. 
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Figura 73. Navegación de la pantalla de Informes de Administración. 

 

 

 

PANTALLA DE INFORMES RESUMEN 

 

Desde esta pantalla se podrá acceder a cualquiera de los tres informes que 

forman el apartado de Informes Resumen, los cuáles serán mostrados en la parte de 

contenido (recordemos que en formato Pdf), pudiéndose pasar de uno a otro informe 

como siempre desde el menú. También desde el menú como en todas las pantallas se 

podrá regresar a la pantalla de inicio. 
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Figura 74. Navegación de la pantalla de Informes Resumen. 

 

 

 

5.3 DISEÑO DEL MODELO DE DATOS 

 

Para representar de forma abstracta la base de datos de la aplicación se hace uso 

de un modelo de datos, el cual ayudará a representar la información a través del uso de 

objetos, atributos y relaciones. Típicamente un modelo de datos permite describir: 

 

- Las estructuras de datos de la base. El tipo de los datos que hay en la base y la 

forma en que se relacionan. 

 

- Las restricciones de integridad. Un conjunto de condiciones que deben 

cumplir los datos para reflejar correctamente la realidad deseada. 

 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

230   Javier Saiz Salmerón   

- Operaciones de manipulación de los datos. Típicamente, operaciones de 

agregado, borrado, modificación y recuperación de los datos de la base. 

 

Puesto que una base de datos siempre está orientada a resolver un problema 

determinado, otro enfoque válido es pensar que un modelo de datos permite describir 

los elementos de la realidad que intervienen en un problema dado y la forma en que se 

relacionan esos elementos entre sí. 

 

 

5.3.1 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 

El modelo entidad relación (a veces denominado por sus siglas: E-R, E/R o 

DER) es una técnica de representación de la información de la base de datos del 

sistema. Los diagramas E/R expresan entidades relevantes para un sistema de 

información así como sus interrelaciones y propiedades, haciendo uso de entidades, 

atributos y relaciones para representar la información. A continuación se explican 

brevemente estos conceptos: 

 

- Entidades. Una entidad representa un objeto sobre el cual se almacena 

información, representa una cosa u objeto del mundo real con existencia 

independiente, es decir, se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o 

cosa, incluso siendo del mismo tipo, o una misma entidad. Una entidad puede 

ser un objeto con existencia física como: una persona, un animal, una casa, etc. 

(entidad concreta), o un objeto con existencia conceptual como: un puesto de 

trabajo, una asignatura de clases, un nombre, etc. (entidad abstracta). 

 

- Atributos. Los atributos son propiedades de las distintas entidades. Un conjunto 

de entidades dentro de una entidad, tiene valores específicos asignados para cada 

uno de sus atributos, de esta forma, es posible su identificación unívoca. Estos 

elementos no se representarán en el diagrama, pero serán descritos 

posteriormente en la implementación del Modelo Entidad-Relación. 
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- Relaciones. Una relación representa la interdependencia entre dos entidades. En 

ellas se indica la cardinalidad de dicha relación. 

 

 

La siguiente figura muestra el Modelo Entidad-Relación de la aplicación 

principal, el cual fue realizado mediante la herramienta Microsoft Office Visio 2007. 

 

 

 
 

 
Figura 75. Modelo Entidad-Relación. 

 

 

 

5.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 

En la siguiente figura se muestra la implementación del Modelo E/R definido en 

el punto anterior, con los atributos de las entidades y los tipos de datos. Como se puede 

apreciar la jerarquía de las rutas del portal se ha transformado en relaciones distintas 

para cada subtipo, para nuestro caso lo más conveniente. La implementación se realizó 

con la herramienta visual de diseño de base de datos de MySQL MySQL Workbench. 
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Figura 76. Implementación del Modelo Entidad-Relación. 
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5.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS 

 

En este punto se muestra el contenido de cada una de las tablas del Modelo E/R. 

 

 

PAÍS 

 

Contiene los códigos y los nombres de todos los países. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
cod_pais No VARCHAR(2) Identificador del país 

 pais No VARCHAR(36) Nombre del país 

 

Tabla 58. Descripción de la tabla de países. 

 

 

 

PROVINCIA 

 

Contiene el código y el nombre de todas las provincias españolas. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
cod_provincia No VARCHAR(2) 

Identificador de la 

provincia 

 provincia No VARCHAR(22) Nombre de la provincia 

 

Tabla 59. Descripción de la tabla de provincias. 
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COMARCA 

 

Contiene todas las comarcas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_comarca No INTEGER 

Identificador de la 
comarca 

 comarca No VARCHAR(100) Nombre de la comarca 

 
 

Tabla 60. Descripción de la tabla de comarcas. 

 

 

 

MUNICIPIO 

 

Contiene todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_municipio No INTEGER 

Identificador del 

municipio 

 municipio No VARCHAR(100) Nombre del municipio 

 
comarca_id_com

arca 
No INTEGER 

Referencia al 

identificador de 

comarca 

 

Tabla 61. Descripción de la tabla de municipios. 
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RUTA 

 

Contiene los datos de las rutas almacenadas en el portal web. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_ruta No INTEGER Identificador de la ruta 

 ruta No VARCHAR(255) Nombre de la ruta 

 
municipio_id_mu

nicipio 
No INTEGER 

Referencia al 

identificador de 

municipio 

 
tipologia_id_tipol

ogia 
No INTEGER 

Referencia al 

identificador de 

tipología 

 dificultad Sí VARCHAR(1) 
Nivel de dificultad que 

presenta la ruta 

 estado Sí VARCHAR(1) 
Estado en el que se 

encuentra la ruta 

 

Tabla 62. Descripción de la tabla de rutas. 

 

 

 

USUARIO 

 

Contiene los datos de los usuarios registrados en el portal web. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_usuario No INTEGER 

Identificador del 

usuario 

 nombre No VARCHAR(100) Nombre del usuario 
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 apellidos No VARCHAR(200) Apellidos del usuario 

 sexo No VARCHAR(6) Sexo del usuario 

 
fecha_nacimient

o 
No TIMESTAMP 

Fecha de nacimiento 

del usuario 

 email No VARCHAR(100) E-mail del usuario 

 pais_cod_pais No VARCHAR(2) 
Referencia al 

identificador de país 

 
provincia_cod_pr

ovincia 
No VARCHAR(2) 

Referencia al 

identificador de 

provincia 

 tiene_pda No CHAR(1) 
Flag que indica si el 

usuario tiene o no pda 

 
como_nos_conoc

iste 
No VARCHAR(15) 

Canal a través del cual 

el usuario conoció el 
portal 

 
recibir_informaci

on 
No CHAR(1) 

Flag que indica si el 

usuario desea recibir 
información 

 tipo_ruta Sí VARCHAR(45) 
Tipo de ruta favorita 

del usuario 

 fecha_alta No TIMESTAMP 
Fecha en la que el 

usuario se dio de alta 

 fecha_baja Sí TIMESTAMP 
Fecha en la que el 

usuario se dio de baja 

 

Tabla 63. Descripción de la tabla de usuarios. 

 

 

 

RUTA_CREADA_USUARIO 

 

Contiene los datos de las rutas que han sido creadas por los usuarios registrados en el 

portal web. 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    237 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_ruta_usuario No INTEGER 

Identificador de la ruta 
creada por el usuario 

 nombre No VARCHAR(255) 
Nombre de la ruta 

creada por el usuario 

 
usuario_id_usuar
io 

No INTEGER 
Referencia al 
identificador de usuario 

 
municipio_id_mu

nicipio 
No INTEGER 

Referencia al 

identificador de 

municipio 

 fecha_creacion No TIMESTAMP 
Fecha en la que fue 

creada la ruta 

 

Tabla 64. Descripción de la tabla de rutas creadas por usuarios. 

 

 

 

 

CUADERNO 

 

 

Contiene los datos de los cuadernos creados por los usuarios registrados en el portal 

web. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_cuaderno No INTEGER 

Identificador del 

cuaderno 

 
nombre_cuadern

o 
No VARCHAR(255) Nombre del cuaderno 

 
usuario_id_usuar

io 
No INTEGER 

Referencia al 

identificador de usuario 
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descripcion_cuad

erno 
No VARCHAR(255) 

Descripción del 

cuaderno 

 fecha_creacion No TIMESTAMP 
Fecha en la que fue 

creado el cuaderno 

 

Tabla 65. Descripción de la tabla de cuadernos. 

 

 

 

PÁGINA 

 

Contiene los datos de las páginas pertenecientes a los cuadernos creados por los 

usuarios registrados en el portal web. 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_pagina No INTEGER 

Identificador de la 
página 

 ruta_id_ruta No INTEGER 
Referencia al 

identificador de ruta 

 
cuaderno_id_cua

derno 
No INTEGER 

Referencia al 

identificador de 

cuaderno 

 
descripcion_pagi
na 

No VARCHAR(255) 
Descripción de la 
página 

 

Tabla 66. Descripción de la tabla de páginas. 

 

 

 

EVENTO 

 

 

Contiene los datos de los eventos almacenados en el portal web. 

 

 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    239 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_evento No INTEGER 

Identificador del 
evento 

 titulo_evento No VARCHAR(255) Título del evento 

 contenido No TEXT 
Contiene la descripción 
del evento 

 
fecha_publicacio

n 
No TIMESTAMP 

Fecha en la que fue 

publicado el evento 

 
municipio_id_mu

nicipio 
No INTEGER 

Referencia al 

identificador de 

municipio 

 

Tabla 67. Descripción de la tabla de eventos. 

 

 

NOTICIA 

 

Contiene los datos de las noticias almacenadas en el portal web. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_noticia No INTEGER 

Identificador de la 

noticia 

 titulo_noticia No VARCHAR(255) Título de la noticia 

 contenido No TEXT 
Contiene la descripción 

de la noticia 

 
municipio_id_mu
nicipio 

No INTEGER 

Referencia al 

identificador de 

municipio 

 
fecha_publicacio

n 
No TIMESTAMP 

Fecha en la que fue 

publicada la noticia 
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 fecha_caducidad No TIMESTAMP 

Fecha hasta la que 

estará publicada la 
noticia 

 

Tabla 68. Descripción de la tabla de noticias. 

 

 

 

PUNTO_INTERÉS 

 

Contiene los datos de los puntos de interés almacenados en el portal web. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_puntointeres No INTEGER 

Identificador del punto 

de interés 

 
nombre_puntoin
teres 

No VARCHAR(255) 
Nombre del punto de 
interés 

 ruta_id_ruta No INTEGER 
Referencia al 

identificador de ruta 

 descripcion No VARCHAR(255) 
Descripción del punto 
de interés 

 estado Sí VARCHAR(1) 

Estado en el que se 

encuentra el punto de 

interés 

 

Tabla 69. Descripción de la tabla de puntos de interés. 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA 

 

Contiene los datos de las tipologías almacenadas en el portal web. 
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Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_tipologia No INTEGER 

Identificador de la 
tipología 

 denominacion No VARCHAR(50) 
Denominación de la 

tipología 

 familia No VARCHAR(50) 
Familia a la que 
pertenece la tipología 

 

Tabla 70. Descripción de la tabla de tipologías. 

