
A. Requisitos

Los que engloban a ambos proyectos son:

Requisitos funcionales

R-G1: Actualización automática de pictogramas.

R-G2: Instalador como una única aplicación con el mismo instalador.

Requisitos no funcionales

R-G3: Velocidad de importación igual o mayor que la anterior.

R-G4: Comportamiento como una suite.

R-G5: Código fuente en el mismo directorio.

A.1. Requisitos de TICO

Las necesidades que se identificaron en el proyecto de TICO fueron las si-
guientes:

Requisitos funcionales

R-T1: Gestión de términos.

R-T2: Gestión de tipos de términos.

R-T3: Gestión de pictogramas.

R-T4: Importación de pictogramas.

R-T5: Exportación de pictogramas.

R-T6: Motor de búsqueda con expresiones regulares.

R-T7: Gestión de idiomas de pictogramas.

R-T8: Filtro de búsqueda por idiomas.
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A.2. Requisitos de AraWord

A continuación se muestran los requisitos que se identificaron en AraWord:

Requisitos funcionales

R-AW1: Búsqueda instantánea de pictogramas por palabras.

R-AW2: Gestión de palabras en distintos idiomas.

R-AW3: Gestión de conjugaciones verbales.

R-AW4: Gestión de palabras.

R-AW5: Gestión de pictogramas.

R-AW6: Búsqueda incremental.

R-AW7: Importación de pictogramas.

R-AW8: Exportación de pictogramas.

R-AW9: Gestión de tipos de términos.

R-AW10: Obtención de varias palabras para un término.

35



B. Casos de uso

En el diagrama de la figura 2.1 se muestran los casos de uso de la aplicación.

Figura B.1: Casos de uso general
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B.1. Casos de uso de Usuario

En el diagrama de la figura B.2 se muestran los usos del actor Usuario.

Figura B.2: Casos de uso de Usuario

Añadir pictograma

El usuario introduce un pictograma en el GalleryManager que posteriormen-
te podrá ser usado en cualquiera de las aplicaciones.

Requisitos implementados: R-T7

Eliminar pictograma

El usuario elimina un pictograma en el GalleryManager y con él se eliminan
todas las asociaciones que se hubieran realizado con los diferentes términos.
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Actualizar pictograma

El usuario lanza una comprobación para ver si existe un nuevo paquete de
pictogramas liberado por ARASAAC, en caso de que exista se le da la opción al
usuario de realizar una importación automática de ellos en el GalleryManager
para poder ser usado posteriormente en las distintas aplicaciones.

Requisitos implementados: RG-1

Modificar pictograma

El usuario tiene la opción de añadir nuevos términos asociados a un picto-
grama.

Copiar pictograma a portapapeles

Para facilitar la interacción con terceras aplicaciones, el usuario puede usar
esta opción para copiar un pictograma al portapapeles para ser pegado poste-
riormente en otra aplicación.

Buscar pictograma manualmente

El usuario realiza una búsqueda en el GalleryManager en función de varios
términos opcionales u obligatorios, bien sea filtrado por idiomas o en cualquier
idioma.

Requisitos implementados: R-T6, R-T8

Importar pictogramas

El usuario realiza una importación masiva de pictogramas y términos aso-
ciados al GalleryManager.

Requisitos implementados: R-T4, R-AW7

Exportar pictogramas

El usuario realiza una exportación masiva de pictogramas y sus términos
asociados a partir de una búsqueda para poder ser distribuidos e importados en
otros GalleryManager.

Requisitos implementados: R-T5, R-AW8

B.2. Casos de uso de Aplicación

En el diagrama de la figura B.3 se muestran los usos del actor Aplicación.

Lanzar interfaz de administración del GalleryManager

La aplicación ofrece la posibilidad de lanzar la interfaz del GalleryManager
desde la cual se ofrecerá al usuario la posibilidad de ejecutar cualquier tarea
relacionada con el tratamiento de los pictogramas y sus términos asociados,

38



Figura B.3: Casos de uso de Aplicación

como son:

Añadir, modificar, eliminar y actualizar pictogramas.

Copiar pictogramas a portapapeles.

Buscar pictogramas manualmente.

Importar pictogramas.

Exportar pictogramas.

Requisitos implementados: R-T1, R-T2, R-T3, R-AW2, R-AW3, R-AW4, R-
AW5, R-AW9, R-AW10

B.3. Casos de uso de AraWord

En el diagrama de la figura B.4 se muestran los usos del actor AraWord ya
que esta aplicación tiene necesidades especiales.

Buscar pictograma automáticamente

La aplicación realiza una búsqueda a través del API que ofrece el Gallery-
Manager a las aplicaciones para obtener uno o varios pictogramas y términos
que posteriormente serán usados en la aplicación.
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Figura B.4: Casos de uso de AraWord

Requisitos implementados: R-AW1, R-AW6
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C. Interfaces del GalleryManager

En esta sección se muestran las interfaces de la nueva aplicación de gestión de
pictogramas y términos asociados a los pictogramas, se ha intentado mantener
el parecido con la versión de TICO, de tal forma que se mejora sustancialmente
la que existe actualmente en AraWord.

Interfaz principal

En la imagen de la figura C.1 se ve la interfaz principal que se muestra al ini-
ciar la aplicación haciendo doble click sobre ella. Es una pantalla principal desde
la que se puede acceder a todas las opciones que ofrece el nuevo GalleryManager.

Figura C.1: Interfaz principal

Esta interfaz se corresponde con el prototipo Interfaz Principal que hemos
visto en la imagen de la figura 3.3

Gestor de la galeŕıa

Esta interfaz de la figura C.2 se muestra cuando el usuario desea modificar
una imagen. En ella el usuario puede elegir entre insertar hasta tres términos o
el nombre de la imagen para hacer una búsqueda. Además también se pueden
realizar las búsquedas mediante el uso de expresiones regulares.
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Figura C.2: Interfaz de búsqueda de imágenes para editar

Cuando el usuario ha realizado una búsqueda, las imágenes que se ajusten
a los términos se muestran en una tabla que permite que el usuario pueda
desplazarse entre los resultados de manera más cómoda y rápida.

Si el usuario decide modificar los términos asociados a una de las imágenes
sólo tiene que hacer doble click sobre la que quiere cambiar y se le mostrará una
pantalla como la que se muestra en la imagen de la figura C.3. En esta pantalla
se podrán añadir o eliminar nuevos términos a la imagen.

Estas interfaces se corresponden con los prototipos Editar pictograma de la
figura H.3 y Añadir términos de la figura H.2

Añadir una imagen

Cuando el usuario quiere añadir una imagen a la galeŕıa se le muestra la
pantalla que aparece en la figura C.4

Al añadir una imagen, el usuario puede introducir todos los términos que le
quiera asociar y finalmente almacenar esta información en la base de datos.

Esta interfaz se corresponde con el prototipo Añadir pictograma que se mues-
tra en la figura H.2

Exportar búsqueda

Si el usuario quiere hacer una exportación de una búsqueda, se le muestra
la interfaz que se puede ver en la imagen de la figura C.5
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El usuario realizará una búsqueda, bien sea mediante parámetros o el uso de
expresiones regulares, y cuando quiera finalizar, lo único que tendŕıa que hacer
seŕıa hacer click en el botón de exportar y podrá seleccionar el directorio en el
que quiera guardar sus imágenes.

