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1. Descripción del entregable 
 
Una vez analizado el estado actual de la tecnología y establecidos los requerimientos base que 
debe cumplir una arquitectura de estas características, se puede proceder con la definición 
propia de la arquitectura y las estructuras de datos que darán soporte a ésta.  
 
Para ello, en este documento, se especifica la estructura general que tendrá la arquitectura 
junto con los diagramas que definen el modelo de datos y cómo se va a organizar para su 
utilización desde sistemas externos. También se definirán las diferentes áreas que componen 
la plataforma y que funcionalidad deberán tener. 
 
Gracias a esta información, se podrá desarrollar un sistema basado en la arquitectura 
propuesta, como el prototipo que se implementará posteriormente y que permitirá analizar la 
validez y viabilidad de la plataforma propuesta. 
 

2. Trabajo realizado 
 
Partiendo de la base adquirida en las tareas previas, se ha definido el esquema general que 
tendrá la arquitectura propuesta, que como ya se estudió, estará basada en el paradigma 
Cliente-Servidor. Por lo tanto se ha definido claramente estas dos partes y cómo estarán 
subdivididas cada una de ellas. A partir de aquí, se establece el esquema de la base de datos 
que dará soporte a la plataforma, identificando las diferentes entidades que la forman y cómo 
interactúan entre sí. Además, se establece un esquema o mapa web que nos permite tener 
una visión general de cómo se estructurará la plataforma web y las diferentes secciones que la 
componen.  
 
El mapa web definido, servirá como base para establecer cómo se va a acceder a la plataforma 
y que rutas estarán disponibles al usuario para el acceso a las diferentes secciones. Esto nos 
permitirá no solo determinar cuáles son las diferentes rutas de acceso a las secciones que 
componen el prototipo, sino que también servirá como base para establecer el modo de 
proceder para definir la ruta general de cada configurador y que utilizarán los clientes para 
poder acceder a él e integrar en sus diferentes plataformas. 
 
Por otra parte, se ha analizado en profundidad cada una de las secciones que dispondrá la 
plataforma, estableciendo para cada una de ellas una descripción detallada y gráfica, de 
manquera que se definan los requerimientos de datos, funcionalidad y apariencia que deberá 
tener un prototipo que cumpla con las características establecidas. Esta labor se ha realizado 
basándose en el estudio previo realizado del estado de la tecnología de los combinadores de 
calzado y gestores de contenido existentes, además, se ha profundizado más si cabe en cada 
uno de los casos de estudio analizados para determinar el funcionamiento y posibles 
necesidades concretas de cada una de las secciones relacionadas con el prototipo propuesto. 
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3. Integración y optimización con datos del modelo virtual 
 
El desarrollo de un modelo de datos para el tratamiento de modelos CAD en la web 2.0 es un 
aspecto fundamental, ya que del mismo depende el éxito o no de la implantación de un 
sistema que permita abordar la combinatoria presente en el modelo de calzado virtual del cual 
se parte. 
 
En el desarrollo del paquete de trabajo PT2, se ha determinado la estructura lógica de clases 
que permiten gestionar la información relevante del modelo CAD. Se ha identificado y 
parametrizado, por un lado, la información involucrada en el proceso de combinación de 
materiales y composición de imágenes foto-realistas, y por otro, la información que permite la 
existencia de reglas en dicha combinación y la que posibilita la trazabilidad e identificación de 
cada una de las partes del modelo con sus materiales, de manera que dicho modelo pueda ser 
identificado con todas sus variables para cualquier proceso posterior (venta, intercambio entre 
usuarios, etc.). 
 
Como consecuencia del desarrollo y la implantación de este modelo de datos, se ha 
implementado un formato de archivo apto para el uso en la plataforma web, reduciendo el 
tamaño de los modelos CAD de forma drástica, alrededor de un 75% de promedio en función 
de la complejidad del modelo. Para la obtención de este dato promedio de mejora que se ha 
conseguido al reducir datos necesarios para el CAD pero irrelevantes para el modelo web, se 
han caracterizado modelos de calzado en función diferentes complejidades, como puede 
observarse en la Tabla 1. Se han analizado los modelos tipo caracterizados y se ha plasmado el 
resultado de dicha optimización para que sirva como ejemplo. El resultado de este estudio 
ilustrativo puede verse Tabla 2. Esta optimización de tamaño conseguida es fundamental ya 
que reduce el espacio necesario en el servidor para alojar modelos, posibilitando así que el 
número total de los mismos no sea un problema, además de otro aspecto fundamental, como 
es la transferencia de información en la red por cada modelo servido al cliente, por lo que 
permitirá al sistema servir muchas más peticiones manteniendo un rendimiento de red 
óptimo. 

