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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 CONTEXTO 
 

 Se define la lactancia materna como la alimentación con leche del seno materno. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas por la Infancia 

(Unicef) señalan asimismo que la lactancia materna <<es una forma inigualable de facilitar el 

alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de todos los niños normales>>. [1] 

 La OMS y el Unicef recomiendan como imprescindible la lactancia materna exclusiva 

durante los seis primeros meses del recién nacido. A partir de los seis meses recomiendan 

seguir amamantando al mismo tiempo que se va ofreciendo al bebé otros alimentos 

complementarios propios para su edad, hasta un mínimo de dos años [2]. La Academia 

Americana de Pediatría recomienda mantener la lactancia al menos durante el primer año [3]. 

El Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría (AEP) coincide con sus 

recomendaciones con OMS y Unicef [4]. Según la OMS y Unicef, a partir de los dos primeros 

años la lactancia materna tiene que mantenerse hasta que el niño o la madre decidan, sin que 

exista ningún límite de tiempo. [4] 

 Ante tanta evidencia científica de sus múltiples beneficios, muy pocas situaciones 

deberían justificar contraindicarla. Por ello, desde la página web www.e-lactancia.org las 

mamás lactantes y los profesionales que las atienden (médicos de familia, pediatras, 

especialistas, farmacéuticos, etc…) pueden consultar la compatibilidad de la lactancia  materna 

con un medicamento, una planta medicinal o una enfermedad, despejando así, de una manera 

sencilla y rápida, las dudas existentes, ya que, en contra de los que muchos profesionales 

sostienen, la mayoría de ellos no afecta a la cantidad ni a la calidad de la leche materna, ni a la 

salud del lactante. 

 Ésta página web, es un proyecto de APILAM, totalmente gratuita y se actualiza muy a 

menudo añadiendo nuevos términos y compatibilidades. La licencia de sus contenidos es 

Creative Commons (CC), lo cual permite usar su extensa BBDD para compartir y redistribuir el 

material en otros formatos, o basarse en el mismo otorgando los correspondientes créditos y 

sin ánimo de lucro. 

 

http://www.e-lactancia.org/
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1.2 ¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA? 
 

 La idea de este proyecto fin de carrera surgió ante la necesidad que como madre de 3 

niños, de 5, 3 y 1 año, que han sido y son lactantes en diferentes etapas, me ha surgido en el 

día a día, a lo largo de mis 5 años ininterrumpidos de lactancia materna.  

 Muchas son las ocasiones en las que he tenido la necesidad de llevar a cabo una 

consulta a la página web www.e-lactancia.org desde mi teléfono móvil, en la consulta del 

médico, en la farmacia, estando de vacaciones, etc…Se puede decir que, en la mayor parte de 

las ocasiones, las consultas a esta página se llevan a cabo haciendo uso de un dispositivo 

móvil.  

 A pesar de que el diseño de esta página se encuentra adaptado a la visualización de 

los dispositivos móviles (pantalla más pequeña, velocidad de carga más lenta, etc…), echaba 

de menos el tener mi propio perfil de usuario que me permitiera almacenar mis medicamentos 

o consultas frecuentes, recibir actualizaciones de nuevos estudios relacionados con mis 

búsquedas, pero sobre todo, y una de las opciones más interesantes, era poder acceder a la 

información sin red móvil o WiFi (ej. viajes fuera de España, zonas rurales, etc…). ¿Cómo 

consultar la idoneidad de un medicamento ante una enfermedad inesperada en estas 

situaciones? 

 Estas necesidades que a mí me surgen no son propias, dado que es por todos sabido 

que el futuro es móvil, con una tasa de penetración de estos dispositivos en España del 63% y 

con el tráfico móvil duplicándose año tras año [5]. Ante estos datos y con la esperanza de 

mejorar las tasas de abandono de lactancias maternas por diagnósticos inapropiados, sin 

ánimo de lucro y con muchas ganas de colaborar con la causa, decidí llevar a cabo una App 

Móvil que pueda ser descargada por todas las mamás que deseen dar a sus hijos el mejor 

alimento disponible en el mundo, durante el mayor tiempo posible. 

 

 

 

 

http://www.e-lactancia.org/
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1.3 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es extraer mediante el uso de web 

scraping, toda la información mostrada en el portal www.e-lactancia.org, (permite a los usuarios 

consultar compatibilidades de diversos medicamentos y plantas medicinales con la lactancia 

materna), almacenarla en una nueva BBDD SQL Server y compartir dicha información a través 

de una API pública, de manera que el consumo de la misma, posible al ser su contenido CC, 

sea mucho más sencillo y manejable para futuros desarrollos. Con el desarrollo de esta nueva 

API abierta al público en general será posible la creación de nuevas interfaces móviles, más 

usables y manejables en el día a día, que aportará las siguientes ventajas frente a la consulta 

web actual: 

• Acceso de forma sencilla, rápida y ágil sin necesidad de abrir el navegador, introducir 

URL, etc... 

• Elaboración de un perfil de usuario que permite personalizar los parámetros de uso de 

la aplicación, como por ejemplo, guardar las últimas búsquedas, búsquedas más 

frecuentes, productos favoritos, etc… 

• Notificaciones en el móvil informando de nuevas incorporaciones o nuevos estudios 

acerca de términos consultados con anterioridad o marcados como favoritos. 

• Adaptación del diseño a la visualización en el dispositivo móvil, atendiendo a sus 

propias limitaciones (pantalla más pequeña, velocidad de carga….) 

 

1.4 ALCANCE / FUERA DE ALCANCE 
 

El proyecto actual abarca los siguientes desarrollos: 

 

• Implementación de una herramienta que se denominará CRT (ContentRequestTool), la 

cual se encargará de realizar web scraping al portal  web www.e-lactancia.org con el fin 

de extraer del mismo toda su información. Para realizar la extracción de la información 

de las diversas páginas HTML la herramienta hará uso de la librería .NET HAP (HTML 

Agility Pack) junto con su extensión ScrapySharp. 

• Creación de una BBDD SQL que almacenará toda la información extraída por la 

herramienta CRT en diversas tablas. Esta BBDD contará con procedimientos 

almacenados para llevar a cabo las actualizaciones, inserciones y consultas. 

http://www.e-lactancia.org/
http://www.e-lactancia.org/
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• Implementación de un JOB que ejecute la herramienta CRT para actualizar la 

información de manera automática. De igual modo, la información de la BBDD también 

podrá ser actualizada de forma manual. 

• Este JOB se ejecutará periódicamente con el objetivo de mantener la BBDD siempre 

actualizada con los nuevos estudios incorporados a la página web. 

• Implementación de una API, haciendo uso de la plataforma ASP.NET Core 2.0, que 

permita consumir a los usuarios, mediante el uso de métodos y funciones, la 

información almacenada en la nueva BBDD. El traspaso de datos entre la aplicación y 

la BBDD se llevará a cabo haciendo uso de Entity Framework Core 2.0. 

• El resultado de las consultas llevadas a cabo a través de la API se visualizará haciendo 

uso de Swagger. De esta forma se podrá visualizar las respuestas JSON de una forma 

sencilla e intuitiva para el usuario final. 

 

Queda excluido del alcance de este proyecto fin de carrera la implementación de una 

capa de presentación (aplicación móvil, web, etc…), dejando esta tareas para futuras líneas de 

trabajo. 

 

1.5 HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 
 

Las herramientas utilizadas para desarrollar el presente proyecto fin de carrera han sido las 

siguientes: 

• Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 

• Herramienta para generar los modelos conceptuales: Microsoft Visio 2013 

• Gestor BBDD: Microsoft SQL Server 2014. 

• Herramienta de Gestión de BBDD: Microsoft SQL Server Management Studio 2014 

• Herramienta de Desarrollo: Microsoft Visual Studio 2017  

• Microsoft Office Professional Plus 2010 (Project, Word, Excel y PowerPoint) 
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1.6 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 

Este documento se estructura en 8 epígrafes detallados a continuación: 

 

• Capítulo 1. Introducción: En este epígrafe se realiza una breve introducción del 

documento indicando cuales son los objetivos que motivan el proyecto, el marco de 

trabajo del mismo, las herramientas utilizadas para su consecución, así como la 

realización del mismo.  

• Capítulo 2. Gestión del proyecto: En este capítulo se detallan todos los aspectos 

relacionados con la gestión del proyecto, entre los que se destacan el ciclo de vida del 

proyecto, los aspectos organizativos en cuanto a tareas, entregables de estas tareas y 

recursos a utilizar, aspectos de planificación y aspectos de estimación de costes.  

• Capítulo 3. Estado de la cuestión: Este capítulo se encarga de reflejar el punto de 

partida del cual comienza el presente proyecto y de situar al lector dentro del mundo de 

la plataforma ASP.NET Core, con el fin de que sea capaz de comprender las tareas 

que han sido realizadas para alcanzar los objetivos del proyecto. 

• Capítulo 4. Análisis del sistema: En este capítulo se indican los requisitos de  usuario 

exigidos por parte del cliente,  la especificación de los casos de uso y los diagramas de 

clases. 

• Capítulo 5. Diseño del sistema: En este capítulo se enumeran todas las decisiones 

tomadas a la hora de implementar la BBDD, así como la arquitectura empleada para la 

construcción de la API. 

• Capítulo 6. Plan de pruebas: En este capítulo se enumeran todas las pruebas que se 

ha realizado a los productos finales, para asegurarnos que cumple con las 

especificaciones de requisitos de usuario definidos en la fase de análisis. 

• Capítulo 7. Conclusiones y líneas futuras: En este capítulo se indican las 

conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto así como líneas futuras de 

trabajo con el fin de ampliar la funcionalidad. 

• Capítulo 8. Referencias: En este epígrafe se enumeran las diferentes fuentes de 

información utilizadas para la realización del proyecto. 
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1.7 ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES 
 

1.7.1 ACRÓNIMOS 

• OMS: Organización Mundial de la Salud 

• CC: Creative Commons 

• APILAM: Asociación para la Promoción e Investigación Científica 

• ATC: Anatomical, Therapeutic, Chemical classification System (Sistema de 

Clasificación Anatómica) 

• WWW: World Wide Web 

• WiFi: Wireless Fidelity 

• BBDD: Base de Datos 

• HTML: Hypertext Markup Language 

• HAP: HTML Agility Pack 

• OBS: Object Breakdown Structure 

• RBS: Resource Breakdown Structure 

• WBS: Work Breakdown Structure  

• SQL: Structured Query Language 

• REST: Representational State Transfer 

• API: Application Program Interface 

• XML: Extensible Markup Language 

• JSON: Javascript Object Notation 

• CSS: Cascading Style Sheets 

• DDD: Domain Driven Design 

• PK: Primary Key 

• FK: Foreign Key 

• CRT: Content Request Tool 
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1.7.2 DEFINICIONES 

 

• REST: Cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o generar 

operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON. 

• API: Es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 

otro software como una capa de abstracción 

• ATC: Índice de sustancias farmacológicas y medicamentos organizados según grupos 

terapéuticos. El código recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto 

farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco. 

• GANTT: El diagrama de Gantt consiste en una representación gráfica sobre dos ejes; 

en el vertical se disponen las tareas del proyecto y en el horizontal se representa el 

tiempo. 

• PBS: Representación gráfica de los diferentes productos a obtener a lo largo del 

desarrollo de un proyecto software. 

• RBS: Representación gráfica de los diferentes recursos necesarios para la realización 

de un proyecto software. 

• WBS: Representación gráfica de las diferentes actividades que forman un proyecto 

software. 

• Web Scraping: El web scraping es una técnica para la extracción automatizada de 

datos en páginas web. A las herramientas de web scraping también se las conoce 

como “scrapeadores” 

• NuGet: Extensión de Visual Studio que hace más fácil agregar, eliminar y actualizar 

referencias a librerías y herramientas en proyectos de Visual Studio que utilizan .NET 

Core.  
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CAPITULO 2. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

En este capítulo se presentan las principales áreas en la gestión de este proyecto 

software, como son la elección del ciclo de vida, la organización, la planificación y la estimación 

de costes referidos al mismo. 

 

2.1 CICLO DE VIDA 
 

En primer lugar se definirá este concepto para seguidamente explicar que actividades 

se realizan en cada una de las fases que establece el modelo elegido para finalmente justificar 

la elección del ciclo de vida.  

Se entiende por ciclo de vida software como el conjunto de fases, procesos y 

actividades requeridas para ofertar, desarrollar, probar, integrar, explotar y mantener un 

producto software indicando como funciones principales la de por un lado determinar el orden 

de las fases y procesos y por otro el de establecer los criterios de transición para pasar de una 

fase a otra.  (Cuevas, 2002) 

El ciclo de vida elegido ha sido el modelo “Cascada” que define seis pasos que se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 

Ilustración 1: Diagrama del Modelo de Ciclo de Vida en Cascada 
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A continuación se explica brevemente el significado de cada fase: 

  

• Determinar Viabilidad: En esta primera fase se determinan los requisitos de usuario y 

se realiza el Plan de Proyecto indicando recursos, calendario y responsabilidades.  

• Análisis: En esta segunda fase se determinan los requisitos software del sistema y el 

análisis del sistema especificando los casos de uso y la arquitectura a un alto nivel que 

se propone como solución. 

• Diseño: En esta tercera fase se diseñan los interfaces del sistema, la base de datos, la 

arquitectura a más bajo nivel que el análisis y se definen detalladamente los diferentes 

procesos del sistema.  

• Desarrollo: En esta etapa se codifican las aplicaciones y la base de datos del sistema, 

así como la documentación del manual de usuario.  