Se corresponde con el prototipo Exportar búsqueda que se muestra en la
figura H.4

Importar base de datos

La interfaz que se muestra en la imagen de la figura C.6 permite al usua-
rio importar una base de datos a la galeŕıa de imágenes, bien sea un paquete
de pictogramas que haya descargado de internet o una exportación que haya
realizado con anterioridad.

En esta interfaz el usuario debe seleccionar el directorio de imágenes que
quiere importar y si quiere reemplazar las imágenes que ya pudieran existir en
la base de datos con el mismo nombre o no.

Se corresponde con el prototipo Importar búsqueda que se muestra en la
figura H.5

Actualizar automáticamente pictogramas

La interfaz que se puede ver en la imagen de la figura C.7 muestra al usua-
rio la información que se ha obtenido del servidor sobre el nuevo paquete de
pictogramas que está disponible para actualizar.

En el caso de que el usuario decida actualizar la base de datos se mostrará el
progreso de la descarga en la barra inferior de progreso y una vez finalizado
se mostrará la interfaz de importación de pictogramas que hemos visto en la
imagen de la figura C.6 para indicar el progreso de la importación de los nuevos
pictogramas descargados.

Se corresponde con el prototipo Exportar búsqueda que se muestra en la
figura H.6
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Figura C.3: Interfaz para editar los términos de una imagen
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Figura C.4: Interfaz para añadir una imagen

45



Figura C.5: Interfaz de exportación de búsqueda

Figura C.6: Interfaz de importación de BD
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Figura C.7: Interfaz de Actualizar automáticamente pictogramas

47



D. Especificacion casos de uso

A lo largo de este apartado se dará una explicación detallada de cada uno de
los casos de uso que se definieron en la sección B, para ello se seguirá el siguiente
patrón para cada uno de ellos:

Definición

Precondición

Postcondición

Interfaz que lo implementa

D.1. Casos de uso de Usuario

Tal y como podemos ver en la imagen de la figura B.2 los casos de uso del
actor Usuario permiten las siguientes operaciones:

Añadir pictograma.

Eliminar pictograma.

Actualizar pictogramas.

Modificar pictogramas.

Copiar pictograma portapapeles.

Buscar pictograma manualmente.

Importar pictogramas.

Exportar pictogramas.

En este apartado se especificará cada uno de ellos.

Añadir pictograma
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Definición: El usuario tendrá que seleccionar el pictograma que desea
añadir, posteriormente tendrá que asociarle los términos que quiera espe-
cificando el idioma y el tipo de cada uno de ellos, finalmente guardará la
imagen. En el diagrama de la figura D.1 se puede ver el flujo más detallado.

Precondición: La imagen debe estar en un formato válido como jpg o
png.

Postcondición: La imagen estará disponible para su uso en toda la suite.

Interfaz que lo implementa: Interfaz de añadir imagen.

Buscar pictograma manualmente

Definición: El usuario abrirá el diálogo de búsqueda de imágenes, relle-
nará los campos de búsqueda que desee y pulsará en el botón para empezar
la búsqueda. Más detalle en el diagrama de la figura D.2.

Postcondición: Se mostrarán los pictogramas que cumplan los requisitos
de la búsqueda.

Interfaz que lo implementa: Interfaz búsqueda de imágenes.

Eliminar pictograma

Definición: El usuario realizará una búsqueda para encontrar los picto-
gramas que desea eliminar y los pictogramas encontrados se mostrarán en
una tabla. En este punto podrá abrir el diálogo de edición de un pictogra-
ma y pulsar en el botón eliminar o pulsar en el botón que elimina todos los
pictogramas encontrados. Finalmente la aplicación eliminará las imágenes,
los archivos y la información relacionada en la BD. En el diagrama de la
figura D.3 se muestran los detalles.

Precondición: Debe encontrarse alguna imagen que borrar.

Postcondición: Se borrarán los archivos de imágenes y la información de
términos asociados.

Interfaz que lo implementa: Interfaz Editar imagen y Añadir imagen
(Ejecutada desde la interfaz Editar imagen)

Actualizar pictogramas

Definición: El usuario pulsará el botón de comprobar actualizaciones, en
caso de no haberlas se mostrará un diálogo informando de que se tiene
la última versión. En caso de que haya un nuevo paquete de pictogra-
mas se mostrará información del mismo. Si el usuario decide actualizar se
descargará el paquete, se descomprimirá y se importarán los pictogramas
mostrando la interfaz Importar imágenes. Los detalles se muestran en el
diagrama de la figura D.4.
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Precondición: Debe haber una actualización disponible.

Postcondición: Los pictogramas descargados se importarán y sustituirán
a los que tengan el mismo nombre.

Interfaz que lo implementa: Interfaz Actualizar pictogramas.

Modificar pictograma

Definición: El usuario abrirá la interfaz de modificar pictograma. En ella
podrá modificar todos los términos asociados, introducir nuevos o borrar
los existentes. Una vez completada la modificación pulsará el botón de
guardar para confirmar los cambios. Más detalles en el diagrama de la
figura

Precondición: El pictograma se encontrará mediante una búsqueda de
pictogramas.

Postcondición: Los cambios realizados sobre el pictograma se guardarán
en la base de datos.

Interfaz que lo implementa: Interfaz modificar pictograma

Copiar pictograma portapapeles

Definición: El usuario realizará una búsqueda en los pictogramas exis-
tentes, seleccionará el pictograma que desea copiar de los resultados mos-
trados y pulsará el botón de copiar para guardarlo en el portapapeles. Más
detalles en el diagrama de la figura D.6.

Precondición: El pictograma debe existir y el SO debe soportar la copia
a portapapeles.

Postcondición: El pictograma se copiará al portapapeles.

Interfaz que lo implementa: Interfaz búsqueda de imágenes.

Importar pictogramas

Definición: El usuario abrirá el diálogo de importación de pictogramas,
elegirá el directorio en el que se encuentra la base de datos que quiere
importar, indicará si quiere reemplazar o no y confirmará la importación.
Más detalles en el diagrama de la figura D.7

Precondición: La base de datos a importar debe tener la estructura
esperada para la importación.

Postcondición: Los pictogramas importados se guardarán en la BD.

Interfaz que lo implementa: Interfaz importar base de datos.
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Exportar pictogramas

Definición: El usuario abrirá el diálogo de búsqueda de pictogramas,
realizará una búsqueda de aquellos pictogramas que desee exportar y pul-
sará en el botón de exportar. Una vez seleccionado el directorio donde
desea guardarlos se exportarán los pictogramas. Más detalles en el diagra-
ma de la figura D.8.

Precondición: Debe haber pictogramas en la base de datos para expor-
tar.

Postcondición: Se guardarán los pictogramas exportados con la estruc-
tura correcta para su posterior importación.

Interfaz que lo implementa: Interfaz exportar búsqueda.

D.2. Casos de uso de Aplicación

Lanzar interfaz de administración del GalleryManager

Lanzar interfaz de administración del GalleryManager

Definición: El usuario hará click en la barra de herramientas del menú pa-
ra lanzar el GalleryManager. Más detalles en el diagrama de la figura D.9.

Postcondición: Se mostrará la pantalla principal del GalleryManager
desde el que podrá acceder a las distintas operaciones sobre los pictogra-
mas que hemos visto en los casos de uso de Usuario.