 

Modelo Descripción 
Materiales 

(Nº) 
Escenas 

(Nº) 
Resolución 

(AnchoxAlto) 

 

Bota con alto grado de 
configuración e imágenes 
de resolución media 

169 3 
1024x576 

(PAL WS) 

 

Bailarina con grado medio 
de configuración e 
imágenes de resolución 
muy alta 

85 1 3000x1863 

 

Zapatilla ciclismo con 
grado medio de 
configuración e imágenes 
de resolución media 

43 2 
1024x576 

(PAL WS) 
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Deportivo con poco grado 
de configuración e 
imágenes de resolución 
alta 

38 4 
1920x1080 

(Full HD) 

Tabla 1. Caracterización de modelos objetivo en función de su complejidad. 

 

Modelo Tamaño en Software CAD 
Tamaño en 

Plataforma web 
% Mejora  

Bota 725 MB 190 MB 73,8% 

Bailarina 1412 MB 189 MB 86,61% 

Zapatilla ciclismo 51,3 MB 8,06 MB 84,29% 

Deportivo 91,8 MB 28,5 MB 68,95% 

Tabla 2. Optimización de modelos web representativos mediante el modelo de datos desarrollado. 

 

4. Esquema general de la arquitectura 
 

 

Figura 1: Esquema general de la arquitectura de una plataforma para la generación de combinadores de 
materiales. 

Como se puede apreciar en el esquema, se establecen dos partes claramente diferenciadas, la 
parte Cliente y la parte Servidor, y dentro de cada una de estas a su vez se estructuran de 
diferente manera: 

En el caso del Cliente: 

- Front-end o parte visible al usuario y cliente del configurador, que será la página Web 
a la que accedan (o enlacen en su sitio web) para configurar los modelos los usuarios 
que accedan a la web. 
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- Back-end o parte visible solo al administrador que permite gestionar el configurador 
dando de alta modelos, eliminándolos, personalizando la apariencia, etc.  

Por otra parte, en el Servidor, no se realiza esta diferenciación concreta de front-end y back-
end ya que es un aspecto más relacionado con las zonas de acceso de los diferentes usuarios 
de sistema. No obstante, seguirá una estructura de clases que nos ayudarán a separar la 
funcionalidad de los diferentes elementos que actúan en el sistema. Estos elementos son: 

- Usuarios. 

- Modelos. 

- Combinaciones. 

- Valoraciones y opiniones sobre combinaciones. 

- Configuración del sistema. 

Partiendo de estos elementos, se pueden ya establecer la estructura de los datos y clases que 
van a dar soporte al sistema. 

 

Figura 2: Diagrama de clases definido para la arquitectura propuesta. 

 

Como se muestra en el diagrama, se puede apreciar los diferentes elementos que conforman 
la arquitectura y cómo se relacionan entre ellos. Es de vital importancia, establecer claramente 
esa relación, como por ejemplo la relación de uno a muchos entre los configuradores y los 
usuarios, ya que con esto estamos determinando que un usuario sólo tiene acceso a un único 
configurador (para el cual ha sido dado de alta) y que un configurador podrá tener muchos 
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usuarios. Así, además de definir el comportamiento de la plataforma y facilitar su desarrollo, se 
estarán estableciendo las normas y protocolos a cumplir con el fin de que se disponga de una 
estructura sólida y fiable que garantice el éxito del desarrollo. 

 

4.1 Base de datos 
 
Gracias a las tareas de estudio y análisis previo de la tecnología, se ha decidido que se utilizará 
el motor MySQL para la gestión de la base de datos. La arquitectura que se plantea dispondrá 
de su propia base de datos para dar soporte y gestionar los usuarios, modelos, combinaciones, 
personalización y todos los datos referentes a la plataforma. 
 
Para establecer cómo se estructura esta base de datos y la relación entre las diferentes 
entidades que la componen, se muestra a continuación el correspondiente diagrama UML de 
entidad relación: 

 

 

Figura 3: Diagrama entidad relación de la base de datos de la arquitectura. 