 

 

 

LOGBÚSQUEDA 

 

Contiene los datos de la navegación por el portal web relativos a las búsquedas 

realizadas por los usuarios. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_logbusqueda No INTEGER 

Identificador de la 

búsqueda 

 fecha No TIMESTAMP 
Fecha en la que se 

realizó la búsqueda 

 tipo_busqueda No CHAR(1) 

Flag que indica el tipo 
de búsqueda (por 

opciones o por texto 

libre) 

 parametros Sí VARCHAR(45) 

Parámetros de la 
búsqueda (para el tipo  

de búsqueda por texto 

libre) 
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 ruta_id_ruta Sí INTEGER 

Referencia al 

identificador de ruta (si 
la búsqueda es de una 

ruta) 

 
puntointeres_id_ 

puntointeres 
Sí INTEGER 

Referencia al 
identificador de punto 

de interés (si la 

búsqueda es de un 

punto de interés) 

 

Tabla 71. Descripción de la tabla de log de búsquedas. 

 

 

 

LOGDATO 

 

Contiene los datos de administración relativos a altas, bajas y modificaciones de las 

rutas y los puntos de interés del portal web. 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_logdato No INTEGER Identificador del dato 

 fecha No TIMESTAMP 
Fecha en la que se 

realizó la operación 

 tipo_operacion No CHAR(1) 

Tipo de operación 

realizada (alta, baja o 

modificación) 

 ruta_id_ruta Sí INTEGER 

Referencia al 

identificador de ruta (si 

la operación es de una 

ruta) 

 
puntointeres_id_ 

puntointeres 
Sí INTEGER 

Referencia al 

identificador de punto 

de interés (si la 
operación es de un 

punto de interés) 

 

Tabla 72. Descripción de la tabla de log de datos. 
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LOGDESCARGA 

 

Contiene los datos de la navegación por el portal web relativos a las descargas 

realizadas por los usuarios. 

 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_logdescarga No INTEGER 

Identificador de la 
descarga 

 fecha No TIMESTAMP Fecha de la descarga 

 tipo_descarga No INTEGER 
Tipo de descarga (pda, 
gps, móvil o pdf) 

 opcion_descarga Sí VARCHAR(1) 

Opción de descarga (si 

el tipo_descarga ha 

sido para pda o gps) 

 ruta_id_ruta No INTEGER 
Referencia al 

identificador de ruta 

 

Tabla 73. Descripción de la tabla de log de descargas. 

 

 

 

LOGVISITA 

 

Contiene los datos de la navegación por el portal web relativos a los lugares visitados 

por los usuarios. 

 

Clave Nombre Nulo Tipo Descripción 

 
id_logvisita No INTEGER 

Identificador de la 

visita 

 fecha No TIMESTAMP 
Fecha en la que se 

realizó la visita 
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noticia_id_notici
a 

Sí INTEGER 

Referencia al 

identificador de noticia 
(si la visita es de una 

noticia) 

 
evento_id_event

o 
Sí INTEGER 

Referencia al 
identificador de evento 

(si la visita es de un 

evento) 

 ruta_id_ruta Sí INTEGER 

Referencia al 

identificador de ruta (si 

la visita es de una 

ruta) 

 
puntointeres_id_ 
puntointeres 

Sí INTEGER 

Referencia al 

identificador de punto 

de interés (si la visita 

es de un punto de 

interés) 

 

Tabla 74. Descripción de la tabla de log de visitas. 

 

 

5.3.4 MODELO RELACIONAL 

 

Otro modelo de datos que se usa para la gestión de una base de datos es el 

modelo relacional. Este modelo se realiza a partir del el modelo E/R, realizando una 

serie de transformaciones. 

 

En primer lugar, cada una de las entidades del esquema E/R se transformará en 

una tabla o relación con una serie de campos o columnas. Estos campos son los 

atributos que se encontraban en el Modelo Entidad Relación, y además de ellos las 

tablas contendrán las claves ajenas que hacen referencia a otras entidades y dependiendo 

de cuál fuera la relación que existiera entre dichas entidades, las relaciones se 

transformarán en uno u otro tipo: 

 

- Transformación de Jerarquías de Tipos y Subtipos. 

En nuestro caso, la jerarquía de las rutas del portal se ha transformado en 
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relaciones distintas para cada subtipo que contienen además los atributos 

comunes. Esta transformación era la que más convenía dado como se tratan en 

nuestro sistema a las rutas propias del portal y a las rutas creadas por los 

usuarios. 

 

- Transformación de relaciones 1:1.  

 

o Si las entidades poseen cardinalidades (0,1), la relación se convierte en 

una tabla. 

 

o Si una de las entidades posee cardinalidad (0,1) y la otra (1,1), conviene 

propagar la clave de la entidad con cardinalidad (1,1) a la tabla resultante 

de la entidad con cardinalidad (0,1). 

 

o Si ambas entidades poseen cardinalidades (1,1) se puede propagar la 

clave de cualquiera de ellas a la tabla resultante de la otra 

 

- Transformación de relaciones 1:N. 

 

o Crear una nueva tabla que contenga las claves principales de ambas 

entidades.  

 

o Si la entidad que participa con cardinalidad máxima 1 lo hace también 

con cardinalidad mínima 1, entonces se propaga el atributo de la entidad 

que tiene cardinalidad máxima 1 a la que tiene cardinalidad máxima N, 

desapareciendo el nombre de la relación. Si existen atributos en la 

relación éstos también se propagarán. 

 

o Si la entidad que participa con cardinalidad máxima 1 lo hace también 

cardinalidad mínima 0, entonces se crea una nueva tabla formada por las 

claves de cada entidad y los atributos de la relación. La clave primaria de 

la nueva tabla será el identificador de la entidad que participa con 

cardinalidad máxima N. 
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Figura 77. Modelo Relacional. 
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5.4 DISEÑO DEL DIAGRAMA DE CLASES 

 

El diagrama de clases modela la vista estática del sistema, ya que no describe el 

comportamiento del sistema en función del tiempo. Un diagrama de clases recoge tanto 

los conceptos del dominio de la aplicación como aquellos que forman parte de la 

implementación de la aplicación. 

 

 Los elementos principales son: 

 

- Clases, para modelar un concepto del dominio de la aplicación o de la solución. 

Una clase es una descripción de un conjunto de objetos con las mismas 

propiedades (atributos), el mismo comportamiento (operaciones), las mismas 

relaciones con otros objetos y la misma semántica. Otra definición sería que una 

clase se puede ver como una plantilla para crear objetos. 

 

- Relaciones, para asociar las clases. Las cuales pueden ser de distintos tipos: 

 

o Asociación. 

 

o Agregación. 

 

o Herencia. 

 

 

Uno de los estándares cuya notación es la más extendida para modelar es el 

lenguaje UML. La siguiente figura muestra el diagrama de clases del modelo, el cual 

fue realizado en el lenguaje de modelado UML (Metric) mediante la herramienta 

Microsoft Office Visio 2007. 
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Figura 78. Diagrama de clases del modelo. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Merece la pena destacar que este trabajo es el desarrollo de un software desde su 

nacimiento hasta su implantación, habiendo realizado el análisis, el diseño y la 

implementación necesarios. Es decir, se ha desarrollado completamente una aplicación, 

desde el comienzo, y para ello se han tenido que efectuar tareas como analista, 

diseñador, programador e incluso se han requerido conceptos de elaboración de 

documentación. 

 

Es muy importante conocer el software y las herramientas que se van a emplear, 

lo ideal es tener ya una experiencia con ellos, pero si no, por lo menos saber que se 

puede confiar plenamente en lo que vamos a utilizar para poder llevar a cabo el 

proyecto. En la elaboración de este proyecto se ha podido comprobar como la elección 

de una tecnología y una herramienta, la suite de estrategia de negocios o Business 

Intelligence Pentaho BI, que en un principio parecían bastante atractivas y que cumplían 

todas las expectativas, resultaron ser desacertadas, lo que supuso un retraso en la 

planificación de tiempos que se tenía prevista.  

 

Precisamente relacionado con la planificación de tiempos, una vez terminado el 

proyecto completo se ha llegado a la conclusión de que ésta es una actividad 

complicada, ya que se han tenido que realizar varias modificaciones en el diagrama 

Gantt a medida que no se iban cumpliendo plazos en el desarrollo de las tareas: estimar 

la duración que nos llevará concluir una tarea no es nada fácil (“no es lo mismo la teoría 

que la práctica”), porque una vez que nos ponemos a realizar la tarea es cuando nos 

damos cuenta de que existen muchos más factores que no se tuvieron en cuenta en su 

estimación. Como en todos los campos, es de suponer que la planificación de los 

tiempos mejora y se “afinará” más con la experiencia, aunque siempre es más fácil 

estimar los tiempos de las tareas si ya se han hecho proyectos similares o del mismo 

tipo. 

 

Un punto que también ha supuesto una dificultad añadida ha sido el tener que 

enfrentarse a tecnologías completamente nuevas, ya que durante los años de la carrera 
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nunca se utilizó el lenguaje de programación Java y la experiencia en diseño web era 

muy básica. La toma de requisitos, unida al aprendizaje necesario de todas las 

tecnologías utilizadas previo a poder comenzar la implementación, hicieron de esta 

etapa una de las más difíciles de superar.  

 

Por último, cabe destacar que se ha comprobado cómo realizar un buen diseño 

de la aplicación es algo fundamental y una de las partes que se consideran más 

importantes a la hora de realizar futuros proyectos. En nuestro caso, una vez que se 

obtuvieron los conocimientos necesarios y se pudo comenzar con la implementación, 

fueron surgiendo diferentes fallos en el diseño, los cuáles estaban relacionados con el 

modelo de datos en su mayoría, lo que obligó a revisar dicho modelo en varias 

ocasiones. Merece la pena emplear más tiempo si es preciso y realizar un buen diseño 

desde el principio, en lugar de lanzarse a “tirar líneas de código” cuanto antes, pues todo 

ese tiempo que creemos que estamos “perdiendo” en el diseño, en realidad puede que 

nos ahorre muchos quebraderos de cabeza y tener que repetir muchos pasos.  
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7 LÍNEAS FUTURAS 

 

Pese a que no empezamos con buen pie, los usuarios finales de la aplicación 

quedaron muy satisfechos con el resultado, obteniendo un módulo de estadísticas que se 

integra perfectamente dentro de la aplicación global de la administración 

proporcionándoles todos los informes de estadísticas acerca del uso del portal que 

deseaban. No obstante, siempre surgen posibles ideas para mejorar, aspectos existentes 

que se podrían cambiar o modificar, nuevas funcionalidades que se podrían añadir. 

Todo proyecto es susceptible de futuras mejoras, por esta razón es importante 

estructurar desde el comienzo del mismo la aplicación de manera que puedan producirse 

dichos cambios. Este proyecto Fin de Carrera ha sido desarrollado desde el principio 

con esta idea, por lo que la elección de la arquitectura, la implementación y la 

documentación van orientadas con ese propósito. 

 

Las futuras líneas de trabajo que se enumeran más abajo se han dividido en dos 

categorías, según sean las acciones que se realizan: 

 

- Posibles aspectos que se podrían mejorar de las estadísticas actuales. 

 

- Futuras ampliaciones que podrían llevarse a cabo en la aplicación. 

 

 

1. Posibles aspectos que se podrían mejorar de las estadísticas actuales. 

 

 Señalar mejor el informe o apartado que está seleccionado. Aunque en la 

cabecera de todos los informes pone el nombre del informe en el que nos 

encontramos, se podría marcar o resaltar mejor, sobre todo en la parte derecha 

que es la correspondiente al menú, cambiar el icono o añadir algo que deje con 

mayor claridad constancia de apartado que estamos visitando. 