• Integración y Pruebas: En esta etapa se realizan el conjunto de pruebas unitarias del 

módulo para posteriormente realizar la integración con otros módulos del sistema para 

finalmente realizar las pruebas de integración de todo el sistema. 

• Entrega: En esta etapa se realizan las pruebas globales de funcionamiento del 

sistema. 
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2.2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

En este apartado se indica cual es la estructura del proyecto descomponiéndolo en tres 

subgrupos de modo que queden fijadas las tareas que se deben llevar a cabo, los productos 

que resultan de realizar cada una de las tareas y los recursos necesarios para la realización del 

proyecto. 

 

2.2.1 WBS 

 

En este apartado se descompone el proyecto en las tareas que hay que realizar a lo 

largo del desarrollo. Se representa de forma gráfica tal y como muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 2: WBS
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Tal y como muestra la figura anterior, este proyecto queda dividido en las diferentes 

fases que el ciclo de vida indica, obteniéndose las tareas a realizar, las cuales se explican a 

continuación (estándar IEEE 1074, 1997): 

 

• Fase Gestión del Proyecto: Fase que se encarga, como su propio nombre indica, de la 

gestión del proyecto. Este grupo de actividades inician y controlan  el proyecto software 

durante todo su ciclo de vida. 

o Actividad Crear Ciclo de Vida: Actividad en la que se estudian las 

características del proyecto que se va a realizar y los diferentes ciclos de vida 

existentes con el fin de seleccionar aquel ciclo de vida que mejor se adecue a 

dichas características. Esta actividad es muy importante de cara a seguir un 

método de trabajo en el proyecto- 

o Actividad Organización: Organización del proyecto en actividades y tares 

obteniendo el presente WBS; en cuanto a los productos resultantes de la 

realización de las diferentes actividades y tareas obteniendo el PBS; y en 

cuanto a recursos humanos y materiales se refiere obteniéndose el RBS. 

o Actividad Planificación: Planificación del tiempo de duración de cada una de 

las diferentes tareas en que se descompone el proyecto obtenidas en el WBS, 

reflejándolo de forma gráfica en un diagrama GANTT. 

o Actividad Estimación: Estimación de costes del proyecto la cual refleja el 

esfuerzo de las personas por mes y el tiempo necesario a emplear para llevar a 

cabo el proyecto (medido en meses de calendario).  

o Actividad Seguimiento: Actividad de seguimiento del proyecto, en la cual se 

refleja la labor de control realizada sobre el proyecto en lo que se refiere al 

cumplimiento de la planificación y en la realización de las diferentes tareas que 

componen el proyecto. 

• Fase Determinar Viabilidad: 

o Actividad Requisitos de Usuario: Recopilación de los requisitos de usuario, 

los cuales tendrán que cumplirse obligatoriamente a la hora de la entrega del 

proyecto, ordenándolos y agrupándolos de la manera más clara y eficiente 

posible, así como documentándolos. 

o Actividad Plan de Proyecto: Establecimiento de un Plan de Proyecto inicial a 

partir de los requisitos de usuario indicando hitos a alcanzar en la realización del 

proyecto, el cual es refinado a través del seguimiento del proyecto. 
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• Fase Análisis:  

o Actividad Requisitos Software: Realización de un estudio de las herramientas 

disponibles en el mercado que sean necesarias y/o convenientes para la 

realización del proyecto. Una vez estudiadas se seleccionarán aquellas que 

mejor se adecuen a las características del proyecto y finalmente esta actividad 

será documentada. 

o Actividad Análisis Arquitectura: Definición a alto nivel de la arquitectura 

elegida a partir de la cual se dará comienzo el desarrollo. 

o Actividad Creación de Casos de Uso: Identificación de los diferentes casos de 

uso a partir de los requisitos de usuario para a continuación desarrollarlos y 

tratar de abarcar toda la casuística posible de precondiciones, actores, y 

postcondiciones para cada uno de ellos.  

• Fase Diseño: 

o Actividad Diseño de Interfaces: Definición de los diferentes interfaces de 

interacción entre el sistema y el usuario para finalmente diseñarlas. 

o Actividad Diseño BBDD: Definición y modelado del modelo entidad relación y 

del modelo relacional referente a la base de datos del sistema.  

o Actividad Diseño Arquitectura: Definición y diseño de cómo se conectarán los 

diferentes componentes de la arquitectura en cuanto a que protocolos de 

comunicaciones y que primitivas se refiere. 

o Actividad Diseño Detallado: Definición y desarrollo detallado de los diferentes 

procesos del sistema obtenido de los casos de uso. 

• Fase Desarrollo: 

o Actividad Construcción de la BBDD: Codificación de la base de datos del 

sistema. 

o Actividad Construcción de Procesos: Codificación de los diferentes procesos 

del sistema. 

o Actividad Manual de Usuario: Redacción del Manual de Usuario. 

• Fase Integrar y Pruebas: 

o Actividad Pruebas Unitarias: Definición y realización de las pruebas unitarias 

para cada proceso, actividad y tarea con el fin de verificar el cumplimiento de los 

diferentes requisitos de usuario.  
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o Actividad Pruebas de Integración: Definición y realización de las pruebas de 

integración de todo el sistema. 

• Fase Entrega: 

o Actividad Entrega: Hito de entrega del sistema. 

 

2.2.2 RBS 

 

En este apartado se muestra el RBS que es una representación gráfica en forma 

jerárquica de los recursos, tanto humanos como materiales, que son necesarios para la 

realización del presente proyecto.  

Estos recursos están divididos entre los humanos y los materiales. Los materiales a su 

vez se dividen en recursos hardware y software. 

 

Ilustración 3: RBS 
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Tal y como muestra la figura anterior, los recursos humanos indican cuales son las 

personas, el rol y la responsabilidad que desempeñan en la realización del proyecto, 

encargándose de las siguientes labores: 

• Gestor de Proyecto: Se encarga de la gestión del proyecto, es decir, organizarlo, 

planificarlo y estimar su coste. 

• Analista: Se encarga de obtener y redactar la especificación de requisitos de usuario, 

establecer los casos de uso del sistema y modelar los procesos y tareas a codificar. 

• Gestor de BBDD: Se encarga de la definición de la base de datos y los procedimientos 

almacenados. 

• Programador: Se encarga de la codificación del sistema a partir del modelo de 

procesos y tareas. 

• QA: Se encarga  de la realización de las pruebas unitarias y de integración. 

• Arquitecto Software: Se encarga de la elección de las tecnologías, así como de la 

definición de la arquitectura.  

 

Al tratarse de un Proyecto de Fin de Carrera todos los roles definidos anteriormente han 

sido desempeñados por la misma persona. 
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2.2.3 PBS 

En este apartado se muestra el PBS que es una representación gráfica en forma 

jerárquica de los productos resultados en cada una de las etapas definidas en el WBS.  

Ver ilustración 2. Pág.15 

Tal y como muestra en la ilustración, se obtienen diferentes productos de las diferentes 

fases y tareas que se indican en el WBS incluyendo la fase propia de la gestión del proyecto, los 

cuales se desarrollan a continuación: 

• Fase de Gestión del Proyecto 

o Actividad Crear Ciclo de Vida 

 Ciclo de Vida: Documento que indica las diferentes etapas del modelo 

de ciclo de vida elegido para la realización del proyecto. 

o Actividad Organización  

 WBS: Documento que muestra las diferentes fases y actividades del 

proyecto. 

 RBS: Documento que muestra los diferentes recursos necesarios para 

la realización del proyecto. 

 PBS: Documento que muestra los productos que se obtienen de las 

diferentes tareas del proyecto. 

o Actividad Planificación 

 Gantt: Documento de planificación de cada una de las diferentes tareas 

en que se descompone el proyecto, reflejándolo de forma gráfica en un 

diagrama GANTT. 

o Actividad Estimación 

 Estimación: Documento de estimación de costes del proyecto el cual 

refleja el esfuerzo de las personas por mes y el tiempo necesario a 

emplear para llevar a cabo el proyecto.  

o Actividad Seguimiento 

 Seguimiento: Documentación las actas de las diferentes tutorías 

celebradas con los tutores del proyecto en las que se detallan tanto las 

personas que estaban presentes en la tutoría así como los temas 

tratados en la misma de forma que refleja la labor de control realizada 

sobre el proyecto. 
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• Fase Determinar Viabilidad 

o Actividad Requisitos de Usuario 

 Requisitos de Usuario: Documento que establece los requisitos de 

usuario, los cuales tendrán un carácter obligatorio en cuanto al 

cumplimiento a la hora de la entrega del proyecto. 

o Actividad Plan de Proyecto 

 Plan de Proyecto: Documento que establece a partir de los requisitos 

de usuario indicando hitos a alcanzar en la realización del proyecto, el 

cual es refinado a través del seguimiento del proyecto. 

• Fase Análisis  

o Actividad Requisitos Software 

 Requisitos Software: Documento de requisitos software que indica las 

herramientas, incluida su versión, que van a ser necesarias para la 

realización del proyecto.  

o Actividad Análisis Arquitectura 

 Análisis Arquitectura: Documento que indica la arquitectura de alto 

nivel elegida a partir de la cual abordar el proyecto. 

o Actividad Casos de Uso 

 Casos de Uso: Documento que define los casos de uso a los que será   

sometido el sistema. 

• Fase Diseño 

o Actividad Diseño BBDD 

 Diagrama Relacional: Documento de detalle del diagrama relacional de 

la base de datos. 

o Actividad Diseño Arquitectura API 

 Diseño Arquitectura: Documento de detalle de conexión entre las 

diferentes capas de la arquitectura elegida para llevar a cabo la API. 

• Fase Desarrollo: 

o Actividad Codificar BBDD 

 Codificar BBDD: Documento de construcción del sistema en el que se 

indica el código de la base de datos. 
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o Actividad Codificar Procesos 

 Codificar Procesos: Documento de construcción del sistema en el que 

se indica el código de los diferentes procesos. 

o Actividad Manual de Usuario 

 Manual de Usuario: Documento de construcción del sistema en el que 

se detalla el manual de uso del sistema de la API. 

• Fase Integrar y Pruebas: 

o Actividad Pruebas Unitarias 

 Pruebas Unitarias: Documento en el que se detallan las pruebas 

unitarias a realizar para cada proceso, actividad y tarea con el fin de 

verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos de usuario.  

o Actividad Pruebas Integración 

 Pruebas Integración: Documento en el que se detallan las pruebas de 

integración a realizar.  

• Fase Entrega: 

o Entrega: Documento de aceptación del sistema construido así como de la 

documentación entregada.  
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Ilustración 4: PBS 
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2.3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Todo proyecto, ya sea de software o no, necesita de una estimación del tiempo que va a 

durar la realización de cada una de las tareas, con el fin de que el proyecto pueda ser acotado 

en tiempo y costes de recursos, tanto humanos como materiales.  

En este epígrafe se muestra la planificación seguida desde el comienzo del proyecto 

hasta su finalización, detallando el tiempo estimado de realización de las diferentes actividades 

y tareas así como los recursos asignados a cada una de las citadas tareas reflejándolo en los 

siguientes diagramas Gantt. 

 

 

Ilustración 5: Diagrama GANTT número 1 
 

 

Ilustración 6: Diagrama GANTT número 2 
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Ilustración 7: Diagrama GANTT número 3 
 

 

Ilustración 8: Diagrama GANTT número 4 
 

 
Ilustración 9: Diagrama GANTT número 5 

 

 

Ilustración 10: Diagrama GANTT número 6 
 

A continuación se muestra una tabla en la cual se detalla, tanto la duración, como la 

fecha de comienzo y de fin de cada una de las tareas ilustradas en los diagramas anteriores. 
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Id Nombre Duración Comienzo Fin 

1 Gestión del Proyecto 112 horas 06/02/2017 23/02/2017 

2 Ciclo de Vida 24 horas 06/02/2017 08/02/2017 

3 Estudiar Ciclo de Vida 8 horas 06/02/2017 06/02/2017 

4 Seleccionar Ciclo de Vida 8 horas 07/02/2017 07/02/2017 

5 Documentar Ciclo de Vida 8 horas 08/02/2017 08/02/2017 

6 Organización  48 horas 09/02/2017 16/02/2017 

7 Crear WBS 16 horas 09/02/2017 10/02/2017 

8 Crear RBS 16 horas 13/02/2017 14/02/2017 

9 Crear OBS 16 horas 15/02/2017 16/02/2006 

10 Planificación 24 horas 17/02/2017 21/02/2017 

11 Realizar Diagrama Gantt 24 horas 17/02/2017 21/02/2017 

12 Estimación 16 horas 22/02/2017 23/02/2017 

13 Realizar Estimación 16 horas 22/02/2017 23/02/2017 

14 Determinar Viabilidad 112 horas 24/02/2017 15/03/2017 

15 Requisitos de Usuario 88 horas 24/02/2017 10/03/2017 

16 Recoger Requisitos 64 horas 24/02/2017 07/03/2017 

17 Ordenar Requisitos 8 horas 08/03/2017 08/03/2017 

18 Documentar Requisitos 16 horas 09/03/2017 10/03/2017 

19 Plan de Proyecto 24 horas 13/03/2017 15/03/2017 

20 Documentar Plan de Proyecto 24 horas 13/03/2017 15/03/2017 
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21 Análisis 120 horas 16/03/2017 05/04/2017 