 

Puesto que se trata de las fases iniciales del proyecto, este esquema inicial podrá cambiar 
según los aspectos o alteraciones posibles durante el desarrollo del proyecto. No obstante, el 
concepto y estructura básica se seguirá manteniendo, puesto que un cliente podrá tener varios 
configuradores y serán estos, de forma independiente, los que tengan sus usuarios, con los 
modelos accesibles y las combinaciones de materiales de cada uno de éstos. 
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4.2 Mapa web 
 
Antes de comenzar con la descripción de las diferentes secciones que formarán la estructura 
de la plataforma web, es necesario tener una visión general de cómo se organizan todas ellas, 
haciendo referencia también a la diferenciación que se ha comentado sobre parte privada y 
parte pública. 
 

 

Figura 4: Mapa web de la plataforma. 

 
Como se puede observar, el acceso a cualquier sección del configurador requiere de 
autenticación con usuario y contraseña, excepto en el caso de la combinación de modelos que 
estén definidos como modelos de acceso público. Este aspecto es importante, ya que la 
plataforma debe contemplar esta posibilidad para el caso en el que una empresa quiera 
ofrecer un modelo de forma libre, accesible para cualquier persona, sin necesidad de 
introducir usuario y contraseña. 

 

4.3 Enrutamiento 
 
La aplicación web tendrá diferentes rutas URL que dan acceso a cada una de las partes del 
sistema. En este apartado se detallan el nombre y URL de cada una de estas rutas, además de 
definir el proceso y comportamiento de la dirección web del configurador personalizable para 
cada cliente. 
 
Puesto que el configurador es genérico para todos los clientes, pero particular en cuanto a 
contenido y opciones de configuración se refiere, también debe de ser posible personalizar la 
dirección de acceso al mismo. Este aspecto no solo es importante a nivel de imagen del cliente, 
sino que nos va a permitir al sistema la identificación del configurador de cada cliente al que se 
está accediendo.  
 
Por lo tanto, la URL base (host) generado por la plataforma de forma automática siempre será 
el subdominio configurador.inescop.es (el dominio para el prototipo será el de inescop.es) 
seguido del idioma y el nombre de la empresa (configurable desde la sección de preferencias), 
por ejemplo: 
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http://configurador.inescop.es/es/empresa/ (URL base de la empresa ‘empresa’). 
http://configurador.inescop.es/es/hispanitas-1/ (URL base de la empresa ‘Hispanitas’ para su 
combinador 1). 
http://configurador.inescop.es/es/hispanitas-2/ (URL base de la empresa ‘Hispanitas’ para su 
combinador 2). 
http://configurador.inescop.es/es/unisa/ (URL base de la empresa ‘Unisa’). 
A partir de esta URL base se acceden a las diferentes partes de la aplicación indicando la 
sección correspondiente. En la siguiente tabla se muestra la cadena que completa la URL base: 
 

NOMBRE URL DESCRIPCIÓN 

login /login/ Login usuario 

configurador /configurador/ 
Herramienta de navegación sobre los modelos 
existentes y su posterior visualización y creación de 
combinaciones 

modelos /modelos/ Gestión de modelos (alta, modificación, borrado) 

usuarios /usuarios/ Gestión de usuarios (alta, modificación, borrado) 

preferencias /preferencias/ Configuración del sistema 

 
También cabe la posibilidad de que un cliente quiera elegir un dominio distinto y desde sus 
servidores hacer que éste apunte a la URL base del configurador (también podrá desactivar el 
acceso a través de esta URL base para solo permitir el acceso mediante su dominio principal). 
Esto puede ser importante a nivel de imagen y de marca, por lo que se podrá personalizar 
desde la sección de Preferencias. 
 

5. Descripción detallada de la arquitectura 
 
En este apartado se va a describir cada una de las secciones que formarán la plataforma para 
la generación de combinadores de materiales virtuales. Primero de todo se definen los 
diferentes perfiles de usuario que interactuarán con la plataforma para posteriormente ver 
una descripción de cada una de las secciones y un boceto, junto con otros ejemplos para 
ayudar a describir mejor la funcionalidad y elementos que tendrán cada una de estas 
secciones. 
 