Interfaz que lo implementa: Interfaz principal.

D.3. Casos de uso de AraWord

Buscar pictograma automáticamente

Buscar pictograma automáticamente

Definición: La aplicación será capaz mediante la interfaz de acceso a da-
tos del GalleryManager de realizar búsquedas en los pictogramas mediante
términos y un idioma dado. Más detalles en el diagrama de la figura D.10.

Postcondición: Se devolverán los paths de los pictogramas encontrados.
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Figura D.1: Diagrama de actividad Añadir pictograma
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Figura D.2: Diagrama de actividad Buscar pictogramas
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Figura D.3: Diagrama de actividad Eliminar pictograma
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Figura D.4: Diagrama de actividad Importar pictogramas
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Figura D.5: Diagrama de actividad Modificar pictograma
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Figura D.6: Diagrama de actividad Copiar pictograma
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Figura D.7: Diagrama de actividad Importar pictogramas
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Figura D.8: Diagrama de actividad Exportar pictogramas
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Figura D.9: Diagrama de actividad Lanzar aplicación GalleryManager

Figura D.10: Diagrama de actividad Buscar pictogramas automáticamente

60



E. Métodos de acceso a BD

Dadas las caracteŕısticas del proyecto TICO, la base de datos es un almacén
de pictogramas que debe facilitar métodos que permitan cargar la información,
modificarla y añadirla.

En contra de las exigencias de la base de datos de AraWord en esta ocasión,
los requisitos de las operaciones no deben de centrarse en disminuir el tiempo de
acceso, que tampoco debe verse afectado, sino en ofrecer un motor de búsqueda
de pictogramas potente que permita el uso de expresiones regulares, búsquedas
parciales, etc.

En este apartado se hará un recorrido explicando los diferentes métodos
que conforman la base de datos explicando cuando se considere necesario las
exigencias de búsqueda que se han comentado con anterioridad.

Método connectDB

Este método genera una conexión con una base de datos SQLLite y llama
al método createTablesDB que crea las tablas en la BD.

La conexión se almacena en una variable estática para no duplicar la cone-
xión y poder usarla a lo largo de todos los métodos.

Método closeDB

Este método cierra la conexión con la BD.

Método createTablesDB

Este método genera las tablas Image, Concept y Asociated. En ellas se al-
macenan las imágenes los conceptos y las asociaciones entre las imágenes y los
conceptos respectivamente.

Una de las limitaciones que muestra esta estructura de base de datos es que
la tabla asociaciones tiene un gran número de filas y cada vez que se quiere
obtener las imágenes asociadas a un concepto y viceversa se necesita hacer una
operación join con gran coste operacional.

Método insertConceptDB

Este método inserta una palabra en la BD, en caso de que la palabra ya
exista se devuelve el id de la palabra existente.
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Método updateConceptDB

Este método actualiza el valor de una palabra ya existente en la base de
datos y devuelve el id de la palabra actualizada.

Método deleteAsociatedOfImage

Este método elimina todas las palabras asociadas a una imagen cuyo id se
pasa por parámetro. Se devuelve el número de palabras eliminadas de la base
de datos.

Método activateTransactions

Este método desactiva el autoCommit para que todas las consultas se eje-
cuten en bloque.

Método executeQueries

Este método realiza un commit que permite ejecutar todas las consultas que
se han realizado mientras el autoCommit estaba desactivado.

Método deleteImageDB

Este método eliminar una imagen cuyo id es pasado por parámetro. Además
también se eliminan todas las palabras asociadas que tuviera. Finalmente de-
vuelve el número de filas eliminadas.

Método deleteConceptDB

Este método eliminar un concepto de la base de datos cuyo id se pasa como
parámetro. Además también elimina todas las asociaciones de las que formara
parte este concepto. Finalmente devuelve el número de filas eliminadas.

Método insertImageDB

Este método inserta una imagen en la base de datos cuyo nombre y path son
pasados como parámetros.

Método insertAsociatedDB

Este método crea una asociación entre una imagen y un concepto dentro de
la tabla Asociated. Previamente comprueba que la asociación no exista.

Método insertDB

Este método inserta un vector de conceptos y además, genera sus asociacio-
nes correspondientes con la imagen que se pasa como parámetro.

Método getKeyWords

Este método devuelve todas las palabras existentes en la base de datos.

Método imageSearchByName

Este método devuelve todas las imágenes cuyos nombres coinciden con el
nombre pasado como parámetro.
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Método imageKeySearch

Este método devuelve el identificador de una imagen cuyo path coincide con
el pasado por parámetro.

Método imageKeySearchName

Este método devuelve el identificador de una imagen cuyo nombre coincide
con el del parámetro.

Método conceptKeySearch

Este método devuelve el identificador de un concepto que coincide con el
pasado por parámetro.

Método asociatedConceptSearch

Este método devuelve un vector con todas las palabras asociadas a una
imagen cuyo path se pasa como parámetro.

Además también crea un ı́ndice que permita agilizar la búsqueda. Esta fun-
ción tiene un gran coste operacional debido al join realizado entre las tablas
Concept y Asociated.

Método deleteAsociatedDB

Este método elimina todas las asociaciones existentes entre el concepto y la
imagen cuyos identificadores coincidan con los parámetros. Finalmente devuelve
el número de filas eliminadas.

Método modifyImage

Este método elimina todos los conceptos asociados con una imagen e inserta
los nuevos conceptos que se pasan como parámetro.

Método areAsociated

Este método comprueba si un concepto y una imagen pasados como paráme-
tros están relacionados.

Método imageSearchByKeyWords

Este método es el encargado de realizar la búsqueda de una imagen según
varios conceptos pasados como parámetros y basándose en las opciones que se
indican en los parámetros.

Estas opciones que se indican pueden ser de dos tipos:

search options and: Indica que el concepto al que acompaña es obligatorio
en la búsqueda.

search options or: Indica que el concepto al que acompaña puede ser op-
cional a la hora de buscar.

Como hemos dicho, este método también debe permitir la búsqueda de
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imágenes según expresiones regulares.
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F. Detalles del plan de pruebas

F.1. Planificación y ejecución de las pruebas

La ejecución de las pruebas se realizará desde el comienzo en el desarrollo de
la aplicación hasta la finalización y aceptación de la misma, de esta manera, cada
tipo de pruebas se realizarán en distintos puntos del desarrollo. A continuación
se identifican los momentos donde se aplicará cada tipo de pruebas.

F.1.1. Planificación de las pruebas unitarias

Se ejecutarán sobre el proyecto desde el inicio del mismo. En este caso no
se prestará especial atención a la cobertura de código sino a identificar aquellos
métodos que puedan resultar más complejos y realizar pruebas unitarias sobre
ellos, para intentar alcanzar un punto intermedio entre velocidad de desarrollo
y calidad del software desarrollado.

F.1.2. Planificación de las pruebas de sistema

Estas pruebas se realizarán sobre una primera versión final de la aplicación,
de ellas se pretende obtener como resultado bugs que serán corregidos en fases
de hardening que tendrán como objetivo estabilizar la aplicación y liberar una
primera versión que pasará al siguiente plan de pruebas.