22 Requisitos Software 40 horas 16/03/2017 22/03/2017 

23 Estudiar Herramientas de Mercado 24 horas 16/03/2017 20/03/2017 

24 Seleccionar Herramientas 8 horas 21/03/2017 21/03/2017 

25 Documentar Requisitos 8 horas 22/03/2017 22/03/2017 

26 Análisis Arquitectura 40 horas 23/03/2017 29/03/2017 

27 Analizar Arquitectura 40 horas 23/03/2017 29/03/2017 

28 Casos de Uso 40 horas 30/03/2017 05/04/2017 

29 Identificar Casos de Uso 24 horas 30/03/2017 03/04/2017 

30 Desarrollar Casos de Uso 16 horas 04/04/2017 05/04/2017 

31 Diseño 150 horas 06/04/2017 10/05/2017 

32 Diseño Arquitectura API 100 horas 06/04/2017 02/05/2017 

33 Definir métodos 40 horas 06/04/2017 20/04/2017 

34 Definir Arquitectura 60 horas 21/04/2017 02/05/2017 

35 Diseño BBDD 50 horas 02/05/2017 10/05/2017 

36 Modelado de las tablas 30 horas 02/05/2017 08/05/2017 

37 Definir relaciones 20 horas 08/05/2017 10/05/2017 

38 Desarrollo 284 horas 10/05/2017 20/07/2017 

39 Codificar BBDD 40 horas 10/05/2017 24/05/2017 

40 Extraer información web con HAP 60 horas 24/05/2017 05/06/2017 

41 Codificar JOB Periódico 40 horas 05/06/2017 12/06/2017 
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42 Codificar API 120 horas 12/06/2017 17/07/2017 

43 Manual de Usuario API 24 horas 17/07/2017 20/07/2017 

44 Integración y Pruebas 80 horas 20/07/2017 03/08/2017 

45 Pruebas Unitarias 40 horas 20/07/2017 27/07/2017 

46 Definir Pruebas 16 horas 20/07/2017 24/07/2017 

47 Realizar Pruebas 24 horas 24/07/2017 27/07/2017 

48 Pruebas Integración 40 horas 27/07/2017 03/08/2017 

49 Definir Pruebas 16 horas 27/07/2017 31/07/2017 

50 Realizar Pruebas 24 horas 31/07/2017 03/08/2017 

51 Final del Proyecto 0 días 03/08/2017 03/08/2017 

 
Tabla 1: Planificación de Actividades y Tareas 

 

Una vez indicada la tabla de planificación de las actividades y tareas, se muestra a 

continuación el calendario laboral utilizado para llevar a cabo está planificación. 
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Ilustración 11: Calendario Laboral 
 

Tal y como muestra la anterior ilustración del calendario laboral, el horario se fija a razón 

de 8 horas diarias que hacen un total de 40 horas semanales y de 21 días laborables por mes. 

Los periodos estivales se han marcado como excepciones tal y como se puede observar 

en la imagen anterior. 

Es importante destacar que todas las tareas descritas en el diagrama las ha llevado a 

cabo la misma persona desempeñado diferentes roles (Gestor de Proyecto, Analista, Arquitecto 

Software, Gestor de BBDD, Programador y QA), por lo cual todas las tareas tienen vínculos Fin 

a Comienzo con una dedicación del 100%, con el fin de evitar una sobre-asignación del recurso. 
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2.4 ESTIMACIÓN DE COSTES  
 

2.4.1 COSTES PERSONALES 

El cálculo del coste de personal se ha realizado en función del trabajo (horas dedicadas 

a cada tarea) asignado a cada recurso (rol) y su coste por horas/hombre que puede verse 

resumido en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 12: Tarifas Recursos 
 

La siguiente tabla muestra el coste de las actividades de primer nivel cuyo coste es la 

suma de los costes desglosados de las tareas que componen la actividad. 

 

Id Nombre Duración Recurso / Rol Coste (€) 

1 Gestión del Proyecto 112 horas  8.400 € 

2 Ciclo de Vida 24 horas Gestor de Proyecto 1.800 

6 Organización  48 horas Gestor de Proyecto 3.600 

10 Planificación 24 horas Gestor de Proyecto 1.800 

12 Estimación 16 horas Gestor de Proyecto 1.200 

16 Determinar Viabilidad 112 horas  7.080 € 

17 Requisitos de Usuario 88 horas Analista 5.280 
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21 Plan de Proyecto 24 horas Gestor de Proyecto 1.800 

23 Análisis 120 horas  8.400 € 

24 Requisitos Software 40 horas Arquitecto Software 3.000 

28 Análisis Arquitectura 40 horas Arquitecto Software 3.000 

30 Casos de Uso 40 horas Analista 2.400 

33 Diseño 150 horas  10.500 € 

34 Diseño Arquitectura API 100 horas Arquitecto Software 7.500 

37 Diseño de BBDD 50 horas Gestor de BBDD 3.000 

48 Desarrollo 284 horas  12.160 € 

49 Codificar BBDD 40 horas Gestor de BBDD 2.400 

51 Extraer info con HAP 60 horas Programador 2.400 

55 Codificar JOB periódico 40 horas Programador 1.600 

 Codificar API 120 horas Programador 4.800 

 Manual Usuario API 24 horas Programador 960 

57 Integración y Pruebas 80 horas  3.200 € 

58 Pruebas Unitarias 40 horas QA 1.600 

63 Pruebas Integración 40 horas QA 1.600 

 
Tabla 2: Estimación de Costes RRHH / Fases 

 

Los costes que se obtienen son resultado de la multiplicación del número de horas de 

duración de cada actividad por la tasa de hombres/hora del rol asignado para la realización de la 

tarea.  
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En resumen, el coste total del proyecto es la suma de los costes de cada fase que a 

continuación se muestra desglosado en la siguiente tabla. 

Id Nombre Duración Coste (€) 

1 Gestión del Proyecto 112 horas 8.400 € 

16 Determinar Viabilidad 112 horas 7.080 € 

23 Análisis 120 horas 8.400 € 

33 Diseño 150 horas 10.500 € 

48 Desarrollo 284 horas 12.160 € 

57 Integración y Pruebas 80 horas 3.200 € 

Total: 49.740 € 

 
Tabla 3: Resumen de costes personales 

 

En esta cantidad están incluidos todos los costes humanos del proyecto entre los que se 

destacan las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del I.R.P.F.  

Por otra parte comentar que no ha sido necesario subcontratar ninguna tarea, por lo que 

no existen costes derivados de este concepto. 

 

2.4.2 COSTES MATERIALES 

 

En cuanto a los costes materiales destacar que ya se disponía de algunos de ellos 

antes de la realización del proyecto, pero se detalla un breve coste derivado de la amortización 

del uso durante los meses que ha durado el proyecto.   

 

 

 

 



 

Proyecto: Lactafarma  Fecha: 25/09/2017 

Alumno: Elisa Morcillo Diez Capítulo 2: Gestión del Proyecto 

 

Página 34 de 127 

 

Concepto Coste (€) 

Amortización del ordenador personal (PC Intel Core i3 3.30 GHz) 60 € 

Conexión a Internet (45 € / mes) 405 € 

Dominio de Lactafarma 25 € 

CD almacenamiento de memoria 2 € 

Luz (20 € / mes) 180 € 

Total: 672 € 

 
Tabla 4: Resumen de costes materiales 

 

 

2.4.3 COSTES TOTAL 

 

 Si se suman los conceptos de gastos personales 49.740 € y gastos materiales 672 € el 
presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de 50.412 € 

 
Leganés a 03 de Abril de 2017 
 
   El ingeniero proyectista 
 

 
 
  Fdo. Elisa Morcillo Diez 
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CAPITULO 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto llevado a cabo consiste en extraer mediante el uso de web scraping, toda la 

información mostrada en el portal www.e-lactancia.org, almacenarla en una nueva BBDD SQL 

Server y compartir dicha información a través de una API pública, de manera que el consumo de 

la misma, posible al ser su contenido CC, sea mucho más sencillo y manejable para futuros 

desarrollos. Con el desarrollo de esta nueva API abierta al público en general será posible la 

creación de nuevas interfaces (PWA, Web, App nativas móviles, etc…).  

En un primer momento se intentó contactar con APILAM, los responsables de la 

creación de dicha página web. Dado que sus contenidos eran CC, resultaba muy probable que 

dispusieran ya de una API creada para el consumo de información. De ser así, hubiera sido 

posible pasar a desarrollar la app móvil directamente. Tras varios intentos y un mes de espera 

no se recibió comunicación por parte de APILAM por lo que se decidió comenzar el desarrollo 

prescindiendo de esta API. 

 El primer paso para poder comenzar a trabajar la implementación de una herramienta 

que se denominará CRT (ContentRequestTool), la cual se encargará de realizar web scraping al 

portal  web www.e-lactancia.org con el fin de extraer del mismo toda su información. Para 

realizar la extracción de la información de las diversas páginas HTML la herramienta hará uso 

de la librería .NET HAP (HTML Agility Pack) junto con su extensión ScrapySharp. 

Para poder almacenar la gran cantidad de información (Big data) que se va a recolectar 

del portal y poder proceder a su manejo será necesario crear una BBDD SQL que almacenará 

toda la información extraída por la herramienta CRT en diversas tablas. Esta BBDD contará con 

procedimientos almacenados para llevar a cabo las actualizaciones, inserciones y consultas con 

el objetivo de mejorar el rendimiento y la seguridad. 

Dado que la información del portal se actualiza con cierta frecuencia y es de vital 

importancia mantener nuestra información sincronizada, será necesario llevar a cabo la 

Implementación de un JOB que ejecute la herramienta CRT para actualizar la información de 

manera automática. Este JOB se ejecutará periódicamente con el objetivo de mantener la BBDD 

siempre actualizada con los nuevos estudios incorporados a la página web. 

Una vez dispongamos de toda la información clasificada correctamente se llevará a 

cabo el punto final que consistirá en la implementación de una API, haciendo uso de la 

plataforma .NET Core 2.0, que permita consumir a los usuarios, mediante el uso de métodos y 

http://www.e-lactancia.org/
http://www.e-lactancia.org/
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funciones, la información almacenada en la nueva BBDD. El traspaso de datos entre la 

aplicación y la BBDD se llevará a cabo haciendo uso de Entity Framework Core 2.0. 

De esta manera, gracias a la API, los futuros desarrollos llevados a cabo para dar 

visibilidad a la información resultarán más sencillos. 

En los siguientes puntos se explican todas las consideraciones tenidas en cuenta a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto para poder cumplir con las especificaciones. 

 

3.2 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 
 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se detallan todas las tecnologías empleadas en la realización del 

presente proyecto Fin de Carrera. En los sucesivos apartados se detallarán cada uno de ellas. 

 

• ASP.NET Core 2.0 

• Entity Framework Core 2.0 

• ASP.NET Core Identity 2.0 

• Swagger (Documentation/Help Pages) 

• Paquete NuGet HMTL Agility Pack HAP y su extensión ScrapySharp 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asp.net/
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3.2.2 PLATAFORMA ASP.NET CORE 1.0 VS ASP.NET 4.6 

 

 

Ilustración 13: ASP.NET Core 1.0 vs ASP.NET 4.6 
 

ASP.NET Core 1.0 es una nueva versión de ASP.NET que contiene cambios de 

arquitectura con el objetivo de hacer la plataforma más modular, limpia y orientada a la nube. 

Entre las novedades y ventajas podemos enumerar las siguientes: 

• Es una plataforma de código abierto y puedes encontrar su repositorio en GitHub en la 

cual la comunidad puede contribuir. 

• Es un framework multiplataforma con el cual puedes construir ahora tus aplicaciones 

web para Windows, Linux o MacOs, además de poder ser utilizado en dispositivos 

móviles y en la nube. 

• Ya no existe más dependencia con la librería System.Web.dll, lo cual hace la plataforma 

mucho más liviana. 

• Todas las características del framework son implementadas como módulos NuGet. Esto 

es una gran novedad, ya que implica que ahora puedes tener aplicaciones con 

diferentes versiones del framework corriendo lado a lado en un mismo servidor. 

• Nuevas opciones de configuración de ambiente. 

• Soporte integrado para inyección de dependencias. 

https://github.com/aspnet
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• Integración con herramientas de desarrollo web muy populares como Grunt, Gulp y 

Bower. 

En este nuevo ASP.NET Core viene incluido ASP.NET MVC Core como un nuevo 

modelo unificado para desarrollar aplicaciones web. En versiones anteriores normalmente 

teníamos proyectos MVC y Web Api por separado, pero ahora podremos manejar JSON y 

servicios al nivel de un mismo controlador, inclusive. 

 

3.2.3 VENTAJAS DE .NET CORE 2.0 FRENTE A .NET CORE 1.0 

 

Las principales ventajas de incorporar el nuevo Core 2.0 lanzado al mercado en 14 

Agosto del 2017 frente al 1.0 son: 

• Extensión de soporte a más sistemas operativos: Linux y Tizen 

• Optimización de rendimiento 

• Mejor integración en Visual Studio 

• Mejor integración con Azure 

• Aproximadamente el 70% de los paquetes NuGet son compatibles con esta nueva 

versión 

 

3.2.4 LIBRERÍA HTML AGILITYPACK (HAP) 

 

Se trata de un paquete NuGet OpenSource (librería .NET) desarrollado en lenguaje C#, 

que permite analizar y parsear código web HTML, construyendo objetos DOM de 

lectura/escritura. 

Haciendo uso de la funcionalidad expuesta  por su API se itera por las diversas páginas 

del portal www.e-lactancia.org.  

