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Contribuciones
 Contribuir a la definición de refactorings para 

aplicaciones Web.
 Proveer un catalogo bien documentado de 

refactorings para los modelos de navegación 
y presentación de aplicaciones Web, 
mediante ejemplos resueltos sobre diagramas 
de navegación de OOHDM, mostrando su uso 
en aplicaciones del mundo real.



  

Metologías Ágiles
 Un proceso de desarrollo de software.

 Asume que los cambios en el sistema se 
hacen en fases.

 Cada fase agrupa funcionalidades de 
acuerdo a la prioridad definida por el 
cliente.



  

Metologías Ágiles

 En cada fase se agregan las funcionales 
y se introducen los cambios que el 
cliente requiera en las ya entregadas.

 Prototipado Continuo.



  

Metologías Ágiles
 Desafios para el desarrollador:

 Modificar la aplicación para ajustarse a los 
cambios.

 Nuevos requerimientos, requieren 
adaptación, extensibilidad, mantenibilidad.

 Predecir al cliente.
 No tener que reescribir toda la aplicación 

cuando se encuentran con un cambio 
radical.



  

Metodologías Ágiles

 Enfoques a estos problemas:
 Sobrediseño

 Limitarse a cubrir los requerimientos.

 Punto intermedio



  

Metodologías Ágiles

 Sobrediseño
 Mayor complejidad
 Recursos bien capacitados
 Fácil adaptación a los cambios
 Requiere tiempo de diseño
 Experiencia en el dominio



  

Metodologías Ágiles

 Limitarse a cubrir los requerimientos
 Velocidad
 Equipo no necesariamente no calificado.
 Muy poco mantenible. 
 Iteraciones posteriores a la primera muy 

complicadas por la necesidad de los 
cambios.

 Dificil adapación a los cambios.



  

Metodologías Ágiles

 Punto Intermedio.
 Los beneficios de los dos anteriores.
 Tiempos más largos en el desarrollo sin 

llegar a ser los del sobrediseño.
 Mayor adaptabilidad a los cambios.



  

Refactoring

 Proceso de cambiar un sistema de 
software de tal manera que: 

 No altere el comportamiento externo del 
código 

 Mejore su estructura interna



  

Refactoring

 Entrada:
 Código que ha cambiado en varias 

iteraciones. Diseño obsoleto, código 
emparchado.

 Salida:
 Código elegante. Diseño reusable, 

mantenible y legible.



  

Refactoring

 Condiciones:

 No debe cambiar el comportamiento de 
esperado.

 Incrementar la calidad, la estructura del 
código.



  

Refactoring de Modelos

 El refactoring originalmente fue 
pensado sobre código.

 El concepto puede ser generalizado a 
una técnica que mejore la estructura 
del software y no solamente a la 
representación del código.



  

OOHDM

 Object Oriented Hypermedia Design 
Method.

 Es un proceso de diseño de aplicaciones 
Web, que define 3 modelos:
 Modelo de Aplicación.
 Modelo de Navegación.
 Modelo de Presentación.



  

Modelo de Aplicación

 Es un modelo orientado a objetos 
modelado en UML con sus clases, sus 
relaciones y subsistemas.

 Describe el contenido, comportamiento 
de nuestra aplicación, con las 
operaciones que nos permiten resolver 
la lógica del negocio.



  

Modelo de Navegación

 Es un modelo orientado a objetos 
modelado en UML.

 Una vista del modelo de Aplicación.
 Se definen nodos y links.



  

Modelo de Navegación
Nodos

 Son representaciones de una o más 
clases del modelo de aplicación.

 Se describe a través de un lenguaje de 
consulta.

 Unidades que representan el contenido 
y operaciones de la aplicación que 
serán visitados por el usuario.



  

Modelo de Navegación
Nodos

 Contienen datos perceptibles 
(atributos).

 Operaciones disponibles sobre los 
datos.

 Anclas que permiten disparar los links.



  

Modelo de Navegación
Links

 Representan las diferentes vías de 
navegación que poseerá el usuario para 
recorrer los nodos.

 Reflejan las asociaciones del modelo de 
aplicación que tienen el propósito de 
ser explorados por el usuario final.