Gracias a esta información se podrá realizar el diseño posterior del prototipo final, así como 
orientar el desarrollo disponiendo ya de una visión general de todas las secciones y como se 
estructurarán. 

5.1 Usuarios de la plataforma web 
 
Para acceder a la plataforma será necesario proporcionar el nombre de usuario y su 
contraseña (excepto cuando se acceden a modelos ‘libres’ que permite el acceso de cualquier 
usuario anónimo). Dependiendo de los privilegios de cada usuario, la navegación por dentro de 
la aplicación será diferente, permitiendo el acceso a zonas privadas o públicas de la 

http://configurador.inescop.es/es/empresa/
http://configurador.inescop.es/es/hispanitas-1/
http://configurador.inescop.es/es/hispanitas-2/
http://configurador.inescop.es/es/unisa/


 

E2.1. INFORME ESPECIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS 

  

10 

plataforma. Por lo tanto, los perfiles de usuario que se podrán dar en el sistema son los 
siguientes: 
 

 Usuario Anónimo: Usuario anónimo que accede Configurador Web sin identificación. 
Podrá realizar acceder a los modelos que sean de libre acceso y realizar las 
operaciones permitidas por la empresa según la personalización realizada en el 
combinador. Este usuario sólo tendrá acceso a las secciones del front-end de selección 
y combinación de materiales. 
 
Por ejemplo, cualquier cliente o interesado que accede a un modelo que normalmente 
estará en la tienda online o como modelo de promoción. 
 

 Usuario Combinador: Usuario que accede con un usuario y contraseña para visualizar 
los modelos disponibles para él, ver las combinaciones, crear nuevas e incluso 
valorarlas. Podría haber restricciones sobre este tipo de usuarios para que no puedan 
crear o valorar combinaciones, solo ver las ya existentes. Este usuario sólo tendrá 
acceso a las secciones del front-end de selección y combinación de materiales. 
 
Por ejemplo, comerciales o campaña de publicidad donde el usuario entra y realiza las 
combinaciones deseadas. 

 

 Usuario Administrador: Usuario encargado de gestionar los modelos disponibles, los 
usuarios y la apariencia de un combinador. También podrá ver/crear combinaciones y 
valoraciones de otros usuarios, etc. Este usuario tendrá acceso tanto a las secciones 
del front-end cómo las del back-end. 
 
Por ejemplo, el diseñador de modelos o encargado de gestionar los modelos virtuales, 
así como el administrador de la empresa que personalizará la apariencia del mismo, los 
usuarios que tienen acceso, etc. 
 

5.2 Página de Login 
 
Página de acceso a la plataforma que solicitará nombre de usuario y contraseña. En el caso de 
que el usuario no recuerde su nombre de usuario y/o contraseña, deberá de enviar un correo 
al Usuario Administrador por medio de la propia plataforma. 
 
Si se accede directamente a la página de Selección de Modelos o de un modelo en concreto, en 
el caso de que el usuario estuviera logueado y dispone de permisos para ver este modelo, se 
accederá de forma normal, en caso contrario, se redireccionará a la página de Login. Si es 
Usuario Anónimo y existen modelos de acceso anónimo se mostrará la página de 
Configuración del Modelo sin más. 
 
A continuación se detallan los diferentes elementos de la sección y se muestran varios 
ejemplos de diseño y distribución de los mismos: 
 
 
 



 

E2.1. INFORME ESPECIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS 

  

11 

Elemento Nombre Descripción 

 Imagen presentación Empresa 
Imagen de presentación de la empresa que 
sólo aparecerá en la página de Login. 

 Login o nombre de usuario Identificación del usuario en el sistema. 

 Contraseña del usuario 
Contraseña que corresponde al nombre de 
usuario indicado. Aparecerá cómo asteriscos. 

 
Botón o link “Recordar 
contraseña” 

Botón para solicitar contraseña en caso de no 
recordar, se enviará un email al usuario 
indicado. 

 Botón “Entrar” 
Botón para confirmar los datos y acceder al 
sistema. 

 Check recordar usuario 
Check o casilla para marcar que recuerde los 
datos de usuario. 

 Texto de error en campos 
Texto para mostrar error en caso de campo 
vacío o caracteres inválidos. 

 Texto de información o errores 

Texto para mostrar errores cómo de “Usuario 
o contraseña incorrectos”, “Usuario indicado 
no existe”, “Email de recuperación de 
contraseña enviado correctamente, etc. 