F.1.3. Planificación de las pruebas de aceptación del
usuario

Este proyecto se desarrolla para el uso por parte de los profesores del Colegio
de Educación Especial Alborada, por lo tanto, cuando el software esté finalizado
y se hayan corregido la mayor parte de los errores identificados mediante los
planes de pruebas anteriores, se pasará una primera versión a los profesores que
harán pruebas sobre la aplicación reportando aquellos problemas que encuentren
para que se puedan corregir en nuevas iteraciones.
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F.2. Identificación de los puntos cŕıticos de la
aplicación

Se consideran puntos cŕıticos de la aplicación aquellas operaciones que por
su complejidad puedan producir errores que influyan de forma determinante en
la inestabilidad de la aplicación. Los puntos cŕıticos que se han identificado son:

Punto cŕıtico 1: La importación de una base de datos

La importación de una base de datos de pictogramas y sus términos aso-
ciados supone una operación de gran envergadura dentro de la BD. Se tiene
que garantizar que toda la información de los términos asociados es parseada
e introducida de forma correcta dentro de la base de datos y que las imágenes
que componen los pictogramas son copiadas al directorio de pictogramas del
GalleryManager.

Punto cŕıtico 2: La exportación de una búsqueda

La exportación de la base de datos supone extraer el resultado de una búsque-
da para ser importado en otro GalleryManager. Esta operación realiza una con-
sulta en la BD y genera un directorio que contendrá los pictogramas de la
búsqueda y un XML que contiene la información de los términos asociados a los
pictogramas. El punto cŕıtico de una exportación es que todas las imágenes se
copien correctamente y además el XML tenga la información correcta y con la
estructura exigida.

Punto cŕıtico 3: La actualización automática de los pictogramas

La actualización automática de pictogramas permite al usuario comprobar
si existe una versión más actualizada de los pictogramas en internet, descargarla
e importarla al GalleryManager. Los puntos cŕıticos de esta ejecución son:

Realizar una actualización automática de los pictogramas nada más ins-
talar la aplicación para descargar el paquete entero de imágenes

Actualizar los pictogramas existentes con una versión más nueva desde el
servidor.

Punto cŕıtico 4: Búsquedas en la BD con śımbolos extraños y ex-
presiones regulares

El GalleryManager permite la búsqueda de pictogramas en función de dis-
tintos términos introducidos y modificadores que permiten hacerlos opcionales
u obligatorios. Además, también permite buscar usando expresiones regulares
básicas. Por esta razón, uno de los puntos cŕıticos es escapar el texto introdu-
cido y tener un comportamiento correcto frente a cualquier śımbolo extraño o
expresión regular introducida.

Punto cŕıtico 5: La ejecución en los distintos sistemas operativos

Uno de los requisitos de la aplicación es poder ejecutarse en los sistemas
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operativos más extendidos como son MacOS, Windows o Linux. El punto cŕıtico
identificado es que el GalleryManager se comporte correctamente en cualquiera
de los SO y que los ficheros de configuración, pictogramas importados, etc. se
almacenen en las carpetas de usuario definidas.
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G. Ejecución de las pruebas de
sistema

En este apartado se muestran los resultados de los planes de pruebas del sis-
tema que garantizan la correcta ejecución de los puntos cŕıticos de la aplicación
identificados durante la etapa de análisis.

G.1. Punto cŕıtico 1: La importación de una
base de datos

Para asegurar que la importación de la base de datos se realizaba de forma
correcta se realizaron varias importaciones con las siguientes caracteŕısticas:

Importar 1 pictograma con solo 1 término en 1 idioma.

Importar 1 pictograma con varios términos en distintos idiomas.

Importar varios pictogramas con varios términos en distintos idiomas.

Realizar dos veces la misma importación de varios pictogramas con térmi-
nos en distintos idiomas. Una de ellas reemplazando la información exis-
tente y la otra no.

El resultado esperado de todos los casos es que la importación se realice
de forma correcta, que toda la información existente en el fichero de términos
se encuentre en la BD y que las imágenes estén en la carpeta de pictogramas.
Para garantizar que el resultado obtenido era el esperado, se consultó la base de
datos mediante sentencias SQL y se comprobó de forma manual las imágenes
importadas al sistema de ficheros.

En todos los casos el resultado obtenido fue el esperado y, aunque este plan
de pruebas no confirma el funcionamiento en todas las posibles situaciones, si
que representa los casos más comunes, y sirve para dar como cubierto este punto
cŕıtico.
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G.2. Punto cŕıtico 2: La exportación de una
búsqueda

La exportación de una búsqueda no puede provocar que la aplicación se
quede en una situación inestable pero aún con todo śı que se consideró un
punto cŕıtico que deb́ıa de tener asociado un plan de pruebas.

Para probar este punto cŕıtico se realizaron varias exportaciones de búsque-
das:

Exportar una búsqueda que tenga como resultado 1 pictograma.

Exportar una búsqueda con 2 pictogramas.

Exportar una búsqueda con muchos pictogramas.

Posteriormente, para garantizar que las exportaciones se hab́ıan realizado de
forma correcta se hicieron las siguientes pruebas para cada uno de los casos:

Volver a importar los ficheros generados para garantizar la exportación
era correcta.

Comprobar mediante consultas a la SQL que tanto el número de términos
exportados como las imágenes era el correcto.

En todos los casos sl resultado obtenido fue correcto, pero como pasa en el
caso de la importación de pictogramas, la ejecución satisfactoria de este plan de
pruebas no garantiza que la aplicación se comporte de forma correcta para todas
las situaciones, en cualquier caso, se considera que cubre los casos mı́nimos para
validar este punto cŕıtico.

G.3. Punto cŕıtico 3: La actualización
automática de los pictogramas

La actualización automática de pictogramas se divide en las siguientes fases:

1. Comprobar que existe una nueva versión de los pictogramas en el servidor.

2. Descargar y comprobar que el paquete de pictogramas se ha descargado
correctamente del servidor.

3. Descomprimir en una carpeta temporal el paquete.

4. Realizar la importación sustituyendo los pictogramas.

5. Borrar los datos temporales.
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En este caso se comprobaron todos los puntos salvo la importación del nuevo
paquete de pictogramas descargado, ya que este paso era exactamente el mismo
que los probados anteriormente.

El resultado obtenido fue el que se esperaba, en el caso de no existir una nueva
actualización se mostraba un mensaje de información y en el caso de haber una
nueva versión el resto de pasos se comportaban de forma satisfactoria.

Por lo tanto, podemos decir que este punto cŕıtico está cubierto.

G.4. Punto cŕıtico 4: Búsquedas en la BD con
śımbolos extraños y expresiones regulares

La búsqueda de pictogramas con śımbolos extraños puede provocar un efecto
llamado SQL Injection. El SQL Injection se produce cuando las queries inser-
tadas en una base de datos no están escapadas y el usuario aprovecha esta
vulnerabilidad para usar sentencias no esperadas en la BD. En el caso de esta
aplicación, la BD no tiene información sensible de ser robada usando este méto-
do, pero śı que puede provocar que de forma accidental la aplicación se vuelva
inestable.

Por esta razón, se realizaron búsquedas con śımbolos especiales (&,%, $,
#, , {, }), en todos los casos la BD deb́ıa permanecer en una situación de
estabilidad y, en el caso de ser śımbolos aceptados como expresiones regulares
de búsqueda, como es el caso del śımbolo , se deb́ıan tratar como tal.