  

Modelo de Navegación
Índices
 Son una forma particular de nodo compuesto 

para permitir navegación de uno a muchos. 
 Cada entrada en un índice puede ser definido 

para contener algunos atributos del nodo  
destino y/o un ancla para navegar hacia él.

 Alternativamente, cada entrada puede ser un 
nodo completo



  

Modelo de Navegacion 
Diagramas:

 Navegación 

 Contexto



  

Modelo de Presentación

 Se mapean los nodos a páginas y 
definiendo para cada página los objetos 
interfaz que mostrarán la información o 
facilitarán las acciones del usuario y 
navegación. 

 También llamado Abstract Interface 
Design, y se usa una notación gráfica 
llamada Abstract Data View (ADV).



  

Modelo de Presentación - ADV

 Un objeto de la interfaz
 Tiene estado 
 Comprende un conjunto de atributos, u 

otros objetos de interfaz, que definen 
su percepción y el conjunto de eventos 
que puede manejar, tales como eventos 
generados por el usuario 



  

Modelo de Presentación
ADV Charts
 Comprenden un conjunto de transiciones que 

gobiernan las transformaciones de interfaz. 
 Cada transición especifica un evento que 

debe ser manejado, una precondición que 
debe ser satisfecha antes de disparar la 
acción y una post condición que indica el 
resultado de la interfaz luego de que la acción 
ha sido disparada 



  

Presentation Model

CD_ADV

StaticIndex: Array(0..n)
Track : String

Cover: 
ImageADV

Title: String

Description: Text

Price: Float

Label: String

ListenTrack: Button

Artists: Idx



  

Refactorings de Modelo de 
Navegación
 Definición 
 Un refactoring del modelo de navegación 

producido según la metodología OOHDM  
afecta a los elementos del modelo de 
navegación. Estos refactorings realizan 
cambios sobre el modelo de navegación, 
conservando el comportamiento definido en 
el modelo de aplicación.



  

Refactorings de Modelo de 
Navegación

 Comportamiento de la aplicación:
 El conjunto de operaciones del modelo de 

la aplicación que son visibles desde el 
modelo de navegación y su semántica 
asociada.

 El alcance de las operaciones a través de 
los links disponibles. 



  

Refactorings de Modelo de 
Navegación

 Los elementos afectados por estos 
cambios serán:
 Nodos.
 El contenido de los mismos (atributos, 

operaciones, anclas).
 Links entre nodos.
 Estructuras de acceso (índices).



  

Caso de estudio
cd Example

Client

- address:  String
- e-m ai l :  S tring
- nam e:  String

CD

- cover:  Im age
- descrip tion:  T ext
- labe l :  S tring
- onProm otion:  boo lean
- orig in :  [nationa l ,in ternationa l ]
- price:  Float
- ti tle :  S tring
- year:  String

+ l i stenExcerpt(T rack) : vo id

Track

- duration:  T im e
- excerpt:  in t
- nam e:  String

Artist

- b iography:  T ext
- nam e:  S tring
- photo:  Im age

Order

- date :  Date
- num ber:  in t
- pm t_form :  [ccard, bank_transfer]
- pm t_type:  [cash, insta l lm ents]
- sh ipp ing:  [a i r, surface]
- to ta l_price:  Float

+ addItem (CD) : vo id

OrderItem

- quanti ty:  in t

+ changeQty(in teger) : vo id

CDShopApplication

+ buy(Cl ient, CD) : Order

+cds

0..*

+artists

1..*

+tracks

1..*

+cd 1

+cl ient 1

+orders 0..*

+order

1

+orderItem s

1..*

+cl ients

*

+cds *



  

cd Example

NODE Order FROM Order:o

- address:  String SELECT  address FROM  Cl ient:cl  WHERE cl  makes o
- cds:  Idx Item s by Order (o)
- date:  Date
- e-m ai l :  String SELECT  e-m ai l  FROM Cl ient:cl  WHERE cl  makes o
- nam e:  String SELECT  nam e FROM Cl ient:cl  WHERE cl makes o
- num ber:  int
- pm t_form :  [ccard, bank_transfer]
- pm t_type:  [cash, instal lm ents]
- shipping:  [a i r, surface]
- total_price:  Float