 
 

Una vez cargadas dichas páginas en objetos de tipo HTMLDocument se itera por los 

diferentes nodos (links, divs, images, etc...), extrayendo de los mismos la información necesaria 

para cargar las diferentes tablas de la BBDD. 

http://www.e-lactancia.org/
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HAP permite también filtrar nodos basándose en condiciones haciendo uso de LINQ, 

por ejemplo devolver los hyperlinks que contengan “div2” en su vínculo 

 

 
 

Para facilitar la selección de los diversos nodos que forman la página HTML, se ha 

añadido la extensión ScrapySharp que permite seleccionar elementos usando CSS selector, 

similar a como funciona JQuery. 

 

3.2.5 SWAGGER  

 

 Swagger es una herramienta extremadamente útil para describir, producir, consumir y 

visualizar API’s RESTful. El principal objetivo de este framework es que la documentación del 

sistema se actualice conforme se actualiza el servicio, de modo que casi se documenta a la vez 

que se va desarrollando. 

 Este framework es útil tanto para desarrolladores como para no desarrolladores, ya que 

proporciona una interfaz visual donde es posible testear las llamadas de la API, además de 

consultar su documentación. Swagger permite trabajar con algo real que permite hacer llamadas 

a los métodos de la API y comprobar los JSON de respuestas en una interfaz muy visual. 

Es en esencia una consola web completamente HTML que permite: 

• Listar operaciones de la API 
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Ilustración 14: Swagger: Listado operaciones 
 

• Ejecutar operaciones a modo de prueba 

 

Ilustración 15: Swagger: Ejecución de operaciones 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 

4.1 CATÁLOGO DE REQUISITOS 
 

4.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES 
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4.1.2 REQUISITOS DE RENDIMIENTO 
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4.1.3 REQUISITOS DE SEGURIDAD 
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4.1.4 REQUISITOS TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 



 

Proyecto: LactaFarma  Fecha: 25/09/2017 

Alumno: Elisa Morcillo Diez Capítulo 4: Análisis del Sistema 

 

Página 48 de 127 

 

4.2 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
  

Existen siete escenarios diferentes los cuales se recogen en los siguientes diagramas de 

casos de uso: 

• Interacción de usuarios para gestionar productos 

• Interacción de usuarios para gestionar grupos 

• Interacción de usuarios para gestionar marcas 

• Interacción de usuarios para gestionar alias 

• Interacción de usuarios para gestionar favoritos 

• Interacción de usuarios para gestionar alertas 

• Interacción de usuario para gestionar autenticación y registro 
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4.2.1 GESTIONAR UN PRODUCTO 

El escenario de este diagrama de casos de uso, corresponde con las operaciones que 

pueden realizar los diferentes usuarios a la hora de gestionar un producto.  

 

 

Ilustración 16: Casos de uso: "Gestionar un producto" 
 

• Caso de Uso: Buscar Producto 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Buscar todos los productos que coinciden con el término de 

búsqueda introducido.   

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar el término por el que se pretende hacer la búsqueda 
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 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Obtener Alternativas  

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Obtener el listado de todos los productos que pueden ser 

recomendados como alternativa de un determinado producto. 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar identificador de producto 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Obtener Alias  

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Obtener el listado de todos los alias o sinónimos por los que se 

pueden denominar a un mismo producto. 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar identificador de producto 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Obtener Grupos 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Obtener los grupos a los que pertenece un determinado producto. 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: Listado de grupos 

o Escenario básico:  
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 Especificar identificador de producto 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Obtener Marcas 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Obtener el listado de toda las marcas comerciales de diversos 

países que fabrican un determinado producto 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar identificador de producto 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Ver Detalle 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Extraer todas la información almacenada de un determinado 

producto (nombre, riesgo, etc…)  

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar identificador de producto 

 Aceptar  

 

• Caso de Uso: Añadir Producto 

o Actores: JOB 

o Objetivo: Añadir un nuevo producto a la base de datos 

o Precondiciones: Usuario autenticado en la BBDD 

o Postcondiciones: Nuevo producto insertado en la base de datos 
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o Escenario básico:  

 Detectar nuevo producto en la web 

 Extraer toda la información del mismo en el HTML 

 Insertar nuevo producto en la BBDD 

 

• Caso de Uso: Actualizar Producto 

o Actores: JOB 

o Objetivo: Modificar la información asociada a un determinado producto de la 

base de datos 

o Precondiciones: Usuario autenticado en la BBDD 

o Postcondiciones: Información actualizada 

o Escenario básico:  

 Detectar modificación 

 Extraer toda la información de la misma en el HTML 

 Modificar producto en la BBDD 
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4.2.2 GESTIONAR UN GRUPO 

 

El escenario de este diagrama de casos de uso, corresponde con las operaciones que 

puede realizar el usuario a la hora de gestionar un grupo. 

 

 

Ilustración 17: Casos de uso: "Gestionar un  grupo" 
 

• Caso de Uso: Buscar Grupo 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Buscar todos los grupos que coinciden con el término de búsqueda 

introducido.   

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar el término por el que se pretende hacer la búsqueda 

 Aceptar 
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• Caso de Uso: Obtener Productos 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Obtener el listado de todos los productos que pertenecen a un 

determinado grupo. 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico: 

 Especificar el  identificador del grupo 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Ver Detalle 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Extraer toda la información almacenada de un determinado grupo  

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar identificador de grupo 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Añadir Grupo 

o Actores: JOB 

o Objetivo: Añadir un nuevo grupo a la base de datos 

o Precondiciones: Usuario autenticado en la BBDD 

o Postcondiciones: Nuevo grupo insertado en la base de datos 

o Escenario básico:  

 Detectar nuevo grupo en la web 

 Extraer toda la información del mismo en el HTML 

 Insertar nuevo grupo en la BBDD 
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• Caso de Uso: Actualizar Grupo 

o Actores: JOB 

o Objetivo: Modificar la información asociada a un determinado grupo de la 

base de datos (productos del mismo) 

o Precondiciones: Usuario autenticado en la BBDD 

o Postcondiciones: Información actualizada 

o Escenario básico:  

 Detectar modificación 

 Extraer toda la información de la misma en el HTML 

 Modificar grupo en la BBDD 
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4.2.3 GESTIONAR MARCAS 

 

El escenario de este diagrama de casos de uso, corresponde con las operaciones que 

puede realizar el usuario a la hora de gestionar una marca. 

 

Ilustración 18: Casos de uso: "Gestionar una marca" 
 

 

• Caso de Uso: Buscar Marca 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Buscar todos las marcas que coinciden con el término de búsqueda 

introducido.   

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar el término por el que se pretende hacer la búsqueda 

 Aceptar 
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• Caso de Uso: Obtener Productos 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Obtener el listado de todos los productos que forman parte de la 

composición de una determinada marca. 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico: 

 Especificar el  identificador de la marca 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Ver Detalle 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Extraer toda la información almacenada de una determinada marca  

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar identificador de marca 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Añadir Marca 

o Actores: JOB 

o Objetivo: Añadir una nueva marca a la base de datos 

o Precondiciones: Usuario autenticado en la BBDD 

o Postcondiciones: Nueva marca insertada en la base de datos 

o Escenario básico:  

 Detectar nueva marca en la web 

 Extraer toda la información de la misma en el HTML 

 Insertar nueva marca en la BBDD 
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• Caso de Uso: Actualizar Marca 

o Actores: JOB 

o Objetivo: Modificar la información asociada a una determinada marca de la 

base de datos. 

o Precondiciones: Usuario autenticado en la BBDD 

o Postcondiciones: Información actualizada 

o Escenario básico:  

 Detectar modificación 

 Extraer toda la información de la misma en el HTML 

 Modificar marca en la BBDD 

 

4.2.4 GESTIONAR ALIAS 

 

El escenario de este diagrama de casos de uso, corresponde con las operaciones que 

puede realizar el usuario a la hora de gestionar un alias. 

 

 

Ilustración 19: Casos de uso: "Gestionar un alias" 
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• Caso de Uso: Buscar Alias 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Buscar todos los alias que coinciden con el término de búsqueda 

introducido.   

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar el término por el que se pretende hacer la búsqueda 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Ver Detalle 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Extraer toda la información almacenada de un determinado alias  

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar identificador de alias 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Añadir Alias 

o Actores: JOB 

o Objetivo: Añadir un nuevo alias a la base de datos 

o Precondiciones: Usuario autenticado en la BBDD 

o Postcondiciones: Nuevo alias insertado en la base de datos 

o Escenario básico:  

 Detectar nueva marca en la web 

 Extraer toda la información de la misma en el HTML 

 Insertar nuevo alias en la BBDD 
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4.2.5 GESTIONAR ALERTAS 

 

El escenario de este diagrama de casos de uso, corresponde con las operaciones que 

puede realizar el usuario a la hora de gestionar alertas. 

 

 

Ilustración 20: Casos de uso: "Gestionar una alerta" 
 

• Caso de Uso: Obtener Últimas Alertas 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Obtener el listado de las 50 últimas alertas introducidas en el 

sistema. 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico: 

 Ejecutar método 
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• Caso de Uso: Obtener Alertas Por Producto 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Obtener el listado de todas las alertas asociadas a un determinado 

producto. 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico: 

 Especificar identificador de producto 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Ver Detalle 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Extraer toda la información almacenada de una determinada alerta  

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar identificador de alerta 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Añadir Alerta 

o Actores: JOB 

o Objetivo: Añadir una nueva alerta a la base de datos 

o Precondiciones: Usuario autenticado en la BBDD 

o Postcondiciones: Nueva alerta insertada en la base de datos 

o Escenario básico:  

 Detectar cambio de riesgo asociado a un producto de la web 

 Insertar nueva alerta en la BBDD 
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4.2.6 GESTIONAR FAVORITOS 

 

El escenario de este diagrama de casos de uso corresponde con las operaciones que 

puede realizar el usuario a la hora de gestionar un favorito. 

 

 

Ilustración 21: Casos de uso: "Gestionar un favorito" 
 

 

• Caso de Uso: Obtener Favoritos 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Obtener el listado de todos los productos marcados como favoritos 

por un determinado usuario. 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico: 

 Especificar identificador de usuario 

 Aceptar 
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• Caso de Uso: Ver Detalle 

o Actores: Usuario de la API 

o Objetivo: Extraer toda la información almacenada de un determinado favorito  

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: No hay 

o Escenario básico:  

 Especificar identificador de favorito 

 Aceptar 

 

 

4.2.7 GESTIONAR REGISTRO Y AUTENTICACIÓN 

 

El escenario de este diagrama de casos de uso, corresponde con las operaciones que 

puede realizar el usuario a la hora de gestionar  la autenticación y el registro en la API. 

 

Ilustración 22: Casos de uso: "Gestionar autenticación y registro" 
 

 



 

Proyecto: LactaFarma  Fecha: 25/09/2017 

Alumno: Elisa Morcillo Diez Capítulo 4: Análisis del Sistema 

 

Página 64 de 127 

 

• Caso de Uso: Hacer Login 

o Actores: Usuario API 

o Objetivo: Validar al usuario dentro del sistema para que pueda acceder a toda 

su funcionalidad. 

o Precondiciones: Usuario registrado en el sistema 

o Postcondiciones: Usuario autenticado 

o Escenario básico:  

 Introducir nombre de usuario. 

 Introducir contraseña. 

 Aceptar.  

 

• Caso de Uso: Solicitar Registro 

o Actores: Usuario API 

o Objetivo: Pedir la creación de un nuevo usuario en el sistema para poder 

hacer login y acceder a toda su funcionalidad. 

o Precondiciones: No hay 

o Postcondiciones: Petición de verificación de email enviada 

o Escenario básico:  

 Introducir nombre de usuario (email) 

 Introducir contraseña 

 Confirmar contraseña 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Confirmar Email 

o Actores: Usuario API 

o Objetivo: Corroborar que el email introducido en el proceso de registro es 

correcto y existe 

o Precondiciones: Solicitud de registro creada 

o Postcondiciones: Email validado y usuario registrado en el sistema 
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o Escenario básico:  

 Introducir código de verificación recibido por email. 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Resetear Password 

o Actores: Usuario API 

o Objetivo: Generar una nueva contraseña para un determinado usuario 

o Precondiciones: Usuario registrado 

o Postcondiciones: Password reseteada 

o Escenario básico:  

 Introducir código de reseteo 

 Aceptar 

 

• Caso de Uso: Cerrar Sesión 

o Actores: Usuario API 

o Objetivo: Cerrar la sesión de un determinado usuario para que ya no pueda 

acceder a la información del sistema. 

o Precondiciones: Usuario autenticado 

o Postcondiciones: Usuario No autenticado 

o Escenario básico:  

 Solicitar LogOut 
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4.3 DIAGRAMA DE CLASES 
 

A Continuación se muestra el diagrama de clases de la aplicación: 
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Ilustración 23: Diagrama de clases
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CAPITULO 5. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

5.1 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN 
 

Las normas aquí expuestas son de obligatorio cumplimiento en la codificación del código.  

Se pretende la legibilidad del código desarrollado con vistas a futuras ampliaciones del 

proyecto por parte de otros alumnos, de forma que se facilite la revisión y/o mantenimiento de 

los programas fuentes generados para el proyecto. 

- El idioma utilizado para codificar será el inglés, con el fin de llegar a un mayor número 

de personas. 

- Se hará uso de la tabulación automática ofrecida por Visual Studio para facilitar la 

lectura del código. 

- Se colocarán paréntesis para indicar en qué orden se evaluarán las expresiones. 

- Los nombres que se asignarán a las variables deberán coincidir, siempre que esto sea 

posible, con su nombre correspondiente en la BBDD. 