 Logo de Inescop 
Logo siempre visible de Inescop (con enlace a 
nuestra web…) 

 
Ejemplos: 
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5.3 Plataforma web 
 
Una vez dentro de la plataforma, se mostrará el acceso a las diferentes partes del sistema 
dependiendo de los privilegios de cada usuario. Todas estas secciones seguirán una estructura 
general, que se detalla a continuación, para después entrar en profundidad con el contenido 
particular de cada sección. 
 
Así pues, la estructura y los diferentes elementos en común de la plataforma se definen de la 
siguiente manera: 
 

Elemento Nombre Descripción 

 Logo Empresa Imagen/logo de la empresa, es diferente al de Login. 

 Menú principal 

Menú que tendrá la funcionalidad principal del 
configurador y dará acceso a las diferentes páginas de 
gestión del configurador. Este menú sólo será accesible 
y sólo se mostrará si el usuario es Usuario 
Administrador. 

 

Opción Configurador 
Botón/Enlace para ir a la sección de Configurador de 
Modelos. 

Opción Modelos 
Botón/Enlace para ir a la sección de Gestión de 
Modelos. 

Opción Usuarios 
Botón/Enlace para ir a la sección de Gestión de 
Usuarios. 

Opción Apariencia 
Botón/Enlace para ir a la sección de Personalizar 
Configurador Web. 

 
Información del 
usuario logueado 

Texto que muestra el nombre del usuario logueado y 
activo. No se muestra si es Usuario Anónimo. 

 
Botón 
“Salir/Desconectar” 

Botón para salir del Configurador Web y volver a la 
página de Login. No se muestra si es Usuario Anónimo. 

 Logo de Inescop 
Logo siempre visible de Inescop (con enlace a nuestra 
web…) 
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Contenido de cada 
sección 

Contenido de cada sección. En la imagen se representa 
con un marco pero el contenido puede englobar otras 
partes de la página. 

 

 

5.4 Sección de Configurador de Modelos 
 
Cuando se accede a la sección de Configuración de Modelos, primero de todo se muestra el 
navegador de modelos para poder elegir entre los disponibles dependiendo del usuario que 
realice la consulta. Una vez elegido el modelo se mostrará toda la información para la 
configuración del mismo. 
 
Dentro de la página de Configuración de Modelos, vemos que hay dos secciones claramente 
diferenciadas, la Selección del Modelos y la Combinación de Materiales. 

a) Selección de modelos  
Esta sección nos permitirá navegar por los modelos disponibles, siempre que se trate de 
un Usuario Anónimo, Usuario Combinador o  un Usuario Administrador (entrando en su 
sección correspondiente). 
 
En esta página se listarán todos los modelos disponibles para el usuario, mostrando una 
pequeña imagen de previsualización. Seleccionando/pinchando sobre el modelo, 
accederemos a la sección de Configuración de Modelos para ver y crear combinaciones. 
 
Puesto que puede haber un gran número de modelos, existirá un formulario para filtrar 
por los diferentes campos propios del modelo que se hayan establecido durante el diseño 
del mismo, en la aplicación ICad3DPlus. De esta manera, se podrán clasificar los modelos 
por colección, temporada, año o cualquier otro parámetro que el diseñador haya 
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especificado en el modelo. De la misma manera, se paginará cada 20 modelos con el fin 
de no sobrecargar la página. 
 
A continuación se detallan los diferentes elementos de la sección y se muestran varios 
ejemplos de diseño y distribución de los mismos: 

 

Elemento Nombre Descripción 

 
Opciones del Navegador 
de Modelos 

Parte donde se muestran las diferentes opciones 
o funcionalidad con la que el usuario podrá 
interaccionar para variar los modelos listados y 
cómo se visualizan. 

 

Opciones de filtrado 

Opciones para filtrar los modelos que se listan y 
así acotar el radio de búsqueda. Habrá un listado 
con todas las opciones por las cuáles se puede 
filtrar el listado, una vez elegida la opción, a 
través de un campo de texto se introducirá el 
valor de búsqueda o filtrado.  

Opciones de ordenación 
Para ordenar por orden alfabético o por fecha de 
alta del modelo. Se podrá ordenar tanto en 
orden ascendente cómo descendente. 