+ addItem(CD) : void

NODE Item FROM OrderItem:oi

- cd_nam e:  String Select c.name FROM CD:c, Order:o WHERE OrderItem(c,o)
- order_num ber:  Integer SELECT  o.number FROM CD:c, Order:o WHERE OrderItem (c,o)
- quanti ty:  Integer

+ changeQty(int, Order, CD) : void

NODE Bio FROM Artist:a

- biography:  T ext

NODE Artist FROM Artist:a

- cds:  Idx CDs by Artist(a)
- description:  Anchor [Bio]
- name:  String
- photo:  Image

NODE CD FROM CD:c

- artists:  Idx Artists by CD
- cover:  Im age
- description:  T ext
- genres:  L ist of <SELECT  g.name FROM Genre:g WHERE c has g>
- label :  String
- onPromotion:  boolean
- orig in:  [national , international ]
- price:  Float
- ti tle:  String
- tracks:  L ist of <SELECT  t.nam e, t.duration, t.excerpt FROM T rack:t WHERE T ract(t,c)>
- year:  String

+ addT oShoppingCart() : void
+ l istenExcerpt(T rack, CD) : void

1

+refers_to 1

+participates

0..* 1..*

1

+includeItems 0..*

+cds 0..*

+bio 1



  

Split Node Class

 Fragmentar un nodo que está repleto 
de información, saturado de links y 
funcionalidades.

 La introducción del patrón de modelo 
de aplicación “Extract Class”.



  

cd Split Node Refactoring

NODE NodeBasicAndDetails

- basicAttributeA:  Som eT ype
- basicAttributeB:  Som eT ype
- deta i lsAttributeA:  Som eT ype
- deta i lsAttributeB:  Som eT ype

+ operationOnBasics() : vo id
+ operationOnDeta i ls() : vo id

NODE NodeBasic

- basicA ttributeA:  Som eT ype
- basicA ttributeB:  Som eT ype
- deta i l s:  Anchor [T o-Deta i ls-Basics]

+ operationsOnBasics() : vo id

NODE NodeDetails

- basics:  Anchor [T o-Deta i l s-Basics]
- deta i lsAttribu teA:  Som eT ype
- deta i lsAttribu teB:  Som eT ype

+ operationOnDeta i l s() : vo id

"Add L ink" 
Refactoring

"M ove Node 
Operation" 
Refactoring

"M ove Node 
Attribute" 
Re factoring

After "Sp l i t Node Class" 
Refactoring

1

T o-Deta i ls-Basics

1



  

cd Split Node Refactoring

Node CD from CD:c

- artists:  Idx Artists by CD (c)
- cover:  Im age
- description:  T ext
- genres:  L ist of <SELECT  g.nam e FROM  Genre:g WHERE c has g>
- label :  String
- onProm otion:  boolean
- orig in:  [national , international ]
- price:  Float
- ti tle:  String
- tracks:  L ist of <SELECT  t.nam e, t.duration, t.excerpt FROM  T rack:t WHERE T rack(t,c)>
- year:  String

+ addT oShoppingCart() : void
+ l istenExcerpt(T rack, .) : void

NODE CD_Basic FROM CD:c

- cover:  Im age
- description:  T ext
- detai ls:  Anchor [Detai ls]
- price:  Float
- ti tle:  String
- year:  String

+ addT oShoppingCart() : void

Node CD_Details FROM CD:c

- artists:  Idx ArtistByCD(c)
- basic_info:  Anchor [Basic]
- genres:  L ist of <SELECT  g.nam e FROM  Genre:g WHERE c has g>
- label :  String
- onProm otion:  boolean
- orig in:  [national , international ]
- ti tle:  String
- tracks:  L ist of <SELECT  t.nam e, t.duration, t.excerpt FROM  T rack:t WHERE T rack(t,c)>

+ addT oShoppingCart() : void
+ l istenExcerpt(T rack, CD) : void

After "Spl i t Node" 
Refactoring

1

Detai ls

1

1

Basic

1



  

Merge Node Classes

 Unir dos nodos que presentan 
información sobre el mismo concepto 
de forma separada.