- Se empleará una constante siempre que se vaya a repetir un mismo valor en distintos 

sitios y sobre todo para nombrar elementos del proyecto que puedan ser modificados en 

un futuro. Se especificará el nombre de la constante todo ello en letras mayúsculas. 

- Los procedimientos serán nombrados empleando verbos en infinitivo que describan la 

acción que el código realizará. 

- Aparecerán comentarios aclaratorios en aquellos puntos donde sea necesario. 

- No se podrán emplear las tildes a la hora de nombrar variables o métodos. 

- No se emplearán nombres de identificadores que requieran la distinción entre 

mayúsculas y minúsculas. 

- Se hará uso de regiones para estructurar el código y facilitar la lectura del mismo. 

- Los espacios de nombres deberán indicar la localización de la clase en cuestión, 

utilizando nombre de proyecto al que pertenece y carpeta en la que esté alojada, si 

procede. 

- Los nombres de las interfaces siempre vendrá precedidos de la letra “I” 
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- Para la definición de propiedades dentro de una clase se utilizará el estilo de escritura 

CamelCase. Dependiendo de la visibilidad de dicha propiedad (pública o privada) se 

utilizará UpperCamelCase o lowerCamelCase respectivamente.  

 

5.2 DISEÑO FÍSICO DE DATOS 
 

5.2.1 BBDD MULTIDIOMAS 

 

Uno de los requisitos funcionales definidos en el apartado 4.1. CATÁLOGO DE 

REQUISITOS de la fase de análisis especificaba que la información debía ser almacenada en 

dos idiomas, inglés y español. 

Para poder satisfacer este requisito se hará uso de entidades denominadas 

“Multilingual”, las cuales almacenarán un registro por cada uno de los elementos a los que 

hagan referencia y los idiomas disponibles en la aplicación. De modo que, por ejemplo, la 

entidad Brands_Multilingual, almacenará dos registros por cada marca disponible, un registro 

con el nombre en inglés y otro con el nombre en español.  

En caso de ser necesario incorporar más idiomas a la aplicación, será tan sencillo como añadir 

un nuevo registro por cada marca en el nuevo idioma  en la tabla Brands_Multilingual. 

Por lo tanto será necesario hacer uso de una tabla tipo “Multilingual” para todos los 

objetos con nombres susceptibles de ser traducidos a diferentes idiomas: Marcas (Brands), 

Productos, Alias y Grupos. 

Cada usuario que se registra en la API deberá especificar su idioma de preferencia para 

la extracción de la información, y será éste el idioma utilizado para llevar a cabo las consultas a 

la BBDD y extraer uno u otro registro según el caso. 

 

5.2.2 DIAGRAMA DE OBJETOS DE BBDD 

 A continuación se detalla el diagrama de objetos de BBDD definiendo los objetos y los 

atributos que forman parte de la misma. 
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Ilustración 24: Diagrama Objetos BBDD
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A continuación se detalla cada una de los objetos que formarán parte de la BBDD así 

como de sus atributos y relaciones. 

Las tablas “Multilingual” no han sido incluidas en el diagrama para facilitar su lectura. 

Estas tablas solo contienen una relación con el identificador del lenguaje y el campo nombre y 

descripción en el idioma correspondiente, tal y como puede verse en el ejemplo de las Brands 

del diagrama anterior. 

 

Ilustración 25: Relación Tablas multidiomas 
 
TABLA Alerts 
 

Tabla empleada para almacenar las alertas del sistema relacionadas con cambios en los 

riesgos asociados a los productos. Cuando se ejecuta el JOB que analiza la página web en 

busca de modificaciones, si se detecta un cambio de riesgo asociado a un producto, la 

aplicación genera una alerta que se almacena en esta tabla. A continuación se detallan los 

atributos que formarán parte de la misma: 

- Id: PK identificador de la alerta. 

- Created: Fecha de creación de la alerta. 

- ProductId: FK a la tabla Products. Identificador del producto cuya modificación ha 
generado la alerta. 

- OldRisk: FK a la tabla Risks. Identificador del riesgo que tenía antes de la modificación. 

- NewRisk: FK a la tabla Risks. Identificador del nuevo riesgo tras la modificación. 
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TABLA Aliases 
 

Tabla empleada para almacenar los diferentes alias o sinónimos con los que se puede 

denominar  un mismo producto. Ej. Manzanilla = Camomila. Un producto puede tener 0 o varios 

alias. A continuación se detallan los atributos que formarán parte de la misma: 

- Id: PK identificador del alias. 

- ProductId: FK a la tabla Products. Identificador del producto al que pertenece el alias. 

 

TABLA Aliases_Multilingual 
 

Tabla empleada para almacenar el nombre de los diversos alias asociados a los 

productos en los diversos idiomas disponibles en la BBDD. A continuación se detallan los 

atributos que formarán parte de la misma: 

- AliasId: FK a la tabla Aliases. Identificador del alias al que pertenece el nombre. 

- Name: Nombre del alias escrito en el idioma determinado en la columna LanguageId. 

- LanguageId: FK a la tabla Languages. Identificador del idioma en el que está escrita la 

columna Name. 

 

TABLA Brands 
 

Almacena las diferentes marcas de productos existentes en diversos países. A 

continuación se detallan los atributos que formarán parte de la misma: 

- Id: Identificador de la marca 

- Modified: Fecha de última modificación. 

 

TABLA Brands_multilingual 
 

Almacena un registro por cada marca comercial e idioma en el que está disponible la 

información. 

- BrandId: FK a la tabla Brands. Junto con la columna LanguageId forman la PK. 

- Name: Nombre de la marca escrito en el idioma determinado en la columna LanguageId 

- LanguageId: FK a la tabla Language. Identificador del idioma en el que está escrita la 

columna Name. 
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TABLA Favourites 
 

Tabla empleada para almacenar la relación N:M presente entre  los productos marcados 

como favoritos y los diferentes usuarios que interaccionan con la aplicación. De modo que un 

usuario puede marcar cero o varios productos como favoritos y un producto puede estar 

marcado como favorito por cero o varios usuarios. 

- Id: PK Identificador del elemento favorito. 

- ProductId: FK a la tabla Products. Identificador del producto marcado como favorito por 

el usuario. 

- UserId: FK a la tabla Users. Identificador del usuario que marca como favorito un 

determinado producto. 

- Name: Nombre descriptivo empleado para denominar al favorito. 

 

TABLA Groups  

 

Tabla empleada para almacenar la información de los distintos grupos de productos. Un 

grupo se define como un conjunto de productos, sustancias farmacológicas  o medicamentos 

que comparten similitudes (actúan sobre el mismo órgano o sistema, tienen la misma estructura 

química y las mismas indicaciones terapéuticas). A continuación se detallan los atributos que 

formarán parte de la misma: 

- ID: PK Identificador autonumérico del grupo. 

- Modified: Fecha de última modificación. 

 

TABLA Groups_Multilingual 
 

Almacena un registro por cada grupo e idioma en el que está disponible la información. 

A continuación se detallan los atributos que formarán parte de la misma: 

- GroupId: FK a la tabla Groups 

- Name: Nombre del grupo en el idioma definido en la columna LanguageId 

- LanguageId: FK a la tabla Languages. Identificador del idioma en el que está escrito el 

campo Name. 
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TABLA Languages 
 

Almacena un registro por cada uno de los idiomas en los que se almacena la 

información de la BBDD. Actualmente dispone de dos registros, español (España) e inglés (GB). 

A continuación se detallan los atributos que formarán parte de la misma: 

- Id: PK que identifica unívocamente el idioma 

- Name: Abreviatura del idioma empleado (es-ES, en-GB) 

 
TABLA ProductAlternatives 
 

Almacena la relación de productos alternativos a un determinado producto, de modo que 

si un producto buscado tiene riesgo alto para la lactancia, se propondrán alternativas de riesgo 

bajo extraídas de esta tabla en caso de existir alguna. A continuación se detallan los atributos 

que formarán parte de la misma: 

- ProductId: FK a la tabla Products. Identificador de un producto.  

- ProductAlternativeId: FK a la tabla Products. Identificador del producto alternativo.   

 

TABLA ProductsBrands 
 

Almacena la relación N:M entre los productos y las diversas marcas comerciales que lo 

contienen en su composición. De modo que un mismo producto puede estar presente en la 

composición de diferentes marcas. A continuación se detallan los atributos que formarán parte 

de la misma: 

- ProductId: FK a la tabla Products. Identificador del producto 

- BrandId: FK a la tabla Brands. Identificador de la marca que contiene el producto en su 

composición. 

 

TABLA ProductsGroups 
 

Tabla empleada para almacenar la relación N:M entre los grupos y los productos. De 

modo que un producto puede pertenecer a uno o varios grupos y un grupo puede contener uno 

o varios productos. A continuación se detallan los atributos que formarán parte de la misma: 

- ProductId: FK a la tabla Products. Identificador del producto. 
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- GroupId: FK a la tabla Groups. Identificador del grupo. 

 
TABLA Products  
 

Tabla empleada para almacenar la totalidad de los productos presentes en la BBDD 

susceptibles de ser buscados por los usuarios. A continuación se detallan los atributos que 

formarán parte de la misma: 

- Id: PK autonumérica. Identificador de producto. 

- Modified: Fecha de última modificación 

- GroupId: FK a la tabla Groups. Identificador del grupo al que pertenece el producto. 

- RiskId: FK a la tabla Risks. Identificador del riesgo asociado al producto. 

 
TABLA Products_Multilingual 
 

Almacena un registro por cada producto e idioma en el que está disponible la 

información. A continuación se detallan los atributos que formarán parte de la misma: 

- ProductId: FK a la tabla Products. Junto con el campo LanguageId forman la PK. 

- Name: Nombre del producto escrito en el idioma determinado en el campo LanguageId. 

- Description: Descripción detallada del uso indicado para el producto escrito en el idioma 

determinado en el campo LanguageId. 

- LanguageId: FK a la tabla Languages. Identificador del idioma en el que están escritos 

los campos Name y Description. 

 

TABLA Risks 
 

Tabla empleada para almacenar los 4 tipos de riesgos en los que pueden ser 

clasificados los productos almacenados. A continuación se detallan los atributos que formarán 

parte de la misma: 

- Id: PK Identificador del riesgo 

- Modified: Fecha de última modificación del riesgo. 
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TABLA Risks_Multilingual 
 

Almacena un registro por cada tipo de riesgo e idioma en el que está disponible la 

información. A continuación se detallan los atributos que formarán parte de la misma: 

- RiskId: FK a la tabla Risks. Identificador del riesgo. Junto con el LanguageId forman la 

PK. 

- LanguageId: FK a la tabla Languages. Identificador del idioma en el que están escritos 

los campos Name y Description. 

- Name: Descripción corta del riesgo escrito en el idioma determinado en el campo 

LanguageId. 

- Description: Descripción larga del riesgo escrito en el idioma determinado en el campo 

LanguageId. 

 

5.2.3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DE BBDD 

 

Para llevar a cabo la inserción y actualización de las diversas tablas que compondrán la 

BBDD, la herramienta ContentRequestTool hará uso de procedimientos almacenados definidos 

en la propia BBDD. De esta manera se consigue reduce el tráfico de red entre el cliente y el 

servidor, obteniendo un mayor rendimiento, ganando seguridad y asegurando un mantenimiento 

más sencillo.  

A continuación se detallan los procedimientos almacenados que serán necesarios para poder 

llevar a cabo las inserciones y modificaciones en todas las tablas que componen la BBDD: 

- Procedimientos de inserción de datos (INSERT): Se definirá un procedimiento de 

inserción por cada tabla principal que compone la BBDD: Alias, Brand, Group y Product. 

Estos procedimientos insertarán información tanto en la tabla principal, como en su 

correspondiente tabla Multilingual, por ejemplo, el procedimiento spInsertProduct, 

insertará en la tabla Products y en la tabla Products_Multilingual. Por lo tanto se deberá 

indicar como parámetros, no solo la información relativa al producto, sino también el 

idioma correspondiente. 

- Procedimientos de actualización de datos (UPDATE): Se definirá un procedimiento de 

modificación por cada tabla principal que compone la BBDD: Alias, Brand, Group y 

Product. Al igual que con los procedimientos de INSERT será necesario especificar el 

idioma para poder actualizar las tablas Multilingual. 
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- Procedimiento de inserción de productos alternativos: Se encargará de actualizar las 

alternativas de un determinado producto en la tabla ProductsAlternatives.  

- Procedimiento de inserción de un producto en su correspondiente grupo o marca: Se 

encargarán de mantener las relaciones N:M entre los productos y los grupos y los 

productos y sus marcas. 

- Procedimientos de consulta de información (GET): Obtiene todas las columnas de la 

tabla especificando el identificador PK del elemento. Se definirá un procedimiento de 

este tipo por cada tabla principal que compone la BBDD: Alias, Brand, Group y Product. 

Así mismo se definirás métodos GET para extraer información de las tablas de relación 

de alternativas, marcas y grupos. 
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5.3 ARQUITECTURA LACTAFARMA API  
 

5.3.1 PATRÓN DE DISEÑO DDD 

La arquitectura empleada para codificar la API es una adaptación que parte como base 

del patrón DDD. 

Se define el patrón DDD como un conjunto de patrones, principios y prácticas que nos 

ayudan a resolver y a entender los problemas del negocio, al que denominaremos Dominio, en 

el diseño de sistemas orientados a objetos. DDD no define implementación, define conceptos y 

‘reglas de implementación’. Por tanto su uso es independiente de cualquier framework y 

lenguaje. [6] 

Para trabajar con DDD es necesario hacer uso de un lenguaje  obicuo, lenguaje común 

entre los programadores y los usuarios. Para ello es necesario nombrar las variables, métodos y 

clases con lenguaje del dominio de modo que sea autoexplicable. Con este tipo de nombres, el 

código se documenta  a sí mismo. 