 

 Optimizar los informes que tardan más tiempo. Para mostrar algunas 

estadísticas se realizan consultas a la base de datos muy pesadas, las cuales 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

252   Javier Saiz Salmerón   

tardan bastante en ejecutarse. Quizás debería estudiarse la posibilidad de realizar 

estos informes de otra forma, dividirlos en varios que muestren menos datos, 

optimizar las consultas de alguna manera. 

 

 Problemas con los gráficos que tienen muchos elementos. Existen informes 

cuyos gráficos siempre van a tener el mismo número de miembros y por lo tanto 

no hay ningún problema, otros sin embargo pueden aumentar el número de 

elementos hasta el punto de que el gráfico de tarta o de línea de tiempo que 

muestran sea complicado de interpretar por la gran cantidad de sectores o líneas 

que contiene. Una posible solución sería aumentar el tamaño del gráfico en estos 

casos, o realizar estos informes de otra forma, dividirlos en varios que muestren 

menos datos, etc. 

 

 Mejorar la seguridad. Para aumentar la seguridad en la cookie que permite 

validar al administrador en nuestro módulo de estadísticas, se podría utilizar 

algún tipo de encriptación para el contenido de dicha cookie, o podría crearse 

cada vez que el administrador accede a la aplicación global de administración 

del portal y destruirse posteriormente cuando lo abandona. 

 

 Exportar a Excel todo el informe en lugar de sólo cada tabla. Si no todo el 

informe, quizá sí sería interesante exportar además de cada tabla la imagen del 

gráfico que la acompaña. 

 

 

2. Futuras ampliaciones que podrían llevarse a cabo en la aplicación. 

 

 Crear perfiles y tipos de estadísticas según perfil. Por ejemplo crear los 

perfiles: 

 

o Administrador del portal web. Que podrá ver todas las estadísticas del 

portal y de la administración. 

 

o  Administrador de comarca. Que podrá ver solamente las estadísticas del 

portal y de la administración concernientes a su comarca. 
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 Informes especiales generados automáticamente en fechas programadas. 

Por ejemplo generar informes de resumen mensual, semestral o anual, y que se 

envíen ellos solos en fechas determinadas por correo electrónico a las personas 

pertinentes: resumen global al administrador del portal, resumen de cada 

comarca al administrador de la comarca, etc. 

 

 Mejorar o ampliar informes. Existen muchos datos que podrían ser de interés 

para la administración y ser recogidos en informes de los cuales ahora no se crea 

ninguna estadística. Algunos de los nuevos informes que podrían aparecer en 

posteriores versiones del módulo web de estadísticas son los siguientes: 

 

o Dentro del apartado Informes de Usuarios, en Uso de Cuadernos, crear 

los informes “Número de rutas añadidas al cuaderno de viaje” y “Puntos 

de interés añadidos al cuaderno de viaje”. 

 

o Dentro del apartado Informes de Navegación, en Visitas a Rutas crear los 

informes “Descargas de rutas para navegadores” (si se desea por 

comarcas) detallando el tipo de navegador para el que se ha descargado 

la ruta, “Visitas a rutas por tipología” (si se desea por comarcas) para ver 

qué tipo rutas recibieron más visitas y “Top rutas por tipología” para 

mostrar cúales son las rutas más visitadas de cada tipología. 

 

o Dentro del apartado Informes de Navegación, en Visitas a Puntos de 

interés, crear el informe “Número de puntos de interés vistos en las 

rutas” (si se desea también distribuidos por comarcas). 

 

o Dentro del apartado Informes de Navegación, en Búsquedas, crear el 

informe “Búsquedas por palabras” (si se desea por comarcas)  en el que 

se detallen o aparezca un ranking de las palabras buscadas. 

 

o Crear una nueva sección dentro del apartado Informes de Navegación, 

por ejemplo Rutas y Puntos de interés enviados a un amigo con los 

informes “Número de  rutas enviadas a un amigo”, “Rutas más enviada a 
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un amigo”, “Número de punto de interés enviados a un amigo”, “Puntos 

de interés más enviados a un amigo” (si se desea también distribuidos 

por comarcas), que recojan la información de los usuarios que envían a 

otros usuarios recomendaciones de rutas y puntos de interés. 

 

o Crear una nueva sección dentro del apartado Informes de Navegación 

dedicada a los comentarios que se hagan en el foro, con los informes por 

ejemplo de “Número de comentarios añadidos”, “Número de debates 

abiertos”, etc. 

 

o Crear una nueva sección dentro del apartado Informes de Navegación 

dedicada a las visitas que hacen los usuarios a otras secciones, con 

informes tales como “Accesos a la ayuda”, “Accesos al buzón de 

sugerencias”, “Número de envíos al buzón de sugerencias”, etc. 
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8 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

En este punto están los acrónimos más importantes vistos en este documento, así 

como las definiciones de los términos que se han encontrado más relevantes ordenados 

alfabéticamente. 

 

 

8.1 ACRÓNIMOS 

 

 

 API: Interfaz de Programación de Aplicaciones, del inglés Application 

Programming Interface. 

 

 BBDD: Base de Datos. 

 

 CPC, PPC: Cost Per Click o Pay Per Click. 

 

 CPU: Unidad de Procesamiento Central, del inglés Central Processor Unit. 

 

 DEMONIO, DAEMON O DÆMON: De las siglas en inglés Disk And 

Execution MONitor. 

 

 DM: Data Mining, Minería de Datos. 

 

 E-R, E/R, DER, DIAGRAMA E/R: Diagrama Entidad-Relación, en inglés 

Entity Relationship. 

  

 EJB: Enterprise JavaBeans. 

 

 ELT, ETL:  Extract, Transform and Load. En español Extraer, Transformar y 

Cargar. 
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 GANTT: Diagrama de Gantt. 

 

 GATC: Google Analytics Tracking Code. 

 

 GNU GPL: Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre 

en inglés GNU General Public License. 

 

 HTML: Lenguaje de Marcado de Hipertexto, en inglés Hypertext Markup 

Language. 

 

 IDE: Entorno de Desarrollo Integrado, en inglés Integrated Development 

Environment. 

 

 ISP: Proveedor de Servicios de Internet, en inglés Internet Service Provider. 

 

 ISV: En inglés Independent Software Vendor, Proveedores de Software 

Independientes. 

 

 J2EE: Java Platform, Enterprise Edition o Java EE, conocido como Java 2 

Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4. 

 

 JDBC: Java Database Connectivity, en español Conexión a Base de Datos en 

Java. 

 

 JDK: Java Development Kit, en español Kit de Desarrollo de Java. 

 

 JIT: Just In Time. 

 

 JMS: API Java Message Service, en español Servicio de Mensajes Java. 

 

 JRE: Java Runtime Environment, Entorno en Tiempo de Ejecución de Java. 

 

 JSP: JavaServer Pages. 
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 JSTL: JavaServer Pages Standard Tag Library. 

 

 JVM: Siglas de Java Virtual Machine, en español Máquina Virtual de Java. 

 

 MVC: Model View Controller, Modelo Vista Controlador. 

 

 OBS: Object Breakdown Structure. 

 

 ODBC: Open Database Connectivity. 

 

 OEM: Original Equipment Manufacturer, en español Fabricante de Equipos 

Originales. 

 

 OLAP: Acrónimo en inglés de Procesamiento Analítico En Línea (On-Line 

Analytical Processing). 

 

 PDA: Del inglés Personal Digital Assistant, Asistente Digital Personal. 

 

 PDF: Formato de Documento Portátil, del inglés Portable Document Format. 

 

 RBS: Resource Breakdown Structure. 

 

 RMI: Java Remote Method Invocation, en español Invocación Remota de 

Métodos en Java. 

 

 ROI: Son las siglas en inglés de Return On Investment. 

 

 RSS: Este acrónimo se usa para referirse a los siguientes estándares: Rich Site 

Summary (RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS 0.9 y 1.0), Really Simple 

Syndication (RSS 2.0). 

 

 RTF: Formato de Texto Enriquecido, en inglés Rich Text Format. 
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 SDK: Kit de Desarrollo de Software, en inglés Software Development Kit. 

 

 SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos. 

 

 SQL: Simplified Query Language. 

 

 UML: Unified Modeling Language, Lenguaje Unificado de Modelado. 

 

 WBS: Work Breakdown Structure. 

 

 WEKA: Waikato Environment for Knowledge Analysis, en español Entorno 

para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato. 

 

 WSDL: Son las siglas de Web Services Description Language. 

 

 XML: Lenguaje de Marcas Extensible, del inglés Extensible Markup Language. 

 

 

8.2 DEFINICIONES 

 

 API: Siglas de Application Programming Interface, representa una interfaz de 

comunicación entre distintos componentes software, ofreciendo al programador 

métodos ya implementados.  

 

 CPC, PPC: "Cost Per Click" o "Pay Per Click" es una forma de anunciarse en 

los buscadores que te permite elegir las palabras claves o keywords que harán 

que tu sitio Web aparezca en las búsquedas hechas con esas keyword. Tú 

decides cuanto quieres pagar cada vez que una persona hace clic en uno de tus 

anuncios, o también llamados ad. 

 

 DASHBOARDS: Aplicación o interfaz gráfica de usuario desde donde se 

administra y se accede a las funcionalidades de otra u otras aplicaciones. 
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 DM: Data Mining o la minería de datos consiste en la extracción no trivial de 

información  que reside de manera implícita en los datos. Dicha información era 

previamente desconocida y podrá resultar útil para algún proceso. En otras 

palabras, la minería de datos prepara, sondea y explora los datos para sacar la 

información oculta en ellos, englobando todo un conjunto de técnicas 

encaminadas a la extracción de conocimiento procesable, implícito en las bases 

de datos.  

 

 ENTERPRISE JAVABEANS: Son una de las API que forman parte del 

estándar de construcción de aplicaciones empresariales J2EE (ahora JEE 5.0) de 

Oracle Corporation (inicialmente desarrollado por Sun Microsystems). Su 

especificación detalla cómo los servidores de aplicaciones proveen objetos desde 

el lado del servidor que son, precisamente, los EJB. 

 

 ELT, ETL: Mediante las herramientas y técnicas ELT (extraer, cargar y 

transformar), o actualmente ETL (extraer, transformar y cargar) se extraen los 

datos de distintas fuentes, se depuran y preparan (homogeneización de los datos) 

para luego cargarlos en un almacén de datos. Es el proceso que permite a las 

organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y 

limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data warehouse para 

analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. 

 

 FREE SOFTWARE: En español software libre es la denominación del 

software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, 

por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y 

redistribuido libremente. El software libre suele estar disponible gratuitamente o 

al precio de costo de la distribución a través de otros medios, pero no es 

obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar software libre a "software 

gratuito" (denominado usualmente freeware) ya que, conservando su carácter de 

libre, puede ser distribuido comercialmente ("software comercial"). 

Análogamente, el "software gratis" o "gratuito" incluye en ocasiones el código 

fuente; no obstante, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el 

software libre, a menos que se garanticen los derechos de modificación y 
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redistribución de dichas versiones modificadas del programa (ver definición de 

open source). 

 

 GANTT: El diagrama de Gantt es una herramienta usada en la gestión de 

proyectos que permite representar gráficamente la duración de las distintas 

tareas programadas para la realización del proyecto. 

 

 GATC: Google Analytics Tracking Code. Líneas de código JavaScript que son 

precisas incorporar a cada página web para activar las estadísticas de Google 

Analytics. 

 

 GNU GPL: La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su 

nombre en inglés GNU General Public License  o simplemente sus siglas del 

inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software Foundation en 

1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el 

software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de 

apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

 

 HTML: Es un lenguaje para la realización de páginas web. El estándar HTML 

proporciona etiquetas que permiten estructurar los documentos para que éstos 

sean publicados en Internet y así poder acceder a ellos gracias a la utilización de 

un navegador web. 