 Usuarios que acceden a un determinado 
nodo A, siempre navegan a un nodo B.



  

cd Merge Node Classes Refactoring

NODE A

- a ttributeA:  Som eT ype
- b:  Anchor[T o-B]

+ operationOnA() : vo id

NODE B

- c:  Anchor [T o-C]
- m ergeeAttribute:  Som eT ype

+ operationOnM ergee() : vo id

NODE A

- a ttributeA:  Som eT ype
- c:  Anchor [T o-C]
- m ergeeAttribute:  Som eT ype

+ operationOnA() : vo id
+ operationOnM ergee() : vo id

NODE C NODE CNODE D NODE D

"Add L ink" 
Refactoring

"M ove Node Attribute"
Refactoring

"M ove Node Operation" 
Refactoring

After "M erge Node 
Classes" Refactoring

T o-B-From -C

T o-B-From -D

T o-C

T o-C

T o-B



  

cd Merge Node Classes Refactoring

NODE Artist FROM Artist:a

- cds:  Idx CDs by Artist(a)
- descrip tion :  Anchor[B io ]
- nam e:  String
- photo:  Im age*

NODE Bio FROM 
Artist:a

- b iography:  T ext

NODE Artist FROM Artist:
a

- b iography:  T ext
- cds:  Idx CDs by Artist(a)
- nam e:  String
- photo:  Im age

After "M erge Node 
Classes" Refactoring1

Bio

1



  

Remove Unreacheable Node

 Limpiar el modelo de navegación de 
nodos que no son alcanzables.



  

cd Remove Unreacheable Node Refactoring

Node ANode

Node 
AnotherNode

Node 
UnreacheableNode

- attribute:  Som eT ype

+ operation() : vo id

After "Rem ove Unreacheable 
Node" Refactoring

Node ANode

Node 
AnotherNode



  

Remove Redundant Node

 Limpiar el modelo de navegación de 
nodos que son redundante.

 El nodo representaba información y 
operaciones de una operación de una o 
más clases del modelo de aplicación 
que ahora desaparecieron 



  

cd Remove Redundant Node Refactoring

NODE RedundantNode

- anotherNode:  Anchor [T o-AnotherNode]
- a ttribute:  Som eT ype

+ operation() : void

NODE ANode

- a:  Anchor [T o-A]

NODE AnotherNode

NODE ANode

- anotherNode:  Anchor [T o-AnotherNode]

NODE 
AnotherNode

After "Rem ove 
Redundant Node" 

Refactoring
T o-AnotherNode

T o-AnotherNode

T o-A



  

cd Remove Redundant Node Refactoring

NODE ANode

NODE AnotherNode

NODE RedundantNode

- attribute:  Som eT ype

+ operation() : void

After "Rem ove Redundant Node" 
Refactoring

NODE ANode

NODE 
AnotherNode

T o-A-From -ANode

T o-A-From -AnotherNode

cd Remove Redundant Node Refactoring

After "Rem ove Redundant Node" 
Refactoring

NODE Bio FROM Artist:a

- b iography:  T ext

NODE Artist FROM Artist:a

- cds:  Idx CDs by Arti st(a )
- descrip tion :  Anchor [B io ]
- nam e:  String
- photo:  Im age

NODE Artist FROM Artist:a

- cds:  Idx CDs by Artist(a )
- description:  Anchor [B io]
- nam e:  String
- photo :  Im age

1

+b io

1



  

Move Node Attribute

 Atributo de una clase de un nodo origen 
necesita ser movido otra clase de un 
nodo destino.

 Resultado de aplicar algún refactoring, 
como por ejemplo, “Split Node”.



  

cd Move Node Attribute Refactoring

NODE Source

- attribu te:  Som eT ype

+ operationA() : vo id

NODE Target

+ operationB() : vo id

NODE Source

- .:  

+ operationA() : vo id

NODE Target

- attribu te:  Som eT ype

+ operationB() : vo id

After "M ove Node Attribu te" 
Refactoring



  

Turn Attribute into Link

 Necesidad de transformar un atributo 
que se muestra en la pantalla en un 
camino de navegación hacía más 
detalles sobre lo que ese atributo 
representa.