DDD divide la arquitectura en 4 capas fundamentales: 

 

1. Presentación: Responsable de presentar la información al usuario, interpretar 

sus acciones y enviarlas a la aplicación. Gracias a la implementación de una 

arquitectura orientada a servicios y el desacoplamiento que esto ofrece, 

podemos hacer uso de dichos servicios desde una gran cantidad de capas de 

presentación (MVC, Mobile, WinForm, etc…) 

2. Aplicación: Responsable de coordinar todos los elementos de la aplicación. No 

contiene lógica de negocio ni mantiene el estado de los objetos de negocio. Es 

responsable de mantener el estado de la aplicación y del flujo de esta. 

3. Dominio: Contiene la información sobre el Dominio. Es el núcleo de la parte de 

la aplicación que contiene las reglas de negocio. Es responsable de mantener el 

estado de los objetos de negocio. Esta capa contiene: 

 Entidades: Cualquier objeto del dominio que mantiene un estado y 

comportamiento más allá de la ejecución de la aplicación y que necesita 

ser distinguido de otro que tenga las mismas propiedades y 

comportamientos, es una Entidad. A cada instancia, por tanto, se le 

debe asignar un identificador único. 
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 Servicios: Clases donde se implementan las posibles acciones 

relacionadas con una o varias entidades de dominio. Aquí se 

implementan todas las reglas y los cálculos de negocio que no sean 

internos a las propias entidades. Debe ser el único punto de acceso a 

los repositorios. 

4. Infraestructura: Esta capa es la capa de soporte para el resto de capas. 

Provee la comunicación entre las otras capas, implementa la persistencia de los 

objetos de negocio y las librerías de soporte para las otras capas. Esta capa 

expone el acceso a datos a las capas superiores. Esta capa contiene: 

 Repositorios: Son clases que encapsulan la lógica requerida para 

acceder  a las fuentes de datos de la aplicación. Se definen repositorios 

para las entidades lógicas principales, no para todas las tablas de 

BBDD. 

 

A continuación se muestra un gráfico [7] donde se pueden ver las 4 capas y los 

sistemas con los que se comunican: 
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Ilustración 26: Arquitectura del patrón DDD 
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5.3.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA - LactafarmaApi   

 

A continuación se muestra un gráfico donde podemos ver el diseño de la arquitectura 

claramente dividida en distintas capas, siguiendo la clásica “Onion Architecture” nos queda la 

siguiente estructura: 

 

Ilustración 27: Onion Architecture Lactafarma API 
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En Visual Studio 2017 podemos ver a través de su “Solution Explorer” la siguiente 

estructura de solución: 

 

Ilustración 28: Estructura proyecto Lactafarma API 
 

Por tanto contando con ambos gráficos, podemos realizar la siguiente asignación: 

Web = LactafarmaAPI 

Service = LactafarmaAPI.Services 

Domain = LactafarmaAPI.Domain 

Repository = LactafarmaAPI.Core 

Data = LactafarmaAPI.Data 

 

Por último, es necesario llevar a cabo una explicación más detalla del proyecto 

“LactafarmaApi.EntityFrameworkMigrations”, el cual gestionará de forma independiente la 

utilización de la Identidad a través de ASP NET Core 2.0. Debido a la apuesta innovadora que 

se ha querido hacer con este proyecto se han detectado algunas limitaciones reportadas por el 

equipo de Microsoft (ASP.NET), tales como la generación de los scripts necesarios para 

gestionar la base de datos de usuarios de forma eficaz con Entity Framework Core 2.0. Estos 

scripts de generación automática exigen de un ámbito web independiente al resto de la solución 

para así poder realizar las tareas que se exigen desde cualquier proveedor de membresía. 

A continuación, de detallarán cada una de las capas expuestas anteriormente para así 

poder comprender cuál es la misión de cada componente que forma parte de la arquitectura: 
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Ilustración 29: Arquitectura Pública Lactafarma API 
 

• Público: Dentro de la arquitectura tendremos una parte pública a través de la cual los 

consumidores de la API podrán tener acceso a la misma. La capa de Servicios permite 

a los partners externos la posibilidad de añadir nuevos servicios y así contribuir a la 

finalidad de este proyecto. 

o Web: En esta capa nos encontraremos con todos aquellos componentes 

accesibles para ser consumidos/utilizados 

 WebControllers: Componentes utilizados para interaccionar con el 

usuario final, tales como Login, Registro, Confirmación Email… 

 ApiControllers: Componentes consumidos por los usuarios tales como 

Group, Brand, Product, Alias, etc… a través de un formato standard 

llamado JSON. 

 ViewModels: Modelos asociados a cada uno de los componentes y que 

seran reutilizados tanto por los de tipo Web como por los de tipo API. 
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 Mappers: Para poder compartir la información entre capas, se ha 

recurrido a un ORM muy conocido llamado AutoMapper, el cual se 

responsabiliza de convertir los datos de un tipo a otro de forma ágil y 

automática. En este caso, transformamos los datos de tipo ViewModel 

en datos de tipo Domain (responsable principal del negocio de nuestra 

aplicación). 

o Domain: Realmente esta capa interviene como canalizador de información entre 

las capas colindantes, es decir, Web necesita de Domain para poder 

comunicarse con la capa Service, así pues, los objetos de dominio pueden ser 

manipulados por cada servicio que tengamos en nuestra aplicación y a su vez, 

poder realizar los mapeos necesarios con las entidades ligadas a nuestro 

proveedor de datos (SQL Server). En conclusión, tal y como se explica 

anteriormente, al tratarse de una arquitectura inspirada en DDD, se utilizan los 

objectos aquí alojados (Domain Objects) para llegar a un acuerdo con el 

negocio sobre cómo debería construirse toda la lógica asociada. 

o Service: Una de las capas más importantes, encargada de trasladar todas las 

llamadas del cliente a nuestra BBDD, además, como dato interesante, comentar 

que será el lugar donde porán ser añadidos posibles servicios externos para 

proveer más información si cabe (BBDD medicamentos compatibles con 

embarazadas). Para realizar todas estas operaciones se requieren los 

siguientes componentes: 

 LactafarmaService: Este servicio se encargará de gestionar todas las 

llamadas relacionadas con la API, dicho componente trabajará con 

objetos de dominio y los traducirá a Entidades reconocibles por la capa 

de datos 

 MailService: Servicio encargado de gestionar el envío de mails del 

proyecto (workflows de registro, confirmación, recordar contraseña, 

etc…). Además como punto interesante, se utiliza dicho servicio para 

informar sobre posible uso fraudulento del sistema, ataques de 

denegación de servicio, etc… 

 Infrastructure: Módulo encargado de realizar las tareas vinculantes a la 

gestión de llamadas a través de los servicios alojados en la misma 

capa, es decir, ciertas tareas de responsabilidad para gestionar la 

Caché (utilizada principalmente para el indizado de clave-nombre en el 

buscador de productos, el cuál tiene una característica especial “Case 

Insensitive-RemoveDiacritics”, es decir, caracteres especiales y 
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mayúsculas son ignoradas para realizar búsquedas). Por otro lado, la 

gestión de Logging a través de un framework llamado NLog y que se 

consolida todo ello en BBDD para poder consultar dicha información en 

cualquier momento a través de la propia API.  

 Mappers: Al igual que antes, para realizar la comunicación entre capas 

se recurre al producto AutoMapper, que permite traducir los objetos de 

dominio en entidades reconocibles por la capa de Datos. Por tanto, aquí 

se ha implementado otro nivel de mapeadores para garantizar una 

conversión fiable de los tipos sin perder información por el camino. 
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Ilustración 30: Arquitectura privada Lactafarma API 
 

• Privado: Esta parte tiene la responsabilidad de gestionar las llamadas del servicio y 

asegurar que no hay problemas de almacenamiento o procesado. Para ello se necesita 

que estén los siguientes elementos funcionando: 

o Repository: Esta capa es el núcleo de la aplicación y se encarga de gestionar 

todas las llamadas recibidas por parte de los servicios mediante un patrón de 

diseño llamado “Repository pattern”, el cuál permite de forma ordenada la 

división de responsabilidades por tipo de entidad involucrada, es decir, se 

dispondrá de un repositorio por tipo de Entidad de negocio detectada en la capa 

de Dominio (Grupos, Marcas, Productos…) 

o Data: A diferencia de las otras capas, se  hace uso de un ORM distinto a 

AutoMappper, este es específico de SQL Server, conocido popularmente como 

EntityFramework (version Core 2.0) y que se encarga de realizar toda operación 

contra BBDD, convirtiendo lo conocido como Entidad en objetos reconocibles 
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por el proveedor de datos (Tablas, propiedades, procedimientos 

almacenados…). 

En definitiva, la arquitectura está estructurada de tal forma que se consiga independizar 

al máximo toda responsabilidad y así dejar claro cuáles son los límites de cada capa y realizar 

un desarrollo lo más ajustado al patrón DDD que nos permita el tiempo y recursos especificados 

en la planificación del proyecto.  

 

5.4 AUTENTICACIÓN Y REGISTRO 
 

Para llevar a cabo el registro y la autenticación de los usuarios que acceden a la API se 

hace uso de ASP.NET Identity Core 2.0 (paquete NuGet que viene incluido con el paquete de 

ASP.NET Core 2.0 https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNetCore.All/ ).  

Este nuevo modelo de autenticación simplifica la configuración ya que hace uso de 

servicios. Para el desarrollo del presente proyecto solo será necesario hacer uso de la tabla 

aspNetUsers. 

 

5.5 LOG DE TRACKING Y ERRORES 
 

La API dispondrá de un historial de log que será almacenada en una tabla en la BBDD. 

En dicho fichero de log se almacenarán los siguientes acontecimientos: 

• Entrada y salida en los distintos métodos que forman la API 

• Página no encontrada 

• Autenticaciones de usuario fallidas y satisfactorias 

• Registro de nuevos usuarios 

• Registro de excepciones 

• Búsquedas que no devuelven resultados 

 

Los registros que se incluyen en el log están clasificados por niveles: 

• Fatal: Llamadas a los métodos de la API con URL incorrectas.  

• Info: Información de trazas de entrada y salida en métodos. 

https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNetCore.All/
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• Warn: Autenticaciones de usuarios incorrectas, búsquedas que no devuelven 

resultados. 

• Error: Manejo de excepciones propias de la aplicación. 
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5.6 GESTIÓN DE TRANSACCIONES 
 

5.6.1 PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES 

 

A menudo se dice que una transacción es una unidad lógica de trabajo, lo que quiere 

decir que es una forma de agrupar y asociar un cierto conjunto de acciones en una única acción, 

que se ejecuta en la forma <<todo o nada>>. 

 Como ejemplo se expone el de una transacción bancaria en la que se traspasan 900 

euros desde una cuenta corriente a una cuenta de ahorros. Esta transacción incluye dos 

acciones distintas: una resta de la cuenta corriente y un incremento de la cuenta de ahorro.  

Piense en el impacto que tendría en su situación financiera que el servidor del banco se 

estropeara justo después de completar la primera etapa y no se llegara a ejecutar la segunda. Al 

agrupar las dos operaciones, en forma de transacción, o ambas tienen éxito o fallan 

simultáneamente. 

 Una vez visto la importancia de añadir al proyecto el procesamiento de transacciones, a 

continuación se detallan las principales características o propiedades que debe obligatoriamente 

cumplir una transacción. Estas propiedades son conocidas como ACID (por sus iniciales 

inglesas): 

• Atomicidad: Las modificaciones asociadas son proposiciones del tipo todo o nada. O 

bien se realizan todas, o no se realiza ninguna. 

• Coherencia: después de que finalice una transacción, los datos se encuentren en el 

estado en que deberían encontrarse, todas las estructuras internas son correctas y todo 

refleja con precisión el efecto de la transacción que ha tenido lugar. 

• Aislamiento: Ninguna transacción puede interferir con los procesos de otra transacción. 

• Permanencia: Una vez que la transacción ha finalizado, los cambios realizados son 

permanentes. 

La responsabilidad de asegurar el cumplimiento de estas características es compartida tanto 

por los desarrolladores, es decir por mí misma, como por SQL Server. El desarrollador es 

responsable de asegurar que as modificaciones se agrupan correctamente y de que los datos 

van a quedar en estado coherente. SQL Server asegura que la transacción estará aislada y será 

permanente, se asegura de proporcionar la naturaleza atómica a la transacción y garantiza la 

coherencia de las estructuras de datos finales. 
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5.6.2 TRANSACCIONES Y BLOQUEOS 

 

SQL Server realiza y mantiene una serie de bloqueos durante la transacción, para 

asegurar el aislamiento de la misma y la coherencia de las modificaciones. 

Existen cuatro tipos diferentes de bloqueo: READ COMMITTED, READ UNCOMMITTED, 

REPEATABLE READ y SERIALIZABLE. 

Para el desarrollo del proyecto se ha empleado el tipo de bloqueo que SQL Server usa 

como comportamiento predeterminado, es decir READ COMMITED. 

Este tipo de bloqueo hace que la transacción mantenga bloqueos compartidos sobre los 

datos durante el tiempo que dure la lectura. Sin embargo estos bloqueos no tienen efecto más 

allá de la página que este siendo leída; la transacción puede encontrase con lecturas no 

repetibles o datos fantasma, porque no existe un bloqueo que impida a otras transacciones 

modificar los datos una vez que los hemos leído. 