 

 ISP: Proveedor de Servicios de Internet (en inglés Internet Service Provider), es 

una empresa que brinda conexión a Internet a sus clientes, conectando a sus 

usuarios a Internet a través de diferentes tecnologías como DSL, cable, módem, 

GSM, Dial-up, Wifi, entre otros. 

 

 J2EE, JAVA EE: Es una plataforma de programación para desarrollar y 

ejecutar software de aplicaciones en lenguaje Java, basándose ampliamente en 

componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 

aplicaciones. 
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 JAVA: Lenguaje de programación orientado a objetos creado por Sun 

Microsystems a principios del año 1990. 

 

 JAVADOC: Utilidad de Sun Microsystems para generar la documentación de 

APIs en formato HTML a partir de código fuente Java. Javadoc es el estándar de 

la industria para documentar clases de Java siendo generado automáticamente 

por la mayoría de los IDEs. 

 

 JBOSS: Servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java 

puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 

operativo que lo soporte. El proyecto está apoyado por una red mundial de 

colaboradores. Los ingresos de la empresa están basados en un modelo de 

negocio de servicios. JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 

 

 JDBC: Es una API que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos 

desde el lenguaje de programación Java, independientemente del sistema 

operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede, utilizando el 

dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice. 

 

 JDK: Conjunto de herramientas, utilidades, documentación y ejemplos que 

ofrece Sun Microsystems en un paquete para desarrollar aplicaciones Java. Es el 

SDK (Software Development Kit) de Java o conjunto de herramientas de 

desarrollo que le permite a un programador  crear aplicaciones de Java. 

 

 JIT: Compilación en tiempo de ejecución. 

 

 JMS: Solución creada por Sun Microsystems para el uso de colas de mensajes. 

Es un estándar de mensajería que permite a los componentes de aplicaciones 

basados en la plataforma Java2 crear, enviar, recibir y leer mensajes, que hace 

posible la comunicación confiable de manera síncrona y asíncrona. 

 

 JRE: Es un conjunto de utilidades que actuando como un "intermediario" entre 

el sistema operativo y Java, permiten la ejecución de programas Java. En su 

forma más simple, el entorno en tiempo de ejecución de Java está conformado 
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por una Máquina Virtual de Java o JVM, un conjunto de bibliotecas Java y otros 

componentes necesarios para que una aplicación escrita en lenguaje Java pueda 

ser ejecutada.  

 

 JSP: Tecnología Java que permite generar documentos para la web de forma 

dinámica. 

 

 MODELO E/R: Es una técnica para el modelado de datos a través de las 

entidades que forman la base de datos, sus atributos y las relaciones existentes 

entre ellos. 

 

 MODELO RELACIONAL: Técnica de modelado de bases de datos basado en 

relaciones. Representa las distintas tablas de la base de datos con sus campos y 

las relaciones entre estos. 

 

 MODELO VISTA COTROLADOR: Patrón de arquitectura software que 

separa los datos de la aplicación (modelo), la interfaz de usuario (vista) y la 

lógica de control (controlador). Este patrón es utilizado para el desarrollo de 

aplicaciones web, permitiendo trabajar de forma separada a los desarrolladores 

de la aplicación. 

 

 OBS: Representación gráfica de los productos entregables al finalizar cada una 

de las tareas. 

 

 OPEN SOURCE: En español código abierto, es el término con el que se 

conoce al software  distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene 

un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código 

que a las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado 

free software o software libre (ver definición de free software). 

 

 PAGE VIEW, PÁGINA VISTA: Se denomina así a cada vez que se despliega 

completamente una página de un sitio web, a solicitud o voluntad del usuario. 
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 PARSEAR O PARSEO: Del inglés parcing, se llama al proceso de analizar 

una secuencia de símbolos a fin de determinar su estructura gramatical con 

respecto a una gramática formal dada. Formalmente es llamado análisis de 

sintaxis, siendo un parseador (parser) el programa de computación que lleva a 

cabo esta tarea. Extendiendo esta definición se denomina parser a un módulo, 

biblioteca o programa que se ocupa de transformar un archivo o una entrada de 

texto en una estructura de datos que es apropiada para ser procesada 

internamente por una aplicación. 

 

 PORTLETS: Son componentes modulares de las interfaces de usuario  

gestionadas y visualizadas en un portal web, los portlets producen fragmentos de 

código de marcado que se agregan en una página de un portal. Típicamente una 

página de un portal se visualiza como una colección de ventanas de portlet que 

no se solapan, donde cada una de estas muestra un portlet.  

 

 PDF: Es un formato de almacenamiento de documentos desarrollado por la 

empresa Adobe Systems. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, 

mapa de bits y texto) y está especialmente ideado para documentos susceptibles 

de ser impresos, ya que especifica toda la información necesaria para la 

presentación final del documento, determinando todos los detalles de cómo va a 

quedar, no requiriéndose procesos anteriores de ajuste ni de maquetación. 

 

 RBS: Representación gráfica de los recursos necesarios para la realización de un 

proyecto software. 

 

 RMI: Es un mecanismo ofrecido por Java para invocar un método de manera 

remota. Forma parte del entorno estándar de ejecución de Java y provee de un 

mecanismo simple para la comunicación de servidores en aplicaciones 

distribuidas basadas exclusivamente en Java,  si se requiere comunicación entre 

otras tecnologías debe utilizarse CORBA o SOAP en lugar de RMI. 

 

 ROI: Son las siglas en inglés de Return On Investment, y es un porcentaje que 

se calcula en función de la inversión y los beneficios obtenidos, para obtener el 

ratio de retorno de inversión. 
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 RSS: Es una familia de formatos de fuentes web codificados en XML generados 

por algunos sitios web y por muchos weblogs que contiene una versión 

específica de la información publicada en esa web. Cada elemento de 

información contenido dentro de un archivo RSS se llama "ítem". Se utiliza para 

difundir información  actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito 

a la fuente de contenidos. El formato permite distribuir contenidos sin necesidad 

de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos 

RSS (agregador).  

 

 RTF: Es un formato de archivo informático  desarrollado por Microsoft en 1987 

para el intercambio de documentos multiplataforma. La mayoría de procesadores 

de texto son capaces de leer y escribir documentos RTF. 

 

 SERVLET: Es un programa que se ejecuta en un servidor, siendo su uso más 

común generar páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros de la 

petición que envíe el navegador web. Más específicamente, son objetos que 

corren dentro del contexto de un contenedor de servlets (ej: Tomcat) y extienden 

su funcionalidad. También podrían correr dentro de un servidor de aplicaciones 

(ej: OC4J Oracle), que, además de contenedor para servlet, tendrá contenedor 

para objetos más avanzados, como son los EJB  (Tomcat sólo es un contenedor 

de servlets). 

 

 SQL: Lenguaje formal declarativo y estandarizado ISO, utilizado para 

manipular información en una base de datos. 

 

 TOMCAT: También llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat, es un servidor 

web con soporte de servlets y JSPs (no es un servidor de aplicaciones, como 

JBoss o JonAS), funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el 

proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation.  

 

 UML: Lenguaje que permite modelar, construir y documentar los elementos que 

forman un sistema software orientado a objetos. 
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 WEKA: Waikato Environment for Knowledge Analysis (Entorno para Análisis 

del Conocimiento de la Universidad de Waikato) es un conocido software para 

aprendizaje automático y minería de datos escrito en Java y desarrollado en la 

Universidad de Waikato. Es un software libre distribuido bajo licencia GNU-

GPL. 

 

 WORKFLOW: En español flujo de trabajo, es el estudio de los aspectos 

operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo 

se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la 

información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al 

cumplimiento de las tareas. Si bien el concepto de flujo de trabajo no es 

específico a la tecnología de la información, una parte esencial del software para 

trabajo colaborativo es justamente el flujo de trabajo. 

 

 WSDL: Son las siglas de Web Services Description Language, un formato 

XML  que se utiliza para describir servicios Web. 

 

 XML: Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 

Wide Web Consortium (W3C) que permite definir la gramática de lenguajes 

específicos. 
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APÉNDICE A. PLAN DE PRUEBAS UNITARIAS 

 

En este punto se mostrará el documento con las pruebas unitarias que se 

realizaron durante la etapa de pruebas para comprobar que todas las funciones de la 

aplicación web tenían un comportamiento correcto y el resultado que se obtuvo de cada 

una de ellas.  

 

Las pruebas están agrupadas según las cuatro categorías principales de informes 

que genera la aplicación: Informes de Usuario, Informes de Navegación, Informes de 

Administración e Informes Resumen. Cada prueba tiene un identificador y proporciona 

la siguiente información: 

 

- Nombre de la prueba. 

 

- Una descripción de la prueba realizada explicando lo que se ha probado en la 

aplicación. 

 

- El resultado que se obtiene del proceso de prueba. 

 

- Unas observaciones indicando cuestiones relativas a la prueba o resaltando 

aspectos que se han considerado importantes. 

 

 

Estas pruebas fueron realizadas en un equipo diferente al que se utilizó para 

desarrollar el proyecto y bajo unas circunstancias similares a las tendría la aplicación en 

su ubicación final en el cliente. Además de esto, lo ideal es que las pruebas sean 

realizadas por una persona distinta a las que desarrollaron/participaron en la aplicación 

(si es completamente ajena al proyecto mejor aún), de esta manera se simula con mayor 

fidelidad el uso que el cliente final pueda tener con la aplicación. 
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Estadísticas de Usuarios 
 

     

Nuevos usuarios    

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

1 Acceso a 

estadísticas de 

usuarios 

Al pulsar sobre el icono  o 

sobre el enlace "usuarios" nos 

muestra un menú con tres 

opciones:  Nuevos usuarios  , 

uso de cuadernos,    uso de 

rutas                              

OK En la parte superior aparece 

un enlace con el texto 

"Estadísticas/Usuarios" que 

nos permite volver a la 

ventana principal de 

estadísticas pulsando sobre 

el texto "Estadísticas". El otro 

enlace permanece 

inhabilitado ya que es la 

ventana donde se 

encuentra. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

2 Acceso a 

Estadísticas de 

nuevos usuarios 

Al pulsar sobre el icono o 

sobre el enlace "nuevos 

usuarios" nos muestra un 

menú con nueve opciones: 

Altas/Bajas generales, 

Nacionalidad, Provincia, 

Sexo, Edad, PDA, Newsletter, 

Tipo de rutas y Provienen de. 

OK En la parte superior aparece 

un enlace con el texto 

"Estadísticas/Usuarios/Nuevos 

usuarios" que nos permite 

volver a la ventana principal 

de Estadísticas pulsando 

sobre el texto "Estadísticas" o 

podemos volver al menú de 

usuarios pulsando sobre 

"Usuarios". El enlace de 

"Nuevos usuarios" esta 

inhabilitado ya que es la 

ventana donde nos 

encontramos. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

3 Acceso a 

Estadísticas de altas 

y bajas generales 

de nuevos usuarios 

Al pulsar sobre el icono de 

"Altas y bajas generales" nos 

muestra  tablas y gráficos de 

las altas, bajas, variación  y 

acumulado.           Se 

pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                  

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf". 