Para solucionar este punto cŕıtico, todas las queries que se ejecutan en la
BD se escapan usando la función personalizada que se muestra a continuación:

public stat ic St r ing escapeQuery ( S t r ing s q l ) {
St r ing upperCaseSQL = sq l . toUpperCase ( ) ;

S t r ing s e l e c tPa r t = ”” ;
S t r ing fromPart = ”” ;
i f ( upperCaseSQL . indexOf ( ” WHERE ” ) > 0) {

s e l e c tPa r t = sq l . s ub s t r i ng (0 ,
upperCaseSQL . indexOf ( ” WHERE ” ) ) ;

fromPart = sq l . s ub s t r i ng ( upperCaseSQL . indexOf ( ” WHERE ” ) ) ;
} else {

s e l e c tPa r t = sq l ;
}

return s e l e c tPa r t + fromPart . r ep l a c e ( ’ ⇤ ’ , ’ %’ ) ;
}

De esta manera la BD siempre recibirá queries que ya son escapadas y adap-
tadas a las expresiones regulares que hemos definido como correctas.
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G.5. Punto cŕıtico 5: La ejecución en los
distintos sistemas operativos

Uno de los puntos cŕıticos es también uno de los requisitos de la aplicación.
Arasuite debe funcionar en los sistemas operativos principales, Windows, Ma-
cOS y Linux. A priori, al estar desarrollado bajo Java podŕıa parecer que va a
funcionar en todos los SO para los que haya desarrolladas máquinas virtuales,
pero si vamos al caso concreto, como vemos en el apartado 4.5.2 se han tomado
decisiones durante el desarrollo para que esto sea cierto.

Este punto cŕıtico no hay manera de probarlo de forma automática aśı que
con cada release que se hace hay que generar una versión, instalarla en los tres
sistemas operativos y realizar una bateŕıa de pruebas básica como la que se ve
a continuación, tanto en TICO como en AraWord:

Lanzar el gestor de recursos y realizar operaciones sobre los pictogramas
como: Importar, exportar, añadir, eliminar y modificar.

Comprobar si existe una nueva actualización.

Crear un nuevo proyecto, realizar modificaciones relacionadas con los pic-
togramas, guardar el proyecto y volverlo a abrir.

Cambiar el idioma de la aplicación y comprobar que el gestor de recursos
se adapta al nuevo idioma.

Cambiar el idioma del documento y comprobar que las búsquedas se rea-
lizan en ese mismo idioma.

Se trata de hacer una bateŕıa sencilla de pruebas porque se considera respon-
sabilidad del desarrollador que con cada funcionalidad nueva añadida se realicen
unos tests previos antes de integrarlos con el código existente.

De esta manera garantizamos que al menos la funcionalidad básica tiene el
comportamiento esperado.
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H. Prototipos de interfaces

Prototipo de la interfaz principal

En la imagen de la figura H.1 se muestra la interfaz principal, esta inter-
faz será el punto de entrada al GalleryManager y ofrecerá acceso a todas las
operaciones que el usuario puede realizar con los pictogramas como son:

Añadir un pictograma

Editar un pictograma existente

Exportar una búsqueda

Importar una base de datos

Comprobar actualizaciones existentes

En el resto de prototipos se muestran las interfaces que permitirán al usuario
realizar las operaciones listadas anteriormente.

Prototipo de la interfaz Añadir pictograma

En la imagen de la figura H.2 se muestra la interfaz que permite al usuario
añadir un pictograma al GalleryManager para ser utilizado posteriormente.

La interfaz muestra lo siguiente:

Un botón de tipo examinar (Seleccionar) que abre un menú contextual
para seleccionar una imagen del sistema de archivos.

Dos botones inferiores (+ y -) que permiten añadir filas a la tabla que
contendrán los términos que quedarán asociados al pictograma que se va
a introducir.

La tabla mostrará los términos que se han asociado usando los botones
inferiores (+ y -) en ella se podrá modificar el tipo de término y el idioma
en el que se ha introducido.

Prototipo de la interfaz Editar pictograma
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Figura H.1: Prototipo de la interfaz principal

En la imagen de la figura H.3 se muestra el diálogo de edición de un picto-
grama. Esta interfaz permite buscar un pictograma para editar, para ello ofrece
dos tipos de búsqueda:

Opción 1: Un formulario superior con 3 campos de texto que permiten
añadir 3 términos para acotar filtrar los pictogramas. Además, usando
los botones (AND/OR) que se encuentran entre los campos de texto se
puede especificar si el segundo y el tercer término son obligatorios (AND)
u opcionales (OR).

Opción 2: Un formulario que permite realizar una búsqueda por nombre
de archivo, es muy útil para pictogramas que el usuario haya podido añadir
de entre sus imágenes personales.

Una vez lanzada la búsqueda, los pictogramas encontrados se mostrarán en
la tabla donde en el prototipo aparecen las caras de personas. Una vez ah́ı po-
dremos usar los botones inferiores para:

Botón modificar: Modifica el pictograma seleccionado, es lo mismo que
hacer doble click sobre el pictograma en la tabla.

Botón eliminar: Elimina todos los pictogramas seleccionados.

Botón copiar: Copia el pictograma seleccionado al portapapeles para
poder pegarlo en otro documento de otra aplicación.

Botón cancelar: Cierra la ventana.
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Figura H.2: Prototipo de la interfaz Añadir pictograma

En el caso de modificar un pictograma se mostraŕıa una ventana similar a
Añadir pictograma que se puede ver en la imagen de la figura H.2 que permi-
tiŕıa modificar únicamente los términos asociados al pictograma y guardar los
cambios.

Prototipo de la interfaz Exportar búsqueda

En la imagen de la figura H.4 se muestra la interfaz de exportación de una
búsqueda, como se puede ver, esta interfaz es similar a la de Editar un picto-
grama que se muestra en la imagen de la figura H.3.

En términos generales, los componentes que la forman son los mismos y por
lo tanto el comportamiento asociado es el mismo en cuanto a la realización de
una búsqueda.

El cambio se produce en la botonera inferior, ya que se muestran los siguien-
tes botones:

Botón Exportar: Muestra un diálogo para elegir un directorio en el que
se exportarán todos los pictogramas encontrados y sus términos.

Botón cancelar: Cierra la ventana.

Una vez que el usuario a iniciado la exportación, la barra de progreso de la
parte inferior de la pantalla indicará en que punto se encuentra la exportación.

Prototipo de la interfaz Importar base de datos
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Figura H.3: Prototipo de la interfaz Editar pictograma

En la imagen de la figura H.5 se puede ver la interfaz Importar base de datos.

Esta interfaz tiene un botón superior (Seleccionar) que permite al usuario
indicar dónde se encuentra el directorio de pictogramas que desea importar.
Además también se muestra una opción para reemplazar los posibles pictogra-
mas existentes.

Una vez iniciado el proceso de importación se mostrará el estado en la barra
de progreso que se encuentra en la parte inferior de la ventana.

Prototipo de la interfaz Actualizar pictogramas

En la imagen de la figura H.6 se muestra la interfaz que permite al usuario
buscar nuevas actualizaciones de pictogramas.

Esta interfaz muestra la fecha, descripción y otra información sobre el nuevo
paquete de pictogramas que se ha distribuido desde ARASAAC.