 

5.6.3 CODIFICACIÓN DE TRANSACCIONES EFECTIVAS 

 

Pero no todo a la hora de emplear transacciones es beneficioso, ya que las 

transacciones tienen un efecto negativo en la concurrencia del acceso a los datos. SQL Server 

puede bloquear una serie de recursos mientras la transacción está abierta; las filas codificadas 

tienen bloqueos exclusivos y pueden mantenerse también otros bloqueos. Por lo que para 

reducir la contienda de bloqueo sobre los recursos, deben mantenerse las transacciones tan 

cortas y efectivas como sea posible. 

A continuación se enumeran las consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de 

programar las transacciones con el fin de reducir el problema: 

• No devolver conjuntos de resultados dentro de una transacción. Dicha acción prolonga 

la transacción innecesariamente. La recuperación de los datos y su análisis se realiza 

fuera de la transacción. 

• Cuando una transacción falla se debe deshacer antes de llevar a cabo ninguna otra 

acción (ej. Insertar error en fichero de log, avisar al usuario, etc…). 

• Mantener el inicio y el final de la transacción juntos, en el mismo lote. 
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• La transacción es lo más corta posible, se da comienzo a la misma en el punto donde se 

necesita llevar a cabo las modificaciones. Las tareas preliminares necesarias son 

realizadas de antemano. 

• Como esquema de bloqueo se emplea el usado por SQL Server 2005 por defecto, el 

READ COMMITED. 

• Se emplean bloqueos optimistas. El bloqueo optimista hace uso de la cláusula WHERE 

para actualizar los datos en lugar de bloquear una página o una tabla. 

• Se agrupan múltiples transacciones en una única transacción siempre que es posible, 

ya que reduce la cantidad de trabajo que SQL Server tiene que realizar paras iniciar y 

terminar una transacción. 

 

5.6.4 OPERACIONES REALIZADAS CON TRANSACCIONES 

 

Dentro de la aplicación existen algunas operaciones que es necesario que se lleven a 

cabo haciendo el uso de las transacciones con el nivel de bloqueo arriba descrito.  

A continuación se enumeran todas aquellas operaciones que se han llevado a cabo dentro 

de una transacción: 

• Inserción de un grupo de productos, implica la inserción en la entidad Group y varias 

inserciones en Product, una por cada producto que contenga el grupo. 

• Inserción de una nueva marca comercial, implica la inserción en la entidad Brand y 

varias inserciones en Product, una por cada producto que disponga en su composición. 
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5.7 MANUAL DE USUARIO DE LA API 
 

5.7.1 ¿CÓMO EMPEZAR? 

 

En primer lugar, para poder empezar a trabajar con la API, es necesario acceder a la 

página web http://lactafarma.bebemundi.com/account/register y proceder a registrase como 

usuario. Para ello es necesario rellenar el email, idioma y contraseña. Una vez realizado 

correctamente el registro, será necesario autenticarse en la API antes de poder acceder a 

consultar los diversos métodos que conforman la API. (http://lactafarma.bebemundi.com/help/) 

 

En caso de estar ya registrado en la API se procederá a insertar directamente los datos 

de acceso en la página de Login http://lactafarma.bebemundi.com 

 

 

 

http://lactafarma.bebemundi.com/account/register
http://lactafarma.bebemundi.com/help/
http://lactafarma.bebemundi.com/
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5.7.2 GESTIÓN DE GRUPOS 

En este módulo se dispone de tres operaciones que se pueden ver en la imagen 

siguiente: 

 

A continuación se detallan cada una de ellas: 

 

5.7.2.1 OBTENER GRUPOS POR NOMBRE 
 Obtiene las 3 primeras coincidencias de los grupos que comienzan por el término de 
búsqueda introducido. 

 

• Parámetros de entrada: 
o StartsWith: Término por el cual se desea hacer la búsqueda del grupo. 

Implementa una búsqueda SQL tipo like ‘%termino%’ sin tener en cuenta 
mayúsculas ni caracteres extraños. 
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• Pasos:  
o  Introducir texto a buscar en el campo “startsWith”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con los 3 primeros grupos que cumplen con el término 
introducido. 

 

  

5.7.2.2 OBTENER GRUPOS DE UN PRODUCTO 
 Obtiene el listado de todos los grupos a los que pertenece un determinado producto. 

 

• Parámetros de entrada: 
o ProductId: Identificador del producto. 
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• Pasos:  
o  Introducir código del producto en el campo “productId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todos los grupos de los que forma parte el producto. 
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5.7.2.3 OBTENER DETALLE DE UN GRUPO 
 Obtiene el listado de todos los campos que definen a un determinado grupo. 

 

• Parámetros de entrada: 
o GroupId: Identificador del grupo. 
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• Pasos:  
o  Introducir código del grupo en el campo “groupId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todos los campos que definen al grupo. 
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5.7.3 GESTIÓN DE MARCAS 

En este módulo se dispone de tres operaciones que se pueden ver en la imagen 

siguiente: 

 

A continuación se detallan cada una de ellas 

 

5.7.3.1 OBTENER MARCAS POR NOMBRE 
 Obtiene las 3 primeras coincidencias de las marcas que comienzan por el término de 
búsqueda introducido. 

 

• Parámetros de entrada: 
o StartsWith: Término por el cual se desea hacer la búsqueda de marca. 

Implementa una búsqueda SQL tipo like ‘%termino%’ sin tener en cuenta 
mayúsculas ni caracteres extraños. 
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• Pasos:  
o  Introducir texto a buscar en el campo “startsWith”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con las 3 primeras marcas que cumplen con el término 
introducido. 
 

 
 

5.7.3.2 OBTENER MARCAS DE UN PRODUCTO 
 Obtiene el listado de todas las marcas que tienen como principio activo en su 
composición un determinado producto. 

 

• Parámetros de entrada: 
o ProductId: Identificador del producto. 
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• Pasos:  
o  Introducir código del producto en el campo “productId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todas las marcas que tienen como componente el 
producto especificado. 
 

 
 

5.7.3.3 OBTENER DETALLE DE UNA MARCA 
 Obtiene el listado de todos los campos que definen una determinada marca. 

 

• Parámetros de entrada: 
o BrandId: Identificador de marca. 
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• Pasos:  
o  Introducir código de la marca en el campo “brandId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todos los campos que definen una marca. 
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5.7.4 GESTIÓN DE ALIAS 

En este módulo se dispone de tres operaciones que se pueden ver en la imagen 

siguiente: 

 

A continuación se detallan cada una de ellas 

 

5.7.4.1 OBTENER ALIAS POR NOMBRE 
 Obtiene las 3 primeras coincidencias de los alias que comienzan por el término de 
búsqueda introducido. 

 

• Parámetros de entrada: 
o StartsWith: Término por el cual se desea hacer la búsqueda del alias. 

Implementa una búsqueda SQL tipo like ‘%termino%’ sin tener en cuenta 
mayúsculas ni caracteres extraños. 
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• Pasos:  
o  Introducir texto a buscar en el campo “startsWith”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con los 3 primeros alias que cumplen con el término 
introducido. 

 

 
 

5.7.4.2 OBTENER ALIAS DE UN PRODUCTO 
 Obtiene el listado de todos los alias de un determinado producto. 

 

• Parámetros de entrada: 
o productId: Identificador del producto. 
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• Pasos:  
o  Introducir código del producto en el campo “productId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todos los alias del producto especificado. 

 

 
 

 

5.7.4.3 OBTENER DETALLE DE UN ALIAS 
 Obtiene el listado de todos los campos que definen a un determinado alias. 

 

• Parámetros de entrada: 
o aliasId: Identificador del alias. 
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• Pasos:  
o  Introducir código del alias en el campo “aliasId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todos los campos que definen el alias. 
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5.7.5 GESTIÓN DE PRODUCTOS 

En este módulo se dispone de cinco operaciones que se pueden ver en la imagen 

siguiente: 

 

A continuación se detallan cada una de ellas 

 

5.7.5.1 OBTENER PRODUCTO POR NOMBRE 
 Obtiene las 3 primeras coincidencias de los productos que comienzan por el término de 
búsqueda introducido. 

 

• Parámetros de entrada: 
o StartsWith: Término por el cual se desea hacer la búsqueda del producto. 

Implementa una búsqueda SQL tipo like ‘%termino%’ sin tener en cuenta 
mayúsculas ni caracteres extraños. 
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• Pasos:  
o  Introducir texto a buscar en el campo “startsWith”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con los 3 primeros productos que cumplen con el término 
introducido. 

 

 
 

5.7.5.2 OBTENER LISTADO DE PRODUCTOS DE UN GRUPO 
 Obtiene el listado de todos los productos que forman parte de un determinado grupo. 

 

• Parámetros de entrada: 
o groupId: Identificador del grupo. 
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• Pasos:  
o  Introducir código del grupo en el campo “groupId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todos los productos que forman parte del grupo 
especificado. 
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5.7.5.3 OBTENER LISTADO DE PRODUCTOS DE UNA MARCA 
 Obtiene el listado de todos los productos que forman parte de los componentes  de una 
determinada marca. 

 

• Parámetros de entrada: 
o brandId: Identificador de la marca. 

 

 
 

• Pasos:  
o  Introducir código de la marca en el campo “brandId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todos los productos que forman parte de la marca 
especificada. 
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5.7.5.4 OBTENER DETALLE DE UN PRODUCTO 
 Obtiene el listado de todos los campos que definen a un determinado producto. 

 

• Parámetros de entrada: 
o productId: Identificador del producto. 
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• Pasos:  
o  Introducir código del producto en el campo “productId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todos los campos que definen el producto. 
 

 
 

5.7.6 GESTIÓN DE FAVORITOS 

En este módulo se dispone de dos operaciones que se pueden ver en la imagen 

siguiente: 

 

A continuación se detallan cada una de ellas 

 

5.7.6.1 OBTENER FAVORITOS POR USUARIO 
 Obtiene el listado de productos marcados como favoritos por un determinado usuario. 

 

• No hay Parámetros de entrada: Recoge el identificador del usuario autenticado. 
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• Pasos:  
o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con los productos marcados como favoritos por el usuario 
autenticado en la API. 

 

 

5.7.6.2 OBTENER DETALLE DE FAVORITO 
 Obtiene el listado de todos los campos que definen a un favorito. 

 

• Parámetros de entrada: 
o favouriteId: Identificador del favorito. 

 



 

Proyecto: Lactafarma  Fecha: 25/09/06 

Alumno: Elisa Morcillo Diez Capítulo 5: Diseño del Sistema 

 

Página 113 de 127 

 

 
 

• Pasos:  
o  Introducir código del favorito en el campo “favouriteId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con todos los campos que definen el favorito. 
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5.7.7 GESTIÓN DE ALERTAS 

En este módulo se dispone de tres operaciones que se pueden ver en la imagen 

siguiente: 

 

A continuación se detallan cada una de ellas 

 

5.7.7.1 OBTENER ALERTAS POR PRODUCTO 
 Obtiene el listado de las alertas asociadas a un producto. 

 

• Parámetros de entrada: 
o productId: Identificador del producto. 

 

 
 

• Pasos:  
o  Introducir código del producto en el campo “productId”. 

o Pulsar el botón “Try it out!” 
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• Parámetros de salida: JSON con las alertas asociadas al producto. 
 

 
 

5.7.7.2 OBTENER ULTIMAS ALERTAS 
 Obtiene el listado de las 50 últimas alertas introducidas en el sistema. 

 

• Parámetros de entrada: No hay 
 

 
 

• Pasos:  
o  Pulsar el botón “Try it out!” 

 

• Parámetros de salida: JSON con las últimas 50 alertas. 
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CAPITULO 6. PRUEBAS 
 

6.1 ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS 
 

Se trata de la definición del plan de pruebas, a alto nivel, que sirva como guía para la 

realización de las pruebas que permitan verificar que el desarrollo cumple las necesidades 

establecidas por el usuario, con las debidas garantías de calidad. 

En este punto, se define el marco general, estableciendo los requisitos de prueba de 

aceptación relacionados directamente con la especificación de requisitos por parte del usuario. 

El sistema de información deberá someterse a una serie de pruebas de diversa índole 

antes de realizar su puesta en producción. 

Con esto, las pruebas a realizar se agruparán en distintos niveles según la característica 

del sistema en que se centran, distinguiéndose los siguientes: 

• Pruebas unitarias: Cada uno de los módulos desarrollados estará probado para que 

funcione correctamente según las entradas y salidas diseñadas. 

• Pruebas de integración: Se realizarán las pruebas oportunas que permitan la perfecta 

integración de todos los elementos que componen el sistema definitivo: subsistemas, 

herramientas, componente, etc… 

• Pruebas de sistema: Pruebas de rendimiento y recursos del sistema para que la 

ejecución sea aceptable. 

• Pruebas de implantación: Pruebas para la correcta puesta en explotación del software 

desarrollado. 
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6.2 CATÁLOGO DE PRUEBAS 
 

6.2.1 PRUEBAS LACTAFARMA CONTENTREQUESTTOOL 

ID PRUEBA PASOS RESULTADO ESPERADO RESULTADO PRUEBA FECHA VALIDADO 

CRTnnn Descripción Prueba Pasos llevados a cabo para la realización de la 
prueba 

Resultado esperado Resultado obtenido dd/mm/aa OK / KO 

CRT001 Inserción de un nuevo grupo. - Detectar en la web un nuevo grupo no insertado 
con anterioridad. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
grupos 
http://crt.bebemundi.com/GroupProcessor.aspx 

- Nuevo grupo insertado en BBDD en las 
tablas Groups y  Groups _Multilingual 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT002 Modificar el nombre de un 
grupo existente. 