OK Al final de cada fila: bajas, 

altas, acumulado y 

variación hay unos iconos 

de gráficos, al pulsar sobre 

ellos nos muestra las gráficas 

específicas de la fila.                                                                                              

Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                              

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o ir al 

principio de la página.                                                                                                                                                                                                               

Fecha   Responsable     
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Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

4 Acceso a 

Estadísticas de 

nuevos usuarios por 

nacionalidad 

Al pulsar sobre el enlace de 

"Nacionalidad" nos muestra 

tres tablas y tres gráficos  

para altas, bajas y 

acumulado para cada uno 

de los países.                                                                                                           

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                  

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf". 

OK Al final de cada fila de las 

tablas bajas y altas hay unos 

iconos de gráficos, al pulsar 

sobre ellos nos muestra las 

gráficas específicas de 

cada país junto con la total.                                                                                                                                                    

Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o ir al 

principio de la página. 

Fecha   Responsable     

          

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

5 Acceso a 

Estadísticas de 

nuevos usuarios por 

provincia 

Al pulsar sobre el enlace de 

"Provincia" nos muestra tres 

tablas y tres gráficos  para 

altas, bajas y acumulado 

para cada una de las 

provincias.                                                                                                             

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf". 

OK Al final de cada fila de las 

tablas bajas y altas hay unos 

iconos de gráficos que al 

pulsar sobre ellos nos 

muestra las gráficas 

específicas de cada 

provincia junto con la total.                                                                                                                                                    

Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                        

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o ir al 

principio de la página. 

Fecha   Responsable     

          

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

6 Acceso a 

Estadísticas de 

nuevos usuarios por 

sexo 

Al pulsar sobre el enlace de 

"Sexo" nos muestra tres 

tablas y tres gráficos  para 

altas, bajas y acumulado 

para hombres y mujeres.                                                                                                           

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

OK Al final de cada fila de las 

tablas bajas y altas hay unos 

iconos de gráficos que al 

pulsar sobre ellos nos 

muestra las gráficas 

específicas para hombres o 

mujeres junto con la total .                                                                                                                                                    

Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     

Debajo de los gráficos hay 
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sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf". 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o ir al 

principio de la página. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

7 Acceso a 

Estadísticas de 

nuevos usuarios por 

edad 

Al pulsar sobre el enlace de 

"Edad" nos muestra tres 

tablas y tres gráficos  para 

altas, bajas y acumulado 

para distintos rangos de  

edades.                                                                                                                  

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf". 

OK Al final de cada fila de las 

tablas bajas y altas hay unos 

iconos de gráficos, al pulsar 

sobre ellos nos muestra las 

gráficas específicas para 

distintos  rangos de edades  

junto con la total .                                                                                                                                                    

Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o ir al 

principio de la página. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

8 Acceso a 

Estadísticas de 

nuevos usuarios con 

o sin pda 

Al pulsar sobre el enlace de 

"PDA" nos muestra tres tablas 

y tres gráficos  para altas, 

bajas y acumulado para 

usuarios con o sin PDA.                                                                                                                         

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf". 

OK Al final de cada fila de las 

tablas bajas y altas hay unos 

iconos de gráficos que al 

pulsar sobre ellos nos 

muestra las gráficas 

específicas para usuarios 

con o sin PDA  junto con la 

total.                                                                                                                                                    

Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o ir al 

principio de la página. 

Fecha   Responsable     
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Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

9 Acceso a 

Estadísticas de 

nuevos usuarios 

suscritos o no a la 

Newsletter 

Al pulsar sobre el enlace de 

"Newsletter" nos muestra tres 

tablas y tres gráficos  para 

altas, bajas y acumulado 

para usuarios suscritos o no a 

la Newsletter.                                                                                                           

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf". 

OK Al final de cada fila para las 

tablas bajas y altas hay unos 

iconos de gráficos, al pulsar 

sobre ellos nos muestra las 

gráficas específicas para 

usuarios suscritos o no a la 

Newsletter  junto con la 

total.                                                                                                                                                    

Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o ir al 

principio de la página. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

10 Acceso a 

Estadísticas de 

nuevos usuarios 

según el tipo de ruta 

Al pulsar sobre el enlace de 

"Tipo de ruta" nos muestra 

tres tablas y tres gráficos  

para altas, bajas y 

acumulado para usuarios 

según el tipo de ruta.                                                                                                           

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf". 

OK Al final de cada fila de las 

tablas de bajas y altas hay 

unos iconos de gráficos, al 

pulsar sobre ellos nos 

muestra las gráficas 

específicas para usuarios 

según el tipo de ruta  junto 

con la total.                                                                                                                                                    

Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o ir al 

principio de la página. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

11 Acceso a 

Estadísticas de 

nuevos usuarios por 

como nos 

conocieron 

Al pulsar sobre el enlace de 

"Provienen de " nos muestra 

tres tablas y tres gráficos  

para altas, bajas y 

acumulado para usuarios 

por como nos conocieron.                                                                                                           

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                            

Se pueden visualizar las 

OK Al final de cada fila de las 

tablas bajas y altas hay unos 

iconos de gráficos, al pulsar 

sobre ellos nos muestra las 

gráficas específicas para 

usuarios según cómo nos 

conocieron junto con el total 

.                                                                                                                                                    

Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     
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tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf". 

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o ir al 

principio de la página. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Usuarios con cuadernos    

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

12 Acceso a 

Estadísticas de 

usuarios con 

cuadernos 

Al pulsar sobre el icono o 

sobre el enlace "uso de 

cuadernos" nos muestra un 

menú con dos opciones: 

Usuarios con cuadernos de 

viaje, nuevos cuadernos de 

viaje.  

OK En la parte superior aparece 

un enlace con el texto 

"Estadísticas/Usuarios/Uso de 

cuadernos" que nos permite 

volver a la ventana principal 

de Estadísticas pulsando 

sobre el texto "Estadísticas" o 

podemos volver al menú de 

usuarios pulsando sobre 

"Usuarios". El enlace de "uso 

de cuadernos" esta 

inhabilitado ya que es la 

ventana donde nos 

encontramos. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

13 Acceso a 

Estadísticas de 

usuarios con 

cuadernos de viaje 

Al pulsar sobre el enlace de 

"usuarios con cuadernos de 

viaje " nos muestra una tabla 

y un gráfico con los datos de  

los usuarios con cuadernos y 

el acumulado.                                                                                                           

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                            

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                      
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pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf".  

Fecha   Responsable     

          

     

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

14 Acceso a 

Estadísticas de 

usuarios con nuevos 

cuadernos de viaje  

Al pulsar sobre el enlace de 

"nuevos cuadernos de viaje " 

nos muestra una tabla y un 

gráfico con los datos de  los 

cuadernos creados por los 

propios usuarios y el 

acumulado.                                                                                                           

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                            

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                      

Fecha   Responsable     

          

     

Usuarios con rutas    

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

15 Acceso a 

Estadísticas de 

usuarios con rutas 

Al pulsar sobre el icono o 

sobre el enlace "uso de 

rutas" nos muestra un menú 

con dos opciones: Usuarios 

con rutas creadas y nuevas 

rutas.  

OK En la parte superior aparece 

un enlace con el texto 

"Estadísticas/Usuarios/Uso de 

cuadernos" que nos permite 

volver a la ventana principal 

de Estadísticas pulsando 

sobre el texto "Estadísticas" o 

podemos volver al menú de 

usuarios pulsando sobre 

"Usuarios". El enlace de "uso 

de rutas" esta inhabilitado ya 

que es la ventana donde 

nos encontramos. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 
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16 Acceso a 

Estadísticas de 

usuarios con rutas 

creadas 

Al pulsar sobre el enlace de 

"usuarios con rutas creadas " 

nos muestra una tabla y un 

gráfico con los datos de  los 

usuarios con al menos una 

ruta creada y el acumulado.                                                                                                           

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                            

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                      

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

17 Acceso a 

Estadísticas de 

usuarios con nuevas  

rutas  

Al pulsar sobre el enlace de 

"nuevas rutas " nos muestra 

una tabla y un gráfico con 

los datos de las rutas 

creadas por los usuarios y el 

acumulado.                                                                                                           

Se pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                            

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en pdf 

pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                      

Fecha   Responsable     

          
 

 
 

 
 

Tabla 76. Plan de pruebas para Informes de Usuario. 
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Estadísticas de Navegación 

 

     

Visitas a noticias    

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

18 Acceso a 

Estadísticas de 

navegación 

Al pulsar sobre el icono  o 

sobre el enlace 

"navegación" nos muestra 

un menú con cinco 

opciones:  Visitas a 

noticias, visitas a eventos,  

visitas a rutas , visitas a 

puntos de interés y 

búsquedas                          

OK En la parte superior aparece 

un enlace con el texto 

"Estadísticas/Navegación" 

que nos permite volver a la 

ventana principal de 

estadísticas pulsando sobre 

el texto "Estadísticas". El otro 

enlace permanece 

inhabilitado ya que es la 

ventana donde se 

encuentra. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

19 Acceso a 

Estadísticas de 

noticias leídas por 

los usuarios 

Al pulsar sobre el icono o 

sobre el enlace "noticias 

leídas" nos muestra un 

gráfico y una tabla con 

los datos de las noticias 

leídas y el acumulado.                                                      

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                      

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".                                                  

OK  Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                           

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

20 Acceso al Top de 

noticias más leídas 

Al pulsar sobre el icono 

de "Top noticias más leías" 

nos muestra un gráfico y 

una tabla de las diez 

noticias más leídas.                                                                                            

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año. 
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pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".                                                  

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

21 Acceso a las 

estadísticas de las 

noticias leídas por 

comarca 

Al pulsar sobre el icono 

de "noticias leídas por 

comarca" nos muestra un 

gráfico y una tabla del 

número de noticias leídas 

por comarca.                                                                      

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                                             

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".                                                  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

     

Visitas a eventos    

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

22 Acceso a 

Estadísticas de 

eventos leídos por 

los usuarios 

Al pulsar sobre el icono 

de "eventos leídos" nos 

muestra un gráfico y una 

tabla de los eventos 

leídos por los usuarios.                                                                                       

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez  

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                   

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                      

Fecha   Responsable     
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Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

23 Acceso al top de 

eventos más leídos 

Al pulsar sobre el enlace 

de "Top eventos más 

leídos" nos muestra un 

gráfico y una tabla de los 

diez eventos más leídos 

por los usuarios.                                                                                        

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                         

Fecha   Responsable     

          

     

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

24 Acceso a las 

estadísticas de las 

eventos leídos por 

comarca 

Al pulsar sobre el icono 

de "eventos leídos por 

comarca" nos muestra un 

gráfico y una tabla del 

número de eventos leídos 

por comarca.                                                                      

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                           

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".                                                  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

     

Visitas a rutas    

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 
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25 Acceso a las 

estadísticas de 

visitas de rutas por 

comarcas y 

municipios 

Al pulsar sobre el icono 

de "visitas de rutas por 

comarcas y municipios" 

nos muestra un gráfico y 

una tabla de las 

comarcas y sus visitas a 

rutas.                                                                               

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                      

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     

Si pulsamos sobre alguna de 

las comarcas nos aparecen 

una tabla y un gráfico más 

con las visitas a rutas en sus 

municipios.                                     

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de rutas por comarcas.   

Fecha   Responsable     

          

     

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

26 Acceso al top de 

rutas más visitadas 

en el portal 

Al pulsar sobre el icono 

de "top rutas más 

visitadas en el portal" nos 

muestra un gráfico y una 

tabla de las diez rutas 

más visitadas.                                                                                

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                           

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                                                                                               

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

27 Acceso al top de 

rutas más visitadas 

por comarcas 

Al pulsar sobre el icono 

de "top rutas más 

visitadas en cada 

comarca" nos permite 

elegir una comarca. Una 

vez elegida nos aparece 

una tabla y un gráfico de 

las 10 rutas más visitadas 

de la comarca.                                                                                           

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.     
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elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                              

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".  