Opciones de 
visualización 

Opción para elegir si ver las imágenes de los 
modelos en tamaño grande o más reducido. 

 Listado de modelos 

Listado de todos los modelos disponibles para 
ese usuario (o sólo los filtrados si se ha 
seleccionado esta opción). De cada modelo se 
mostrará una imagen de previsualización del 
mismo y su nombre. 

 Paginación del listado 

Conjunto de botones que nos permita paginar el 
listado de modelos. Se mostrarán en conjuntos 
de 20 en 20 y se crearán tantas páginas cómo 
sean necesarias. 
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Ejemplos: 
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b) Combinación de materiales  
Una vez se selecciona un modelo o se llama a la URL del configurador indicando una 
referencia de modelo (y su posible combinación de materiales), se accede a la sección de 
Combinación de Materiales del modelo dado.  
 
En función del usuario que acceda a esta sección dispondrá de una funcionalidad u otra: 
 

 Ver combinaciones: Todo Usuario Anónimo, Usuario Combinador y el Usuario 
Administrador podrán ver las combinaciones disponibles en el modelo. 
 

 Crear/Guardar combinaciones: Cualquier Usuario Anónimo o Usuario Combinador 
con privilegio de crear combinaciones y el Usuario Administrador podrán crear 
combinaciones, para ello también les aparecerá el listado de grupos y conjunto de 
materiales para combinar. Cuando se habla de crear combinaciones ser refiere a 
cualquiera de los procesos que implican ‘guardar’ los datos de la combinación 
actual (imprimir, compartir, comprar, seleccionar, etc.). 

 

 Valorar combinaciones: Cualquier Usuario Anónimo o Usuario Combinador con 
privilegio para valorar combinaciones y el Usuario Administrador podrán valorar 
combinaciones, eligiendo un escala del 0 al 10 y añadiendo un comentario. 

 
A continuación se detallan los diferentes elementos de la sección y se muestran varios 
ejemplos de diseño y distribución de los mismos: 
 

Elemento Nombre Descripción 

 Cambiar de modelo Botón para volver a la Selección de Modelos. 

 

Listado de 
combinaciones 
disponibles 

Listado (puede ser de imágenes) de las 
combinaciones del modelo. El usuario podrá 
elegir cualquier da estas, que provocará la carga 
de su información en el configurador. 

 Listado de grupos 

Listado de los grupos a elegir para la 
configuración. Seleccionando cualquiera de estos 
grupos se cargarán sus materiales disponibles 
sobre los que configurar. Este listado también 
puede ser un conjunto de imágenes de cada 
grupo. 

 Listado de materiales 

Conjunto de materiales del grupo seleccionado 
sobre los que el usuario podrá elegir para su 
configuración. Es importante que se vea una 
imagen de ejemplo del material, así como su 
nombre. El material seleccionado debe de 
resaltar con respecto al resto. 

También deberán de estar clasificados por tipo de 
piel. 

 Listado de galerías Listados de galerías disponibles del modelo, 
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también pueden ser imágenes. Un modelo puede 
no tener galerías. 

 Listado de frames 
Listado de frames disponibles, cómo pueden ser 
muchos, podría ser un slider o botones para 
cambiar entre ellos.  

 
Botones de gestión de 
la combinación actual 

Listado de botones que nos permitirán guardar la 
combinación actual, crear una nueva, eliminar o 
deshacer los cambios y volver a la combinación 
inicial. 

 
Botón de comprar o 
finalizar 

Botón de comprar o generar informe de pedido. 
El configurador en sí no es una tienda virtual, 
pero con este botón se da la posibilidad de 
recopilar la información y enviarla para utilizar en 
un sistema experto. 

Se podrá enviar por mail, para lo que habrá que 
diseñar un modelo de email con los datos de la 
configuración y la imagen (se adjunta el fichero 
XML o JSON con los datos para usar en el sistema 
de gestión de la empresa).  

 

Botones de 
comentarios, guardar 
imagen e imprimir 

- Comentarios: permite acceder a la ventana que 
muestra los comentarios de la combinación 
seleccionada. Desde aquí se podrán añadir 
nuevos comentarios junto con sus valoraciones.  

- Guardar la imagen de la configuración actual en 
un formato imagen estándar. 

- Mostrar el formulario de impresión del 
navegador con la imagen y la configuración 
realizada.  