En caso de que el usuario haga click en el botón inferior (Actualizar) se
iniciará el proceso de descarga y preparación de los pictogramas mientras la
barra de progreso inferior muestra el estado.

Una vez terminado el proceso, se mostrará una pantalla similar a la de Im-
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Figura H.4: Prototipo de la interfaz Exportar búsqueda

portar pictogramas que se puede ver en la imagen de la figura H.5 que indicará el
proceso de importación a la base de datos.

Todas las opciones de esta nueva ventana de importación estarán desactiva-
das y la opción de reemplazar pictogramas estará marcada.
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Figura H.5: Prototipo de la interfaz Importar base de datos

Figura H.6: Prototipo de la interfaz Actualizar pictogramas
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I. Diagrama de la base de datos

En el diagrama de la figura I.1 se puede ver el esquema de la base de datos
que se presenta como solución.

Figura I.1: Diseño de la BD

Como se puede ver en el diagrama de la figura I.1 se ha optado por un diseño
de la base de datos sencillo que disminuya el número de joins necesarios para
obtener la palabra relativa a una imagen, de esta manera las búsquedas son
much́ısimo más rápidas.

I.1. Tablas de la base de datos

A continuación se muestran las tablas que conforman la base de datos.
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Tabla Language

Esta tabla contiene toda la información relativa a los idiomas que estarán
instalados en la aplicación.

id: Almacena el identificador del idioma.

name: Contiene el nombre del idioma.

Tabla Type

Esta tabla almacena los tipos de palabra de la aplicación. Estos tipos podŕıan
ser, entre otros, verbo, adjetivo, nombre, etc.

id: Almacena el identificador del tipo de palabra.

name: Contiene el nombre del tipo de palabra.

Tabla Main

Esta tabla almacena toda la información relativa a los pictogramas que se
usarán en las aplicaciones.

word: Contiene la palabra asociada a la imagen.

name: Contiene el nombre de la imagen.

nameNN: Contiene el nombre original sin normalizar.1

I.2. Relaciones de la base de datos

En el diagrama de la Figura I.1 se muestran las relaciones entre las tablas.
A continuación se explican las relaciones y tablas que se generan de ellas.

Relación Language Type Main (Asociación)

Esta relación 1:n entre las tablas Language, Type e Main, genera una ta-
bla llamada Asociación que contiene la información de las palabras que están
relacionadas con las imágenes y el tipo e idioma de las mismas. Gracias a esta
tabla se agiliza la búsqueda de una imagen a partir de una palabra ya que las
palabras pueden estar indexadas.

1Por normalización se entiende la retirada de caracteres especiales tales como letras acen-
tuadas, guiones u otros śımbolos.
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J. Manual del desarrollador

En esta sección se definen todos los detalles relacionados con el desarrollo
de nuevas funcionalidades o corrección de errores en AraSuite.

J.1. Estructura del repositorio

AraSuite está formado por varias aplicaciones que se organizan de la siguiente
manera en el repositorio:

Trunk: Contiene la última versión estable de la aplicación con las nuevas
funcionalidades y correcciones realizadas.

• AraWord: Contiene los ficheros de AraWord.

• GalleryManager: Contiene los ficheros del GalleryManager.

• TICO: Contiene los ficheros de TICO.

• Utils: Contiene aplicaciones externas relacionadas con AraSuite.

� Arasaac2xml: Aplicación que genera un XML con la informa-
ción de Arasaac.

� ArasuiteVersioner: Aplicación web que genera versiones de
AraSuite.

Branches: Contiene los desarrollos de nuevas funcionalidades. Deben te-
ner un nombre descriptivo de la funcionalidad realizada.

Tags: Contiene cada una de las versiones liberadas de AraSuite.

J.2. Flujos de trabajo

A la hora de trabajar en AraSuite deben seguirse los flujos de trabajo defi-
nidos a continuación.

Creación de nuevas funcionalidades: Deben realizarse siempre ba-
jo un branch con un nombre descriptivo (add-sound-to-cells, create-new-
awesome-functionality, etc.) Una vez terminadas y sincronizadas con trunk
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deben ser sometidas a varias pruebas de ejecución que garanticen que la
nueva funcionalidad no ha introducido errores en el código existente. Una
vez terminado este proceso pueden ser mergeadas con trunk.

Corrección de bugs: Se llevará un seguimiento de los bugs mediante
los tickets de Sourceforge, añadiendo una descripción detallada del pro-
blema, la criticidad del bug y la persona que lo corregirá. Los bugs se
corregirán directamente en trunk puesto que debe tratarse de pequeñas
modificaciones que únicamente resuelven el problema detectado.

Release de versiones de AraSuite: Cuando se considere que hay sufi-
cientes cambios se realizará un pequeño periodo de pruebas sobre trunk,
una vez finalizado y comprobado que todo funciona correctamente se ge-
nerará un nuevo tag. El tag se nombrará numéricamente y de forma ascen-
dente en tres niveles x.x.x, por ejemplo: 1.1.0, 2.2.0, etc. El primer valor
indicará “major releases” de la aplicación que incluirán grandes cambios
y funcionalidades. El segundo valor agrupará a pequeñas funcionalidades
o correcciones de bugs, mientras que el tercer valor servirá para identificar
pequeñas releases liberadas con 1 o 2 bugs resueltos. Estos tags nunca
serán modificados.

J.3. Generación de la aplicación

Para generar una versión de AraSuite se necesita cumplir los siguientes re-
quisitos:

ANT 1.7.0: Para ejecutar el script de generación de una versión.

Install4J: Para generar los instaladores de AraSuite para todos los SO.

Apache IVY: Para resolver las dependencias surgidas durante la compila-
ción.

Los pasos para generar una versión de AraSuite son:

1. Descargar el código del repositorio de SourceForge http://sourceforge.
net/p/arasuite/code.

2. Si se desea generar los instaladores, abrir el archivo build.xml y modificar
la taskdef “install4j” (Linea 61) para poner el path del ANT de Install4J.

3. Ejecutar el script ant:

“ant release”: Genera una versión de la aplicación en formato ZIP.

“ant installer”: Genera un instalable para cada uno de los sistemas
operativos.

4. Las versiones generadas se encuentran bajo la carpeta release.
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K. Generador de versiones

K.1. Análisis del generador de versiones

A continuación se muestra el análisis realizado para el desarrollo del gene-
rador de versiones.

K.1.1. Requisitos del generador de versiones

Los requisitos que se identificaron para el generador de versiones son los
siguientes:

No debe necesitar instalación por parte del usuario.

Debe priorizarse la usabilidad por parte de varios usuarios simultáneos.

No debe ser intrusivo en el código de las aplicaciones.

Debe ser configurable y adaptable en vista de una posible modificación en
los repositorios de TICO y AraWord.

Debe ser independiente del código de AraSuite.

En vista de los requisitos identificados se decidió que el generador de versio-
nes seŕıa una aplicación web que se encargaŕıa de descargar el código de TICO,
AraWord y el GalleryManager, lo compilara y generara un archivo comprimido
que contendŕıa la aplicación de AraSuite lista para descargar y ser ejecutada
por parte del usuario.