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

28 Acceso al top de 

rutas más visitadas 

por municipios 

Al pulsar sobre el icono 

de "top rutas más 

visitadas en cada 

municipio" nos permite 

elegir una comarca y de 

esa comarca un 

municipio. Una vez 

elegidos nos aparece una 

tabla que contiene las 

diez rutas más visitadas y 

su total de visitas y un 

gráfico de las 10 rutas 

más visitadas del 

municipio elegido.                                                                                           

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                                       

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.     

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

29 Acceso a 

descargas de rutas 

por comarcas 

Al pulsar sobre el icono 

de "descargas de rutas 

por comarcas" nos 

permite elegir una 

comarca . Una vez 

elegida nos aparece una 

tabla y un gráfico con las 

descargas de las rutas.                                                                                               

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     

Debajo del gráfico hay un 

enlace que nos permiten 

subir a inicio.    
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excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".  

Fecha   Responsable     

          

     

     

Visitas a puntos de interés    

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

30 Acceso a visitas a 

puntos de interés 

por comarcas y 

municipios 

Al pulsar sobre el icono 

de "visitas a puntos de 

interés por comarcas y 

municipios" nos muestra 

un gráfico y una tabla de 

las comarcas y sus visitas 

a puntos de interés.                                                                               

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                                 

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf". 

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                     

Si pulsamos sobre alguna de 

las comarcas nos aparecen 

una tabla y un gráfico más 

con las visitas a puntos de 

interés en sus municipios.                                                                                            

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de puntos de interés por 

comarcas.     

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

33 Acceso al top de 

puntos de interés 

más visitados en el 

portal 

Al pulsar sobre el icono 

de "top de puntos de 

interés más visitados en el 

portal" nos muestra un 

gráfico y una tabla de los 

diez puntos de interés 

más visitados.                                                                                

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                        

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                       

Fecha   Responsable     
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Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

31 Acceso al top de 

puntos de interés 

más visitados por 

comarca 

Al pulsar sobre el icono 

de "top puntos de interés 

más visitadas por 

comarca" nos permite 

elegir una comarca. Una 

vez elegida nos aparece 

una tabla y un gráfico de 

los 10 puntos de intereses 

más visitados por 

comarca y el total de 

visitas.                                                                                               

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                             

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf".  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.     

Fecha   Responsable     

          

     

     

     

Búsquedas     

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

32 Acceso a 

búsquedas 

generales 

Al pulsar sobre el icono 

de "búsquedas generales"  

nos aparece una tabla y 

una gráfica  con el 

número de búsquedas 

por meses y el 

acumulado durante los 

meses.                          Se 

pueden hacer filtros por 

fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                           

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf". 

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.     

Fecha   Responsable     
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Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

33 Acceso a 

búsquedas por tipo 

Al pulsar sobre el icono 

de "búsquedas por tipos"  

nos aparece una tabla y 

una gráfica del número 

de búsquedas por puntos 

de interés y otras por rutas 

con el número de 

búsquedas por meses y el 

acumulado durante los 

meses.                                                    

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                             

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf". 

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                            Debajo 

del gráfico hay un enlace 

que nos permiten subir a 

inicio. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

34 Acceso a 

búsquedas por 

comarcas por rutas 

y puntos de interés 

Al pulsar sobre el icono 

de "búsquedas por 

comarcas"  nos aparece 

una tabla y una gráfica 

con las búsquedas por 

comarcas de puntos de 

interés y rutas.                                                                 

La tabla contiene la 

información de si las 

búsquedas de los puntos 

de interés y rutas han sido 

por palabras o por 

opciones.                                                                                       

Se pueden hacer filtros 

por fecha eligiendo 

directamente el año o los 

meses del año que se 

quieran mostrar. Una vez 

elegidos los meses 

pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                                                                                

Se pueden visualizar las 

tablas en Excel pulsando 

sobre el enlace "ver tabla 

excel" y ver el informe en 

pdf pulsando sobre el 

enlace  "ver informe pdf". 

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha de 

inicio menor que la final y 

que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                

Fecha   Responsable     

          
 

 
 

 
 

Tabla 77. Plan de pruebas para Informes de Navegación. 
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Estadísticas de Administración 

 

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

35 Acceso a las 

estadísticas de 

administración 

Al pulsar sobre el icono  o sobre el 

enlace "Administración" nos 

muestra un menú con tres 

opciones: altas, bajas y 

modificaciones generales, altas 

bajas y modificaciones por tipo 

de elemento y altas, bajas y 

modificaciones por comarca. 

OK En la parte superior 

aparece un enlace con el 

texto 

"Estadísticas/Administración" 

que nos permite volver a la 

ventana principal de 

estadísticas pulsando sobre 

el texto "Estadísticas". El otro 

enlace permanece 

inhabilitado ya que es la 

ventana donde se 

encuentra. 

Fecha   
Responsable 

  
  

          

     

Altas, bajas y modificaciones generales   

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

36 Acceso a altas, bajas y 

modificaciones 

generales 

Al pulsar sobre el icono o sobre el 

enlace "altas, bajas y 

modificaciones generales" nos 

muestra un gráfico y una tabla 

con los datos de altas, bajas y 

modificaciones de datos.                                                    

Se pueden hacer filtros por fecha 

eligiendo directamente el año o 

los meses del año que se quieran 

mostrar. Una vez elegidos los 

meses pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                  

Se pueden visualizar las tablas en 

Excel pulsando sobre el enlace 

"ver tabla excel" y ver el informe 

en pdf pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf".                                                  

OK  Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha 

de inicio menor que la final 

y que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                                                                          

Fecha   Responsable     

          

     

     

Altas, bajas y modificaciones por tipo de elemento   

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

37 Acceso a altas, bajas y 

modificaciones por tipo 

de elemento 

Al pulsar sobre el icono o sobre el 

enlace "altas, bajas y 

modificaciones por tipo de 

elemento" nos muestra tres 

gráficos y tres tablas con los 

datos de altas, bajas y 

modificaciones para cada 

elemento: rutas eventos, puntos 

de interés, baliza, noticias y 

eventos.                                                                            

Se pueden hacer filtros por fecha 

eligiendo directamente el año o 

los meses del año que se quieran 

mostrar. Una vez elegidos los 

meses pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                  

Se pueden visualizar las tablas en 

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha 

de inicio menor que la final 

y que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                     

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o 

modificaciones.    
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Excel pulsando sobre el enlace 

"ver tabla excel" y ver el informe 

en pdf pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf".                                           

Fecha   Responsable     

          

     

Altas, bajas y modificaciones por comarcas   

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

38 Acceso a altas, bajas y 

modificaciones por 

comarcas 

Al pulsar sobre el icono de 

"Acceso a altas, bajas y 

modificaciones por comarcas" 

nos muestra tres gráficos y tres 

tabla de altas, bajas y 

modificaciones para cada 

comarca.                                                                                                                  

Se pueden hacer filtros por fecha 

eligiendo directamente el año o 

los meses del año que se quieran 

mostrar. Una vez elegidos los 

meses pulsaremos sobre el icono 

de búsqueda.                                                  

Se pueden visualizar las tablas en 

Excel pulsando sobre el enlace 

"ver tabla excel" y ver el informe 

en pdf pulsando sobre el enlace  

"ver informe pdf".                                                  

OK Al filtrar por fecha tenemos 

que introducir una fecha 

de inicio menor que la final 

y que ambas sean válidas.  

Además el rango de fechas 

debe pertenecer al mismo 

año.                                                     

Debajo de los gráficos hay 

unos enlaces que nos 

permiten subir a las tablas 

de bajas, altas o 

modificaciones.    

Fecha   Responsable     

          
 

 

 

Tabla 78. Plan de pruebas para Informes de Administración. 
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Estadísticas Generación de Informes Resumen 

 

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

39 Acceso a 

generación de 

informes resumen 

Al pulsar sobre el icono  o 

sobre el enlace 

"Generación de informes 

resumen" nos muestra un 

menú con tres opciones: 

resumen mensual, resumen 

semestral y resumen anual.                                            

OK En la parte superior aparece 

un enlace con el texto 

"Estadísticas/Generación de 

informes de resumen" que nos 

permite volver a la ventana 

principal de estadísticas 

pulsando sobre el texto 

"Estadísticas". El otro enlace 

permanece inhabilitado ya 

que es la ventana donde se 

encuentra. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Resumen mensual    

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

40 Acceso al resumen 

mensual 

Al pulsar sobre el icono  o 

sobre el enlace "Resumen 

mensual" nos muestra  un 

pdf de todas las estadísticas 

de un mes de un año.                                      

OK Permite elegir el año y el mes a 

buscar. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Resumen semestral    

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

41 Acceso al resumen 

semestral 

Al pulsar sobre el icono  o 

sobre el enlace "Resumen 

semestral" nos muestra  un 

pdf de todas las estadísticas 

de un semestre de un año.                                      

OK Permite elegir el semestre y el 

año a buscar. 

Fecha   Responsable     

          

     

     

Resumen anual    

     

Id prueba Nombre Descripcion Resultado Observaciones 

42 Acceso al resumen 

anual 

Al pulsar sobre el icono  o 

sobre el enlace "Resumen 

anual" nos muestra  un 

enlace de un pdf de todas 

las estadísticas de un año.                                      

OK Permite elegir el  año a buscar. 

Fecha   Responsable     

          
 

 

 
Tabla 79. Plan de pruebas para Informes Resumen. 
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APÉNDICE B. MANUAL DE USUARIO 

 

En este punto se desarrollará el manual de usuario, el cual servirá al 

administrador del sistema para que conozca el funcionamiento de toda la aplicación. 

Esta guía explicará paso a paso el funcionamiento del sistema y está dividida en tres 

puntos principales: introducción, informes y generación de informes resumen. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El módulo de estadísticas está integrado dentro de la aplicación de 

administración del portal web y por tanto se accederá a través de ella.  

 

 

 

Figura 79. Aplicación global de administración del portal con el módulo web de estadísticas 

integrado. 
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El acceso se realiza a través de una serie de perfiles previamente definidos: sólo 

quienes estén autorizados podrá acceder a la gestión del portal, además para entrar a 

nuestro módulo de generación de informes se comprueba que el usuario tiene una 

cookie con un nombre y valor determinados, de tal manera que sólo es accesible si el 

navegador web tiene dicha cookie.  

 

Los valores de la cookie son actualizables y pueden cambiarse por el 

administrador cuando se desee en el fichero de configuración Java properties de la 

aplicación “estadisticas.properties”. Después el administrador del portal debe dar 

permiso a los usuarios creando una cookie con los mismos valores en su navegador 

web. 

 

 

 

 

Figura 80. Página de acceso no permitido a la aplicación. 

 

 

 

Las tres categorías principales en las que se organizan los informes son: Usuario, 

Navegación y Administración. Dentro de las categorías de Usuario y Navegación, se 
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podrá elegir a su vez entre varias secciones o subcategorías de informes, y dentro de 

dichas subcategorías se encuentran los informes correspondientes.  

 

Todos los informes se pueden visualizar vía web, exportarse en PDF (informe 

completo: tabla/-as y gráfica/-as) y EXCEL (tabla/-as). 

 

Para acceder a los informes, navegaremos por el menú de la parte izquierda por 

los diferentes niveles de las categorías y subcategorías. 