 Botones redes sociales 

Botones de las principales redes sociales para 
compartir la combinación actual en la red elegida. 
Si son muchas, podrían ir agrupadas en un 
submenú o algo por el estilo. 

 
Imagen de render de la 
combinación actual 

Imagen que se genera de forma automática en 
base a la configuración realizada por el usuario. 
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Ejemplos: 
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5.5 Sección de Gestión de Modelos 
 
En esta sección el Usuario Administrador podrá dar de alta nuevos modelos o eliminar los ya 
existentes, también se establecerán los usuarios que tienen acceso a cada uno de los modelos. 
Los Usuario Anónimo y Usuario Combinador no tendrán acceso a esta página por lo que no se 
mostrará ningún enlace a ella durante su navegación. 
 
A continuación se detallan los diferentes elementos de la sección y un boceto ilustrativo: 
 

Elemento Nombre Descripción 

 
Opciones del Listado 
de Modelos 

Parte donde se muestran las diferentes opciones o 
funcionalidad con la que el usuario podrá 
interaccionar para gestionar los modelos. 
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 Opciones de filtrado 
Opciones para filtrar los modelos que se listan y así 
acotar el radio de búsqueda.  

 Opciones de selección Para seleccionar/deseleccionar los modelos. 

 Acciones 

Acciones para eliminar los modelos seleccionados o 
añadir nuevos. 

El Alta de Modelos mostrará una ventana que 
permitirá elegir los modelos a importar. 

 Usuarios con acceso 
Listado con todos los usuarios del cliente, donde 
podrá elegir que usuarios tienen acceso a los modelos 
que tenga seleccionados. 

 Listado de modelos 

Listado de todos los modelos disponibles (o sólo los 
filtrados si se ha seleccionado esta opción). De cada 
modelo se mostrará una imagen de previsualización 
del mismo, su nombre y una casilla o botón para 
poder seleccionarlo. El modelo seleccionado podrá 
resaltarse de alguna manera, además de la propia 
casilla de seleccionado. 

 Paginación del listado 

Conjunto de botones que nos permita paginar el 
listado de modelos. Se mostrarán en conjuntos de 20 
en 20 y se crearán tantas páginas cómo sean 
necesarias. 
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5.6 Sección de Gestión de Usuarios 
 
Al igual que en la sección de Gestión de Modelos,  sólo tendrá acceso el Usuario Administrador 
y por lo tanto solo él verá esta opción. Desde aquí se podrán dar de alta nuevos usuarios, 
eliminar los ya existentes o cambiar sus privilegios y datos personales de cada uno. 
 
Un usuario que no sea Usuario Administrador no podrá cambiar su login o password, en caso 
de que no lo recuerde, deberá solicitarlo al Usuario Administrador. 
 

Elemento Nombre Descripción 

 
Listado de usuarios 
del cliente 

Listado de todos los usuarios que tiene el cliente, 
seleccionado cualquier usuario, se mostrará su 
información en el panel de los datos de usuario. 

Botón para dar de alta nuevo usuarios, que limpiará el 
panel de datos y una vez se pulse el botón Guardar se 
enviará la orden al servidor. 

Botón para eliminar el usuario seleccionado. Mostrará 
un mensaje para confirmar la eliminación. 
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Panel de datos del 
usuario 

Panel que tendrá todos los datos disponibles para 
rellenar en cada usuario. Desde aquí también se 
establecerán los permisos de cada usuario. 

Tendrá un botón para guardar los datos modificados (o 
dar de alta en caso de que fuera un usuario nuevo. 

 
 

 
 

5.7 Sección de Preferencias del Configurador 
 
También existirá una página para realizar diferentes ajustes sobre el Combinador de 
Materiales, de tal manera que el Usuario Administrador (único usuario con acceso a esta 
página) pueda elegir las diferentes opciones disponibles. 
 
En este apartado se pueden diferenciar dos tipos de preferencias del configurador. Por una 
parte, estarán los parámetros que permitan ajustar la apariencia del configurador a la de la 
imagen de la empresa. Esta configuración de apariencia podrá ser, cambiar el logo a mostrar y 
elegir los colores principales que queramos que tenga la Web. 
 