K.1.2. Arquitectura del generador de versiones

Tal y como se ve en el diagrama de la figura K.1 la arquitectura tendŕıa una
organización similar al patrón MVC (Modelo Vista Controlador). Este patrón
es muy usado en aplicaciones web y en este caso encaja perfectamente para la
solución que se plantea.
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Figura K.1: Arquitectura del generador de versiones

Interfaz: Se trataŕıa de una interfaz web que se mostraŕıa al usuario y
un script javascript que se encargaŕıa de hacer las peticiones de datos de
forma aśıncrona.

Controlador: Seŕıa el nexo de unión entre la interfaz y el generador de
versiones. Se encargaŕıa de consultar el estado de la ejecución, información
adicional de la última versión creada y lanzar la ejecución del script.

Generador de versiones: Se trataŕıa de un modelo un poco particular ya
que no contendŕıa propiamente la persistencia de la aplicación sino que
seŕıa el encargado de generar la versión, además también genera archivos
de información respecto de la última versión generada o el estado de la
ejecución.

K.2. Diseño del generador de versiones

K.2.1. Estructura del generador de versiones

En el diagrama de la figura K.2 se puede ver de forma simplificada como
quedaŕıa organizado el generador de versiones y como seguiŕıa un patrón tipo
MVC que quedaŕıa dividido de la siguiente manera:

El modelo estaŕıa formado por el script de consola versioner.sh. Como he-
mos dicho anteriormente no seŕıa propiamente una persistencia en el modo ge-
neral en el que se suele entender, sin embargo, podemos decir que se trata del
modelo de datos porque generaŕıa la información que posteriormente seŕıa con-
sultada por el controlador y mostrada al usuario a través de la interfaz. Se
encargaŕıa de generar el paquete con la última versión de la aplicación, crear un
archivo que contenga información sobre la última versión generada y mantener
durante la ejecución un archivo que contenga el paso de la ejecución en el que
se encuentra.

La vista seŕıa la encargada de interactuar con el usuario y mostrar los datos
provenientes del controlador. La vista, por ser una aplicación web estaŕıa com-
puesta por un index.html que a su vez usaŕıa un script.js para poder interactuar
con el controlador de forma aśıncrona.

El nexo de estos componentes seŕıa el controlador que estaŕıa formado por
un archivo backend.php. Se decidió optar por esta tecnoloǵıa ya que PHP, es
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Figura K.2: Estructura del generador de versiones

un lenguaje de programación web bastante extendido, el proyectando se sent́ıa
cómodo con el desarrollo y ya se dispońıa de los recursos materiales necesa-
rios para su despliegue. El backend.php se encarga de recibir las peticiones del
script.js, consultar la información generada por el versioner.sh, realizar las ope-
raciones pertinentes y devolver la información a la interfaz.

K.2.2. Ejecución del generador de versiones

El generador de versiones es una aplicación web que puede ser visitada por
cualquier usuario en cualquier momento, sin embargo, por simplificación y por
no ser necesario, se decidió que la creación de las versiones fuera única, es decir,
dos usuarios no podŕıan estar creando de forma paralela una versión. Esto podŕıa
resultar bloqueante en algunos momentos, aśı que se decidió que mientras que
un usuario estuviera generando una versión, cualquier otro usuario que decidiera
visitar la página web tendŕıa bloqueada la generación pero podŕıa ver el estado
de la misma, de manera que una vez terminado, podŕıa volver a pulsar el botón
y descargarse la versión que se acabara de generar.

Como se trata de un flujo complejo se ha detallado más en el diagrama de
la figura K.3, de manera que se pueda entender mejor como es el proceso de
ejecución del generador de versiones y como se controlan los locks para otros
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usuarios.

Figura K.3: Secuencia de generación de versiones

En el punto 3.1: GenerateVersion que podemos ver en el diagrama de la
figura K.3, se realiza la generación de la versión, en el diagrama de actividad
de la figura XXX se puede ver de forma más detallada cómo se realiza esta
operación.

K.2.3. Interfaz del generador de versiones

Como ya he comentado anteriormente, uno de los objetivos del generador
de versiones es que fuera muy sencillo de usar porque era muy probable que
personas no relacionadas directamente con el desarrollo hicieran uso de él, por
esa razón se diseñó una interfaz muy sencilla que recogiera las siguientes fun-
cionalidades:

Un botón que permitiera generar la versión con los últimos cambios del
repositorio.

Un sistema de logs que permitiera al desarrollador ver si hab́ıa ocurrido
algún error.

Un sistema que mostrara la ejecución y el paso actual de la generación.

Un control que impidiera que otro usuario generara una versión de forma
simultánea.
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Información sobre la última versión generada.

Con estos requisitos se desarrolló una interfaz como la que se muestra en la
imagen de la figura K.4 para el caso de no estar generando una versión, y en la
imagen de la figura K.5 se puede ver lo que veŕıa cualquier usuario que visitara
el generador si estuviera en medio de una ejecución.

Figura K.4: Interfaz del generador de versiones

En la imagen de la figura K.4 se puede ver que la interfaz está simplificada
al máximo, pretendiendo aśı que sea lo más sencilla posible, además, debajo del
botón se muestra información sobre la última versión generada.

En la imagen de la figura K.5 se puede ver como quedaŕıa la interfaz para
cualquier usuario que entrara al generador mientras se está creando una versión.
El botón de generar versiones se muestra desactivado y dentro de él se muestra
el estado actual de la generación, de esta manera, cualquier usuario que entrara
podŕıa saber que se está generando un paquete con la última revisión del repo-
sitorio y al terminar, cuando pinchara, la descargaŕıa de nuevo sin necesidad de
volver a ejecutar todo el proceso.

Se ha pensado que es mejor no incluir información sobre los logs de gene-
ración de versiones en la interfaz principal porque es información que pudiera
complicar la interfaz y en la mayoŕıa de los casos seŕıa totalmente irrelevante
para el usuario. En cualquier caso, se genera un archivo de log que podŕıa ser
consultado accediendo directamente a su URL.
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Figura K.5: Interfaz del generador de versiones en ejecución

K.3. Desarrollo del generador de versiones

K.3.1. Interfaces finales del generador de versiones

En esta sección se muestran las interfaces finales del generador de versiones.
Como hemos visto en los prototipos de las interfaces del generador de versiones
de las figuras K.4 y K.5, se trata de interfaces muy sencillas.

Las interfaces finales desarrolladas se pueden ver en las imágenes de las
figuras K.6 y K.7.

Aunque las interfaces son sencillas, se ha usado CSS3 para añadir dos efectos
visuales sobre el botón central que permite al usuario lanzar una generación
de versiones. Estos efectos visuales se han añadido para hacer el botón más
llamativo y atractivo ya que es la parte más importante de toda la web.

A continuación se muestran los snippets CSS3 que se han usado para añadir
estos efectos:

. button {
/⇤⇤
⇤ Border rad iu s
⇤/

�moz�border�rad iu s : 10px ;
�webkit�border�rad iu s : 10px ;
�khtml�border�rad iu s : 10px ;
border�rad iu s : 10px ;
/⇤⇤
⇤ Glow e f f e c t .
⇤/

box�shadow : 0px 0px 20px #378bb2 ;
}
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Figura K.6: Interfaz del generador de versiones

Como podemos ver en los efectos de CSS3, en el caso del border radius se
han añadido las implementaciones que cada browser hace de esta propiedad de
CSS3, como son, moz, webkit o khtml, para browsers usando los motores de
renderizado de Gecko, Webkit o Konqueror respectivamente.