 

 

 

 

Figura 81. Página de inicio de la aplicación web de estadísticas. 

 

 

 

ÁRBOL COMPLETO CON TODOS LOS NIVELES DEL MENÚ 

 

El árbol completo con los diferentes niveles del menú que tiene todos los 

informes es el siguiente (dado que la imagen ocupa dos páginas completas, en este caso 

se pondrá el título de la figura al principio): 

 

Figura 82. Árbol completo con los diferentes niveles del menú.
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Usuarios  

 
Nuevos usuarios 

 
Altas/Bajas generales  

 
Nacionalidad  

 
Provincia  

 
Sexo  

 
Edad  

 
PDA  

 
Newsletter  

 
Tipo de rutas  

 
Provienen de  

 
 

 
Uso de cuadernos  

 
Usuarios con cuaderno 

de viaje  

 
Nuevos cuadernos de 

viaje  

 
 

 
Uso de rutas  

 
Usuarios con rutas 

creadas  

 
Nuevas rutas  

 

 

 

   
Navegación  

 
Visitas a noticias  

 
Noticias leídas  

 
Top noticias más leídas  

 
Noticias leídas por 

comarca 

 
 

 
Visitas a eventos  

 
Eventos leídos  

 
Top eventos más leídos  

 
Eventos leídos por 

comarca  
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Visitas a rutas  

 
Visitas a rutas por 

comarcas y municipios  

 
Top rutas más visitadas 

en el portal  

 
Top rutas más visitadas 

en cada comarca  

 
Top rutas más visitadas 

en cada municipio  

 
Descargas de rutas por 

comarca  

 
 

 
Visitas a puntos de interés  

 
Visitas a puntos de 

interés por comarcas y 

municipios  

 
Top puntos de interés 

más visitados en el portal  

 
Top puntos de interés 

más visitados en cada 

comarca 

  
 

 
Búsquedas  

 
Búsquedas generales  

 
Búsquedas por tipo  

 
Búsquedas por comarcas  

 

 

 

 
Administración  

 
Altas, bajas y modificaciones 

generales  

 
Altas, bajas y modificaciones 

por tipo de elemento  

 
Altas, bajas y modificaciones 

por comarcas  

 

 

 
Generación de informes resumen  

 
Resumen mensual  

 
Resumen semestral  

 
Resumen anual 
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CAMBIAR LA FECHA DE UN INFORME 

 

Todos los informes comienzan mostrando los resultados para el año actual. En el 

encabezado del informe se puede cambiar posteriormente la fecha: 

 

 

 

 

Figura 83. Cabecera de los informes para cambio de fecha. 

 

 

 

La primera manera de cambiar la fecha es eligiendo un año distinto mediante un 

combo desplegable: 

 

 

 

Figura 84. Cambio de fecha de los informes mediante el combo desplegable de años. 

 

 

 

La otra forma de cambiar la fecha es introducir un rango de fechas (dentro de un 

mismo año), se puede hacer directamente en las cajas de texto o mediante los 

calendarios que se despliegan pulsando el icono para el inicio y para el fin: 
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Figura 85. Cambio de fecha de los informes introduciendo una fecha de inicio y otra de fin. 

 

 

 

 

EXPORTAR UN INFORME A PDF 

 

Para exportar un informe a formato PDF, haremos clic en el botón “Ver informe 

PDF” que se encuentra en la parte derecha del encabezado: 

 

 

 

 
Figura 86. Cabecera de los informes para exportar a PDF. 

 

 

 

EXPORTAR TABLAS DE UN INFORME A EXCEL 

 

Todas las tablas de los informes se pueden exportar a formato EXCEL, para ello 

haremos clic en el botón “Ver tabla EXCEL” que se encuentra debajo de la tabla 

correspondiente:
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Figura 87. Exportar tablas de los informes a EXCEL. 

 

 

 

 

TABLAS CON ICONOS PARA MOSTRAR LA GRÁFICA DE CADA FILA 

 

Las tablas que tienen una columna llamada “Gráfica” mostrarán una nueva 

gráfica con los datos relativos a cada fila, para ello habrá que pulsar en el icono 

correspondiente de cada fila: 
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Figura 88. Tablas con icono para mostrar gráfica de cada fila. 
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2.  INFORMES 

 

En este punto veremos todos los informes que se pueden generar con la 

aplicación. Están divididos en Informes de Usuarios, Informes de Navegación e 

Informes de Administración. 

 

 

2.1.  INFORMES DE USUARIOS 

 

Estos informes muestran los datos referentes a los usuarios del portal web y se 

dividen en las secciones Nuevos Usuarios, Uso de Cuadernos y Uso de Rutas. 

 

 

 

2.1.1.  NUEVOS USUARIOS 

 

En los informes de esta sección se pueden ver las altas y bajas de usuarios 

presentadas según distintos criterios. Hay nueve tipos de informe diferentes: Altas/Bajas 

generales, Altas/Bajas por Nacionalidad, Altas/Bajas por Provincia, Altas/Bajas por 

Sexo, Altas/Bajas por Edad, Altas/Bajas por tienen PDA, Altas/Bajas por Suscritos a 

Newsletter, Altas/Bajas por Tipo de rutas preferidas y Altas/Bajas por Provienen de.   

 

 

Informe 1: Altas/Bajas generales 

 

El primer informe muestra todas las altas y bajas de los usuarios en una única 

tabla, en la que se añaden los resúmenes de “variación” y “acumulado”, y un gráfico de 

línea de tiempo. 

 

Para cada fila de la tabla tenemos los datos agrupados por meses, el total y un 

icono que al pulsarlo muestra la gráfica correspondiente dicha fila. 
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Figura 89. Informe Altas/Bajas generales de Usuarios. 

 

 

 

 

Informe 2: Nacionalidad 

 

Este informe muestra tres tablas: una con las altas de usuarios de cada país, otra 

con las bajas de usuarios de cada país y otra tabla resumen con el acumulado (altas 

menos bajas) de cada país. Para cada tabla se muestra una gráfica de línea de tiempo. 

 

Las gráficas de la tabla de altas y la tabla de bajas se pueden cambiar: en cada 

fila tenemos los datos agrupados por meses, el total y un icono que al pulsarlo muestra 

la gráfica correspondiente dicha fila. 
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Figura 90. Informe Altas/Bajas por Nacionalidad de Usuarios - parte superior. 
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Figura 91. Informe Altas/Bajas por Nacionalidad de Usuarios - parte inferior. 

 

 

 

 

 

El resto de informes, Informe 3: Provincia, Informe 4: Sexo, Informe 5: 

Edad, Informe 6: PDA, Informe 7: Newsletter, Informe 8: Tipo de rutas e 

Informe 9: Provienen de, presentan la mismas características que el informe 

Nacionalidad (a excepción, claro está, del criterio por el que se cogen los datos de altas 

y bajas de usuarios) y muestran tres tablas: una con las altas de usuarios, otra con las 

bajas de usuarios y otra tabla resumen con el acumulado (altas menos bajas). Para cada 

tabla se muestra una gráfica, y las gráficas de la tabla de altas y la tabla de bajas se 

pueden cambiar: en cada fila tenemos los datos agrupados por meses, el total y un icono 

que al pulsarlo muestra la gráfica correspondiente dicha fila. 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    299 

2.1.2. USO DE CUADERNOS 

 

En esta sección están los informes referidos al número de cuadernos creados y al 

número de usuarios que tienen creados cuadernos de viaje. 

 

 

Informe 10: Usuarios con cuaderno de viaje 

 

Este informe muestra una tabla con los nuevos usuarios que han creado un 

cuaderno de viaje agrupados por meses. Esto quiere decir que si un usuario tiene varios 

cuadernos de viaje (por ejemplo un usuario crea uno en enero y otros dos después en 

marzo), sólo se le va a contar una vez (cuando creo el primer cuaderno, en el ejemplo en 

enero), que es cuando pasó de ser un “usuario sin cuaderno” a ser un “usuario con al 

menos un cuaderno”. Por tanto no se cuenta a los usuarios tantas veces como cuadernos 

tengan creados, sino que se les cuenta una vez independientemente del número de 

cuadernos que tienen.  

 

En la tabla hay una fila con el acumulado de cada mes y al final del informe hay 

un gráfico de línea de tiempo. 
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Figura 92. Informe Usuarios con Cuaderno de Viaje. 

 

 

 

 

 

Informe 11: Nuevos cuadernos de viaje 

 

Este informe muestra una tabla con los nuevos cuadernos de viaje creados por 

los usuarios en cada mes. Como ahora se están contando los cuadernos creados, si un 

usuario tiene tres cuadernos de viaje distintos, se contaran tres veces.  

 

En la tabla hay una fila con el acumulado de cada mes y al final del informe hay 

un gráfico de línea de tiempo. 
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Figura 93. Informe Nuevos Cuadernos de Viaje. 

 

 

 

2.1.3. USO DE RUTAS 

 

Aquí están los informes referidos al número de rutas creadas y al número de 

usuarios que tienen rutas creadas. Los informes son similares a los del apartado anterior. 

 

 

Informe 12: Usuarios con rutas creadas 

 

Este informe muestra una tabla con los nuevos usuarios que han creado una 

nueva ruta agrupados por meses. Al igual que el informe de usuarios con cuaderno de 

viaje, si un usuario ha creado varias rutas, sólo se le va a contar una vez (cuando creo la 

primera ruta), que es cuando pasó de ser un “usuario sin rutas creadas” a ser un “usuario 

con al menos una ruta”. Por tanto no se cuenta a los usuarios tantas veces como rutas 

nuevas hayan creado, sino que se les cuenta una vez independientemente del número de 

rutas que tengan creadas.  
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En la tabla hay una fila con el acumulado de cada mes y al final del informe hay 

un gráfico de línea de tiempo. 

 

 

 

 

Figura 94. Informe Usuarios con rutas creadas. 

 

 

 

 

 

Informe 13: Nuevas rutas 

 

Este informe muestra una tabla con las nuevas rutas creadas por los usuarios en 

cada mes. Como ahora se están contando las rutas creadas, si un usuario ha creado tres 

rutas distintas, se contarán tres veces.  

 

En la tabla hay una fila con el acumulado de cada mes y al final del informe hay 

un gráfico de línea de tiempo. 
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Figura 95. Informe Nuevas rutas creadas por usuarios. 

 

 

 

 

 

 

2.2.  INFORMES DE NAVEGACIÓN 

 

Estos informes muestran los datos referentes a los hábitos de los usuarios en la 

navegación por el portal web. Se dividen en las siguientes secciones: Visitas a noticias, 

Visitas a eventos, Visitas a Rutas, Visitas a puntos de interés y Búsquedas. 

 

 

2.2.1.  VISITAS A NOTICIAS 

 

Aquí están los informes con los datos de navegación de los usuarios que están 

relacionados con visitas a enlaces de las noticias publicadas. 
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Informe 14: Noticias leídas 

 

Este informe muestra una tabla con el número de noticias que han sido leídas en 

cada mes. En la tabla hay una fila con el acumulado de cada mes y al final del informe 

hay un gráfico de línea de tiempo. 

 

 

 

 

Figura 96. Informe Noticias leídas por los usuarios. 

 

 

 

 

Informe 15: Top noticias más leídas  

 

Este informe muestra una tabla con las diez noticias más leídas en el portal y el 

número de veces que se visitaron. La gráfica de este informe es de tipo tarta. 
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Figura 97. Informe Top noticias más leídas por los usuarios. 