- Detectar en la web un grupo cuyo nombre haya 
sido modificado. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
grupos 

- Nombre del grupo modificado en BBDD en 
las tablas  Groups y  Groups _Multilingual. 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT003 Inserción de una nueva 
marca. 

- Detectar en la web una nueva marca no 
insertada con anterioridad. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
marcas 
http://crt.bebemundi.com/BrandProcessor.aspx) 

- Nueva marca insertada en BBDD en las 
tablas Brands y Brands_Multilingual 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT004 Modificar el nombre de una 
marca existente. 

- Detectar en la web un grupo cuyo nombre haya 
sido modificado. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
marcas 

- Nombre de la marca modificada en BBDD 
en las tablas Brands y Brands_Multilingual. 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT005 Inserción de un nuevo alias 
para un producto. 

- Detectar en la web un nuevo alias para un 
determinado producto. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de alias 
http://crt.bebemundi.com/aliasProcessor.aspx  

- Nuevo alias insertado en BBDD en las 
tablas Aliases y Aliases_Multilingual 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

http://crt.bebemundi.com/GroupProcessor.aspx
http://crt.bebemundi.com/BrandProcessor.aspx
http://crt.bebemundi.com/aliasProcessor.aspx
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CRT006 Inserción de un nuevo 
producto. 

- Detectar en la web un nuevo producto no 
insertado con anterioridad. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
productos 
http://crt.bebemundi.com/productProcessor.aspx 

- Nuevo producto insertado en BBDD en las 
tablas Products y Products_Multilingual 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT007 Modificar la descripción de un 
producto existente. 

- Detectar en la web un producto cuya descripción 
haya sido modificada. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
productos. 

- Nombre del producto modificado en BBDD 
en las tablas  Products y 
Products_Multilingual. 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT008 Modificar el riesgo asociado a 
un producto existente. 

- Detectar en la web un producto cuya riesgo 
definido haya sido modificado. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
productos. 

- Riesgo del producto modificado en BBDD 
en la tabla  Products. 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nueva alerta generada en la tabla Alerts. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT009 Insertar nuevo producto en 
un grupo 

- Detectar en la web un grupo con un nuevo 
producto. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
productos. 

- Nueva relación del producto con el grupo 
insertada en la tabla ProductGroups. 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT010 Eliminar un producto de un 
grupo 

- Detectar en la web un grupo con un producto 
menos. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
productos 

- Borrado de la relación del producto con el 
grupo de la tabla ProductGroups. 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT011 Insertar nueva marca para un 
producto (una nueva marca 
tiene entre sus componentes 
el producto) 

- Detectar en la web un producto que sea 
componente de una nueva marca. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
productos, 

- Nueva relación del producto con su marca 
insertada en la tabla ProductBrands. 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

CRT012 Eliminar un marca para un 
producto (la marca deja de 
tener en su componentes el 
producto) 

- Detectar en la web un grupo con un producto 
menos. 

- Ejecutar la CRT: Apartado actualización de 
productos. 

- Borrado de la relación del producto con su 
marca de la tabla ProductBrands. 

- Fecha de última modificación actualizada. 
- Nuevo registro en la tabla de Tracking 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

http://crt.bebemundi.com/productProcessor.aspx
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CRT013 Parar la ejecución de la CRT 
de una forma inesperada (ej. 
apagar el ordenador, cortar el 
Wifi…) y retomar la ejecución 
desde el último elemento 
analizado. 

- Apagar el ordenador o desconectar WiFi - La tabla de Tracking muestra el último 
objeto (producto, marca, grupo o alias) 
analizado. La fecha de modificación se 
corresponde con el corte inesperado 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 
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6.2.2 PRUEBAS LACTAFARMA API 

El catálogo de pruebas al que ha sido sometido la API de Lactafarma se ha llevado a cabo haciendo uso de Swagger, tecnología que permite 

documentar todos los métodos que forman parte de una API y proporciona formularios para la inserción de datos de entrada y visualización amigable de los 

datos de salida. Para poder probar la API es necesario estar registrado y autenticado previamente. (Ver apartado 5.7 Manual de usuario de la API). La 

interfaz de la API con Swagger se encuentra en la URL http://lactafarma.bebemundi.com/help/ . 

Todos los resultados esperados que se definen en las pruebas son los que se mostrarían al realizar la consulta en la página web de referencia www.e-

lactancia.org. 

ID PRUEBA PASOS RESULTADO ESPERADO RESULTADO PRUEBA FECHA VALIDADO 

APInnn Descripción Prueba Pasos llevados a cabo para la 
realización de la prueba 

Resultado esperado Resultado obtenido dd/mm/aa OK / KO 

API001 Buscar  un grupo por nombre  - Ir a la sección Groups, método GET 
/api/v1/Groups/byname/{startsWith} 

- Insertar parámetro de búsqueda 
“analgésico” en el campo StartsWith. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con 3 
elementos de tipo grupo. 

- Comprobar que estos tres elementos se 
corresponden con “Analgésicos Opioides”, 
“Analgésicos y Antipiréticos” y  “Analgésicos 
Antimigrañosos”. 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API002 Buscar los grupos a los que 
pertenece un producto 

- Ir a la sección Groups, método GET 
/api/v1/Groups/byproduct/{productId}  

- Insertar parámetro de búsqueda 
“1178” en el campo productId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con un 
elemento de tipo grupo. 

- Comprobar que este elemento se corresponde 
con “Analgésicos y Antipiréticos” 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API003 Obtener la información 
completa de un grupo 

- Ir a la sección Groups, método GET 
/api/v1/Groups/{groupId} 

- Insertar parámetro de búsqueda “143” 
en el campo groupId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con un 
elemento de tipo grupo. 

- Comprobar que este elemento se corresponde 
con “Analgésicos y Antipiréticos” 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

http://lactafarma.bebemundi.com/help/
http://www.e-lactancia.org/
http://www.e-lactancia.org/
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API004 Buscar  una marca por 
nombre  

- Ir a la sección Brands, método GET 
/api/v1/ Brands /byname/{startsWith} 

- Insertar parámetro de búsqueda 
“saridon” en el campo StartsWith. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con un 
elemento de tipo marca. 

- Comprobar que este elemento es “Saridón”. 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API005 Obtener las marcas a las que 
pertenece un producto 

- Ir a la sección  Brands , método GET 
/api/v1/ Brands /byproduct/{productId}  

- Insertar parámetro de búsqueda 
“1178” en el campo productId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con 
elementos de tipo marca. 

- Comprobar que se devuelven 119 nodos. 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API006 Obtener la información 
completa de una marca 

- Ir a la sección  Brands , método GET 
/api/v1/ Brands /{brandId} 

- Insertar parámetro de búsqueda “143” 
en el campo brandId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con un 
elemento de tipo marca. 

- Comprobar que este elemento se corresponde 
con la marca “Mucibron” 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API007 Buscar  una alias por nombre  - Ir a la sección Alias, método GET 
/api/v1/ Aliases /byname/{startsWith} 

- Insertar parámetro de búsqueda 
“camomila” en el campo StartsWith. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con un 
elemento de tipo alias. 

- Comprobar que este elemento es “Camomila”. 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API008 Obtener los alias de un 
determinado producto 

- Ir a la sección  Alias, método GET 
/api/v1/ Aliases /byproduct/{productId}  

- Insertar parámetro de búsqueda 
“1178” en el campo productId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con 
elementos de tipo alias. 

- Comprobar que se devuelven  como alias:   
“Acetaminofeno “ y “N-Acetyl-p-aminophenol“. 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API009 Obtener el detalle de un alias - Ir a la sección Alias, método GET 
/api/v1/ Alias /{aliasId} 

- Insertar parámetro de búsqueda “1” en 
el campo aliasId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con un 
elemento de tipo alias. 

- Comprobar que este elemento se corresponde 
con el alias “ Rosa Affinis Rubiginosa ” 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 
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API010 Buscar  una producto por 
nombre  

- Ir a la sección Produts, método GET 
/api/v1/ Products /byname/{startsWith} 

- Insertar parámetro de búsqueda 
“paracetamol” en el campo StartsWith. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con un 
elemento de tipo producto. 

- Comprobar que este elemento es 
“Paracetamol”. 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API011 Obtener el listado de 
productos de una 
determinada marca 

- Ir a la sección Produts, método GET 
/api/v1/ Produts/bybrand/{brandId}  

- Insertar parámetro de búsqueda 
“2833” en el campo brandId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con 3 
elementos de tipo producto. 

- Comprobar que estos elementos se 
corresponden con: “Paracetamol”, “Aspirina”, 
“Cafeína”, “ Paracetamol” y “Propifenazona” 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API012 Obtener el listado de 
productos de un determinado 
grupo 

- Ir a la sección Produts, método  GET 
/api/v1/ Produts/bygroup/{groupId}  

- Insertar parámetro de búsqueda “143” 
en el campo groupId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con 6 
elementos de tipo producto. 

- Comprobar que estos elementos se 
corresponden con: “Paracetamol”, “Aspirina”, 
“Diflunisal”, “ Metamizol”, “ Fenazona” y 
“Propifenazona” 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API013 Obtener el listado de 
alternativas de un producto 

- Ir a la sección Produts, método  GET 
/api/v1/ 
Produts/alternatives/{productId}  

- Insertar parámetro de búsqueda “4” en 
el campo productId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con un 
elemento de tipo producto. 

- Comprobar que este elemento se 
corresponden con: “Naltrexona” 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 

API014 Obtener el detalle de un 
producto 

- Ir a la sección Produts, método  GET 
/api/v1/ Produts /{productId}  

- Insertar parámetro de búsqueda 
“1178” en el campo productId. 

- Ejecutar consulta con el botón 
TryItOut 

- Visualización de JSON de respuesta con un 
elemento de tipo producto. 

- Comprobar que este elemento se 
corresponden con: “Paracetamol” y que su 
riesgo asociado es 0 (muy bajo) 

Según lo esperado 15/09/2017 OK 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

A continuación se enumeran todas las conclusiones obtenidas a la finalización del 

presente proyecto, así como aquellos puntos positivos que aportan una mayor calidad al 

resultado final: 

 

• En primer lugar, destacar que el proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos 

marcados al inicio del mismo, así como satisfacer los diferentes requisitos de usuario, 

cubriendo así toda la funcionalidad requerida. 

• Gracias al desarrollo de este proyecto he podido innovar en el manejo de diversas 

tecnologías pioneras en el mercado tecnológico actual,  tales como ASP.NET CORE 2.0 

(lanzado al  mercado en Agosto de este mismo año), HTML Agility Pack, Patrón DDD, 

Swagger. El conocimiento y manejo de estas tecnologías aportan a mi CV profesional 

puntos muy fuertes y muy valorados en el mercado actual, permitiendo ascender en mi 

carrera profesional. 

•  Agradezco el esfuerzo de echar la vista atrás y recordar todos los conceptos 

aprendidos en la universidad a lo largo de multitud de asignaturas (UML, ingeniería del 

software, diseño de BBDD, gestión de tiempos y recursos, etc...), poco usados en mi 

trayectoria profesional actual, pero muy valiosas para continuar mi recorrido profesional 

y lograr futuros ascensos. 

• Lo que más agradezco al desarrollo de este proyecto es el gran reto personal que ha 

supuesto para mí poder llevar a cabo este gran esfuerzo dado mi situación personal 

actual. Haber podido finalizar a tiempo y con éxito este gran proyecto me ha dado una 

dosis extra de empoderamiento y confianza que me permitirá crecer en el ámbito 

personal y profesional. 
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7.2 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Una vez finalizado este proyecto, y tras conocer cuál ha sido el alcance del mismo, 

surgen futuras líneas de ampliación a través de las cuales se puede mejorar el sistema hasta 

este momento construido.  

1. Dado que el alcance del proyecto ha finalizado sin llevar a cabo una parte Front 

donde poder visualizar de forma sugerente para los usuarios la información, sería 

muy interesante desarrollar, haciendo uso de la información consumida por la API, 

una aplicación móvil, más usables y manejables en el día a día, que aportará las 

siguientes ventajas frente a la consulta web actual: 

 

- Acceso de forma sencilla, rápida y ágil sin necesidad de abrir el navegador, 

introducir URL, etc... 

- Elaboración de un perfil de usuario que permite personalizar los parámetros 

de uso de la aplicación, como por ejemplo, guardar las últimas búsquedas, 

búsquedas más frecuentes, productos favoritos, etc… 

- Notificaciones en el móvil informando de nuevas incorporaciones o nuevos 

estudios acerca de términos consultados con anterioridad o marcados como 

favoritos. 

- Adaptación del diseño a la visualización en el dispositivo móvil, atendiendo 

a sus propias limitaciones (pantalla más pequeña, velocidad de carga….) 

 

2. Otra posible ampliación pasaría por la adición de nuevas tablas que almacenasen los 

riesgos de los productos con el embarazo, que no es lo mismo que la lactancia. De 

este  modo se aprovecharía la amplia BBDD de productos, marcas y alias creada y 

solo habría que indicar los nuevos riesgos. 

 

3. Inclusión de UnitTests, AcceptanceTests/E2ETests e IntegrationTests según proceda 

en la arquitectura definida en el capítulo 5.3 Arquitectura de Lactafarma 
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Ilustración 31: Unit Test en arquitectura Lactafarma 1 
 

 

Ilustración 32: Unit Test en arquitectura Lactafarma 2 
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