K.3.2. Despliegue del generador de versiones

Las necesidades para el correcto funcionamiento del generador de versiones
son:

Servidor web Apache: Que permita configurar un espacio web y un sub-
dominio.

PHP 5.4: Necesario para ejecutar el script de backend.php desarrollado
usando esta tecnoloǵıa.

SVN Subversion: Necesario para hacer un checkout del código desde los
repositorios de código.

Apache ANT 1.7.0: Necesario para ejecutar el script de compilación de
Java y generar los .jar de la aplicación.

Ejecución de bash scripts: El servidor debe permitir la ejecución de bash
scripts que se usarán para generar la versión.

Ya dispońıa de un servidor web personal que cumple todas las caracteŕısti-
cas necesarias para el correcto funcionamiento del generador de versiones y que
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Figura K.7: Interfaz del generador de versiones en ejecución

además tiene instalado un panel de gestión de espacios web que facilita la ad-
ministración de la web, sus directorios, el subdominio etc. Por esta razón, la
aplicación se ha desplegado en él y se ha creado un subdominio para poder
acceder http://arasuitegenerator.adgomez.com.

K.4. Conclusiones y trabajo futuro

El generador de versiones realizado es una aplicación con funcionalidades
básicas que cumple con las necesidades del proyecto. En este caso se buscaba
algo sencillo que permitiera a otras personas desarrollar versiones de una manera
cómoda y sencilla y por esta razón se optó por realizar esta aplicación web
que requeŕıa una inversión de tiempo de desarrollo pequeña comparada con los
puntos positivos que iba a aportar al desarrollo de AraSuite.

Finalmente, el generador de versiones no solo se ha usado durante el proceso
de desarrollo y para versiones intermedias sino que se sigue usando como primer
paso a la hora de liberar versiones oficiales de AraSuite, por esta razón, en mi
opinión, esta aplicación tiene una gran utilidad y no debeŕıa abandonarse su
desarrollo, o como mucho, sustituirlo por un sistema que permita desplegar una
versión de AraSuite totalmente automática.

Viendo que el generador de versiones resulta tan útil para el desarrollo de
AraSuite, considero que se podŕıa seguir evolucionando. En caso de seguir me-
jorándolo se destacan dos caminos posibles.

El primero de ellos consiste en realizar modificaciones sobre la aplicación
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existente para ofrecer nuevas funcionalidades, como un histórico de ejecucio-
nes y paquetes generados, un visor de logs, opciones que permitan elegir desde
que rama se quiere generar una versión de AraSuite, etc. Desaconsejaŕıa este
camino, porque el generador de versiones existente no se realizó pensando en
un desarrollo prolongado, sino como una herramienta puntual que permitiera
solventar un problema que se detectó sobre el periodo de desarrollo.

El segundo camino es sustituir el generador de versiones por un sistema de
integración continua como Jenkins. Jenkins es un sistema OpenSource desarro-
llado en Java y basado en el antiguo Hudson que permite automatizar todo este
proceso de generar versiones pero con muchas más opciones como: Integración
con distintos repositorios SVN, GIT, etc. o Gestión de históricos de versiones,
logs, paquetes generados, gráficas de evolución y ejecución de test unitarios, etc.

Como conclusión, yo me decantaŕıa por sustituir el generador de versiones
por un sistema como Jenkins, esto no significa que el trabajo invertido en este
proyecto se pierda, ya que como parte de la creación del generador de versiones
se realizaron otras tareas que se reutilizaŕıan como la creación de scripts de
ANT para compilar y empaquetar automáticamente AraSuite.
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L. Licencia GNU-GPL v2.0

Copyright c� 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most
of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is
covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it
to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom
to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you want it, that you can change
the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you
can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to
deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the soft-
ware, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or
for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must
make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2)
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o↵er you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that
everyone understands that there is no warranty for this free software. If the
software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to
know that what they have is not the original, so that any problems introduced
by others will not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We
wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually
obtain patent licenses, in e↵ect making the program proprietary. To prevent
this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free
use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification
follow.

Terms and Conditions For Copying,

Distribution and Modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the
terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to
any such program or work, and a “work based on the Program” means
either the Program or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term “modification”.)
Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not co-
vered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered
only if its contents constitute a work based on the Program (indepen-
dent of having been made by running the Program). Whether that is true
depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients
of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you
may at your option o↵er warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
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a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating
that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties
under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when
run, you must cause it, when started running for such interactive
use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there
is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and
that users may redistribute the program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if
the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to
print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reaso-
nably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the Program, the distribution
of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on
the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the
scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections
1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange;
or,

b) Accompany it with a written o↵er, valid for at least three years, to
give any third party, for a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
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c) Accompany it with the information you received as to the o↵er to dis-
tribute corresponding source code. (This alternative is allowed only
for noncommercial distribution and only if you received the program
in object code or executable form with such an o↵er, in accord with
Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception, the source
code distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components (compiler,
kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by o↵ering access to
copy from a designated place, then o↵ering equivalent access to copy the
source code from the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with
the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except
as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy,
modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automati-
cally terminate your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not have their
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed
it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distribu-
ting the Program (or any work based on the Program), you indicate your
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Pro-
gram), the recipient automatically receives a license from the original li-
censor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the reci-
pients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringe-
ment or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy si-
multaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at
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all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistri-
bution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this
section has the sole purpose of protecting the integrity of the free softwa-
re distribution system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of soft-
ware distributed through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is wi-
lling to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be
a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain coun-
tries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Program under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those countries, so that dis-
tribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written in the body
of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of
the General Public License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may di↵er in detail to address
new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and “any
later version”, you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs
whose distribution conditions are di↵erent, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preser-
ving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.

No Warranty
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11. Because the program is licensed free of charge, there is no

warranty for the program, to the extent permitted by ap-

plicable law. Except when otherwise stated in writing the

copyright holders and/or other parties provide the program

“as is” without warranty of any kind, either expressed or im-

plied, including, but not limited to, the implied warranties of

merchantability and fitness for a particular purpose. The en-

tire risk as to the quality and performance of the program

is with you. Should the program prove defective, you assume

the cost of all necessary servicing, repair or correction.

12. In no event unless required by applicable law or agreed to

in writing will any copyright holder, or any other party

who may modify and/or redistribute the program as permitted

above, be liable to you for damages, including any general,

special, incidental or consequential damages arising out of

the use or inability to use the program (including but not

limited to loss of data or data being rendered inaccurate or

losses sustained by you or third parties or a failure of the

program to operate with any other programs), even if such

holder or other party has been advised of the possibility of

such damages.

End of Terms and Conditions

Appendix: How to Apply These Terms to Your
New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible
use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which
everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach
them to the start of each source file to most e↵ectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer
to where the full notice is found.

one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
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of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software Founda-
tion, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it
starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) yyyy name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for de-
tails type ‘show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type ‘show c’ for details.

The hypothetical commands show w and show c should show the appro-
priate parts of the General Public License. Of course, the commands you use
may be called something other than show w and show c; they could even be
mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary.
Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the pro-
gram
‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the li-
brary. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public
License instead of this License.
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