 

 

 

 

Informe 16: Noticias leídas por comarca 

 

Este informe muestra una tabla con todas las comarcas en las que se han leído 

noticias suyas y el número de veces que se visitaron. Las comarcas están ordenadas de 

mayor a menor número de noticias leídas y la gráfica de este informe es de tipo tarta. 
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Figura 98. Informe Noticias leídas por comarcas. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. VISITAS A EVENTOS 

 

Aquí están los informes con los datos de navegación de los usuarios que están 

relacionados con visitas a los enlaces de los eventos publicados. 

 

Las imágenes con las capturas de pantalla se han omitido porque los informes 

son similares a los del apartado anterior, punto 2.2.1 VISITAS A NOTICIAS. 
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Informe 17: Eventos leídos 

 

Este informe muestra una tabla con el número de eventos que han sido leídos en 

cada mes. En la tabla hay una fila con el acumulado de cada mes y al final del informe 

hay un gráfico de línea de tiempo. 

 

 

 

Informe 18: Top eventos más leídos 

 

Este informe muestra una tabla con los diez eventos más leídos en el portal y el 

número de veces que se visitaron. La gráfica de este informe es de tipo tarta. 

 

 

 

Informe 19: Eventos leídos por comarca 

 

Este informe muestra una tabla con todas las comarcas en las que se han leído 

eventos suyos y el número de veces que se visitaron. Las comarcas están ordenadas de 

mayor a menor número de eventos leídos y la gráfica de este informe es de tipo tarta. 

 

 

 

 

2.2.3. VISITAS A RUTAS 

 

Aquí están los informes con los datos de navegación de los usuarios que están 

relacionados con visitas a los enlaces de las rutas. 

 

 

Informe 20: Visitas a rutas por comarcas y municipios 
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Este informe muestra inicialmente una tabla con las comarcas y el número de 

visitas que ha habido a sus rutas (ordenadas de mayor a menor número), con un gráfico 

de tipo tarta o sectores. 

 

 

 

Figura 99. Informe Visitas a rutas por comarcas. 

 

 

 

 

Si en la tabla pinchamos en una comarca concreta, se mostrará una nueva tabla 

con los municipios de esa comarca que recibieron visitas y el número de visitas que ha 

habido a sus rutas, más su correspondiente gráfico de sectores. 
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Figura 100. Informe Visitas a rutas por comarcas y municipios. 

 

 

 

 

 
Informe 21: Top rutas más visitadas en el portal 

 

Este informe muestra una tabla con las diez rutas más visitadas en todo el portal 

y el número de veces que se visitaron. La gráfica de este informe es de tipo tarta. 
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Figura 101. Informe Top rutas más visitadas en el portal. 

 

 

 

Informe 22: Top rutas más visitadas en cada comarca 

 

En este informe lo primero que aparece es un desplegable en el que se debe 

elegir una comarca concreta, una vez hecho esto se muestra una tabla con sus diez rutas 

más vistas y el número de veces que se visitaron. La gráfica de este informe es de 

sectores. 
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Figura 102. Informe Top rutas más visitadas en cada comarca: selección de comarca. 

 

 

 

 



Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

Universidad Carlos III de Madrid 

312   Javier Saiz Salmerón   

 

 

Figura 103. Informe Top rutas más visitadas en cada comarca. 

 

 

Informe 23: Top rutas más visitadas en cada municipio 

 

Al inicio de este informe aparecen dos desplegables, el primero es para que se 

elija una comarca concreta, y una vez que ya tenemos la comarca se cargarán sus 

municipios en el segundo desplegable donde elegiremos uno de sus municipios. Se 

mostrará una tabla con sus diez rutas más vistas y el número de veces que se visitaron. 

La gráfica de este informe es de sectores o tipo tarta. 
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Figura 104. Informe Top rutas más visitadas en cada municipio: selección de municipio. 
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Figura 105. Informe Top rutas más visitadas en cada municipio. 

 

 

Informe 24: Descargas de rutas por comarca 

 

En este informe lo primero que aparece es un desplegable en el que se debe 

elegir una comarca concreta, una vez hecho esto se muestra una tabla con el nombre de 

cada ruta de dicha comarca que haya tenido alguna descarga de los usuarios, y el 

número de descargas que haya habido de PDA, GPS, móvil y PDF. Al final de cada fila 

(ruta) está el total de descargas y un icono que al pulsarlo muestra una gráfica de tarta 

con las descargas de esa ruta. Hay otra gráfica de tipo tarta que representa el número de 

descargas totales de las rutas. 
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Figura 106. Informe Descargas de rutas por comarcas: selección de comarca. 
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Figura 107. Informe Descargas de rutas por comarcas. 
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Figura 108. Informe Descargas de rutas por comarcas: descargas de una ruta seleccionada. 

 

 

 

2.2.4. VISITAS A PUNTOS DE INTERÉS 

 

Aquí están los informes con los datos de navegación de los usuarios que están 

relacionados con visitas a los enlaces de los puntos de interés. 

 

 

Informe 25: Visitas a puntos de interés por comarcas y municipios 

 

Este informe muestra inicialmente una tabla con las comarcas y el número de 

visitas que ha habido a sus puntos de interés (ordenadas de mayor a menor número), con 

un gráfico de tipo tarta. 
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Figura 109. Informe Visitas a puntos de interés por comarcas. 

 

 

 

Si en la tabla pinchamos en una comarca concreta, se mostrará una nueva tabla 

con los municipios de esa comarca que recibieron visitas y el número de visitas que ha 

habido a sus puntos de interés, más su correspondiente gráfico de tipo tarta. 
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Figura 110. Informe Visitas a puntos de interés por comarcas y municipios. 

 

 

 

 

 
Informe 26: Top puntos de interés más visitados en el portal 

 

Este informe muestra una tabla con los diez puntos de interés más visitados en 

todo el portal y el número de veces que se visitaron. La gráfica de este informe es de 

tipo tarta. 
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Figura 111. Informe Top puntos de interés más visitados en el portal. 

 

 

 

Informe 27: Top puntos de interés más visitados en cada comarca 

 

En este informe lo primero que aparece es un desplegable en el que se debe 

elegir una comarca concreta, una vez hecho esto se muestra una tabla con sus diez 

puntos de interés más vistos y el número de veces que se visitaron. La gráfica de este 

informe es de tipo tarta. 
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Figura 112. Informe Top puntos de interés más visitados en cada comarca: selección de comarca. 
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Figura 113. Informe Top puntos de interés más visitados en cada comarca. 

 

 

2.2.5. BÚSQUEDAS 

 

Aquí están los informes con los datos de navegación de los usuarios que están 

relacionados con las búsquedas que han realizado en el portal. 

 

 

Informe 28: Búsquedas generales 

 

El primer informe muestra todas búsquedas realizadas por los usuarios en una 

única tabla con los datos agrupados por meses, en la que se añade el resumen de 

“acumulado, y un gráfico de línea de tiempo. 
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Figura 114. Informe Búsquedas generales realizadas por los usuarios. 

 

 

 

 

 
Informe 29: Búsquedas por tipo 

 

En este informe aparecen dos tablas con sus respectivas gráficas de línea de 

tiempo. La primera tabla hace referencia a las búsquedas realizadas a través de rutas, 

mientras que en la segunda tabla se ven las búsquedas de puntos. En cada tabla se 

muestran las búsquedas realizadas por palabras y búsquedas realizadas por opciones 

agrupadas por meses. 
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Figura 115. Informe Búsquedas por tipo realizadas por los usuarios. 
 

 

 

 

Informe 30: Búsquedas por comarcas 

 

En este informe aparece una tabla que muestra las comarcas y las búsquedas que 

se han realizado en ellas tanto a través de rutas (por palabras y opciones) como de 

puntos (por palabras y opciones). La gráfica que aparece es de sectores o tipo tarta. 
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Figura 116. Informe Búsquedas por comarcas realizadas por los usuarios. 

 

 

 

 

2.3.  INFORMES DE ADMINISTRACIÓN 

 

Estos informes son útiles para la administración porque muestran información 

referente a los datos de altas, bajas y modificaciones que se producen de las rutas, 

eventos, balizas, noticias y puntos de interés publicados en el portal. 

 

 

Informe 31: Altas, bajas y modificaciones generales 
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En este informe aparece una tabla que muestra las altas totales, bajas totales y 

modificaciones totales agrupadas por meses que ha habido en el portal. Una gráfica de 

línea de tiempo nos muestra sus diferentes evoluciones. 

 

 

 

 

Figura 117. Informe Altas, bajas y modificaciones generales de elementos publicados en el portal. 

 

 

 

 

Informe 32: Altas, bajas y modificaciones por tipo de elemento  

 

En este informe muestra tres tablas: una con las altas, otra con las bajas y otra 

con las modificaciones de las rutas, puntos de interés, balizas, noticias y eventos, 

agrupadas por meses. Tres gráficas de línea de tiempo, una por cada tabla, nos muestran 

sus diferentes evoluciones. 
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Figura 118. Informe Altas, bajas y modificaciones por tipo de elemento: parte superior. 
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Figura 119. Informe Altas, bajas y modificaciones por tipo de elemento: parte inferior. 

 

 

 

 

Informe 33: Altas, bajas y modificaciones por comarcas 

 

En este informe muestra tres tablas: una con las altas, otra con las bajas y otra 

con las modificaciones de las rutas, puntos de interés, balizas, noticias y eventos, que ha 

habido en las diferentes comarcas. Las los datos de las tablas se ven en tres gráficas de 

tarta, una por cada tabla. 
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Figura 120. Informe Altas, bajas y modificaciones de elementos por comarcas: parte superior.  
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Figura 121. Informe Altas, bajas y modificaciones de elementos por comarcas: parte inferior. 

 

 

 



            Módulo de Estadísticas de un Portal Web para la ayuda de toma de decisiones de los administradores 

   Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Saiz Salmerón    331 

3.  GENERACIÓN DE INFORMES RESUMEN 

 

En este apartado se crean los informes resumen de un mes, un semestre o de un 

año. Dichos reportes se generan directamente en formato PDF y contienen todos los 

informes vistos anteriormente en el punto 2. 

 

 

Informe 34: Resumen mensual 

 

En este informe lo primero que aparece es un desplegable en el que se debe 

elegir un mes concreto dentro de un año, el año por defecto será el año actual y también 

se puede cambiar.  

 

Una vez hecho esto aparece un botón y al hacer clic en él se mostrará el informe 

resumen del mes en formato PDF que contiene todos los informes vistos. 

 

 

 

 

 

Figura 122. Informe Resumen mensual: selección de año y mes. 
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Figura 123. Informe Resumen mensual. 

 

 

 

 

Informe 35: Resumen semestral 

 

En este informe lo primero que aparece es un desplegable en el que se debe 

elegir un semestre concreto dentro de un año, el año por defecto será el año actual y 

también se puede cambiar.  

 

Una vez hecho esto aparece un botón y al hacer clic en él se mostrará el informe 

resumen del semestre en formato PDF que contiene todos los informes vistos. 
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Figura 124. Informe Resumen semestral: selección de año y semestre. 

 

 

 

 

 

Figura 125. Informe Resumen semestral. 
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Informe 36: Resumen anual 

 

En este informe se debe elegir un año concreto (el año por defecto será el año 

actual). Una vez hecho hacer clic sobre el botón se mostrará el informe resumen del año 

correspondiente en formato PDF que contiene todos los informes vistos. 

 

 

 

 

Figura 126. Informe Resumen anual: selección de año. 
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Figura 127. Informe Resumen anual. 
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