Por otra parte, también se podrá personalizar aspectos relacionados con las opciones que 
queramos ofrecer al usuario (modo de funcionamiento) y con aspectos más técnicos para  
integrar en otros sistemas o definir la dirección Web (URL) que queramos que tenga el 
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configurador. A continuación se detallan los elementos principales que tendrá esta sección y 
un boceto de su diseño: 
 

Elemento Nombre Descripción 

 
Imagen presentación 
Empresa 

Imagen de presentación de la empresa que sólo 
aparecerá en la página de Login. 

 Logo del configurador 
Imagen a mostrar dentro de la aplicación Web del 
Configurador 

 Logo para impresión 
Imagen a utilizar en los formularios de impresión de 
la configuración actual. 

 Colores 
Cuatro colores que definen la apariencia final de la 
web. Van de más a menos importante según los 
colores o imagen de la empresa. 

 Configuración 

Opciones y parámetros para configuraciones 
técnicas del combinador. Desde se proporcionará al 
usuario información de cómo integrarlo en su 
sistema. 

 Funcionalidad 
Listado de opciones que permiten al usuario 
establecer la funcionalidad que ofrecerá el 
configurador. 
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I. ANEXO (CONTENIDO INHERENTE AL DESARROLLO) 

a. Ventanas emergentes de carácter general 

Elemento Nombre Descripción 

 
Título Título descriptivo de la ventana emergente. 

 Contenido 
Contenido de la ventana emergente que sería 
distinto según cada caso. 

 Cerrar 
Cerrar la ventana emergente (igual que el botón 
Cancelar). 

 Aceptar 
Botón para ‘Aceptar’ los cambios o la información 
proporcionada. 

 Cancelar 

Botón para ‘Cancelar’ o no aceptar los cambios de 
la ventana. Si un PopUp es solo de información o 
avisto, no tiene sentido este botón por lo que no 
aparecerá. 
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b. Mensajes de alerta o avisos en PopUp 

 

c. PopUp que solicita información al usuario 

Elemento Nombre Descripción 

 
Nombre de la combinación  

Campo de texto para introducir el nombre de la 
combinación. 

 

 

d. Email con la combinación de materiales realizada 

Elemento Nombre Descripción 

 
Logo de la empresa 

Logo de la empresa que será el mismo que 
utilizamos en el resto del configurador (‘Imagen 
logo configurador’). 

 Fecha actual 
Fecha actual en la que se genera el email con la 
configuración. 

 Datos del modelo 
Conjunto de datos propios del modelo, cómo su 
nombre, tipo, suela, etc. 

 
Nombre e imagen de la 
configuración 

Nombre de la configuración y su imagen de 
render en tamaño reducido. 

 Configuración del modelo 
Listado con la combinaciones de materiales que 
se ha realizado. 

 Logo de Inescop  

 



 

E2.1. INFORME ESPECIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS 

  

27 

 
 

e. Ventana de visualización y creación de comentarios 

Elemento Nombre Descripción 

 
Nombre de la persona que 
comenta 

Campo de texto para introducir un nombre o 
identificativo de la persona que realiza el 
comentario. 

 Comentario Texto con la opinión del usuario. 
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 Valoración 
Lista desplegable con la puntuación que el usuario 
le da a la combinación. Podrá ir de 0 a 10. 

 Botón “Añadir” 
Añade el comentario al listado de comentarios de 
abajo. 

 Listado de comentarios 

Listado de cada uno de los comentarios que se 
han añadido a la combinación. La información que 
aparecerá será el nombre del usuario, el texto del 
comentario y la puntuación dada. 

 

 
 

f. Página de impresión de una configuración realizada 

Elemento Nombre Descripción 

 
Logo de la empresa para 
impresión 

Logo de la empresa que se ha especificado para 
impresión. 

 Fecha actual 
Fecha actual en la que se genera el informe de 
impresión. 

 Datos del modelo Conjunto de datos propios del modelo, cómo su 
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nombre, tipo, suela, etc. 

 
Nombre e imagen de la 
configuración 

Nombre de la configuración y su imagen de 
render en tamaño reducido. 

 Configuración del modelo 

Listado con la configuración del modelo que se ha 
realizado. Se muestra una imagen que identifica a 
cada grupo, su nombre, una imagen que muestra 
el material y su nombre. 

 Logo de Inescop para impresión  

 
Número de página 

Número de pagina, ya que puede ocupar varias 
páginas. 

 

 