  

cd Turn Attribute into Link Refactoring

NODE Node

- a ttribute:  Som eT ype
- target:  SELECT  t.a ttribute FROM  T arget:t

+ opera tion() : vo id

NODE Node

- a ttribute:  Som eT ype
- ta rge t:  Anchor [T o-T arget] 

- operation() : vo id

NODE Target

- a ttribute:  Som eT ype
NODE Target

- a ttribute:  Som eT ype

After "T urn  Attribute In to L ink" 
Refactoring

"Add L ink" 
Refactoring

T o-T arge t



  

cd Turn Attribute into Link Refactoring

Node CD from CD:c

- arti sts:  Idx Arti sts by CD (c)
- cover:  Im age
- descrip tion :  T ext
- genres:  L ist o f <SELECT  g.nam e FROM  Genre:g WHERE c has g>
- label :  String
- onProm otion:  boolean
- orig in :  [na tional , in te rnationa l ]
- price:  Float
- ti tle :  S tring
- tracks:  L ist o f <SELECT  t.nam e, t.dura tion , t.excerp t FROM  T rack:t WHERE T rack(t,c)>
- year:  String

+ addT oShoppingCart() : vo id
+ l istenExcerpt(T rack, .) : vo id

NODE Item FROM OrderItem:oi

- cd_nam e:  String
- order_num ber:  In teger SELECT  o .num ber FROM  CD:c, Order:o WHERE OrderItem (c,o)
- quanti ty:  In teger
- to -CD:  Anchor[Refers-T o]

+ changeQty(in t, Order, CD) : vo id

Node CD from CD:c

- artists:  Idx Artists by CD (c)
- cover:  Im age
- descrip tion:  T ext
- genres:  L ist o f <SELECT  g.nam e FROM  Genre :g  WHERE c has g>
- labe l :  S tring
- onProm otion :  boolean
- orig in :  [national , in terna tional ]
- price:  Float
- ti tle :  S tring
- tracks:  L ist o f <SELECT  t.nam e, t.duration , t.excerpt FROM  T rack:t WHERE T rack(t,c)>
- year:  S tring

+ addT oShoppingCart() : vo id
+ l i stenExcerp t(T rack, .) : vo id

NODE Item FROM OrderItem:oi

- cd_nam e:  Anchor[Refe rs-T o]
- o rder_num ber:  In teger SELECT  o.num ber FROM  CD:c, Order:o WHERE OrderItem (c,o )
- quan ti ty:  In teger
- to-CD:  Anchor[Refe rs-T o]

+ changeQty(in t, Order, CD) : vo id

After "T urn  A ttribu te  In to L ink" 
Refacto ring

1

Refers-T o

1

1

Refers-T o

1



  

Add Node Operation

 Acercar una operación del modelo de 
aplicación a un nodo del modelo de 
navegación.

 Las operaciones también se pueden 
agregar a cada entrada en un índice 



  

cd Add Node Operation Refactoring

NODE aNode

- attribute:  Som eT ype

+ operation() : void

NODE aNode

- attribute:  Som eT ype

+ newOperation() : vo id
+ operation() : void

After "Add Node Operation" 
Refactoring

cd Add Node Operation Refactoring

Split Node::NODE CD_Basic 
FROM CD:c

- cover:  Im age
- description:  T ext
- detai ls:  Anchor [Detai ls]
- price:  Float
- ti tle :  String
- year:  String

+ addT oShoppingCart() : void

NODE CD_Basic 

- cover:  Im age
- descrip tion:  T ext
- detai ls:  Anchor [Detai ls]
- price:  Float
- ti tle:  String
- year:  String

+ addT oShoppingCart() : void
+ buyWithOneCl ick() : vo id

After "Add Node 
Operation" Refactoring



  

Move Node Operation

 Mover la operación de un nodo a otro 
para acortar el camino de navegación.

 Resultado de aplicar el refactoring “Split 
Node Class” o “Merge Node Classes”. 



  

cd Move Node Operation Refactoring

NODE Source

- attribute:  Som eT ype

+ operation() : void

NODE Target

- attributeA:  String

+ som eOperation() : void

NODE Source

- attribute:  Som eT ype

+ .()

NODE Target

- attributeA:  String

+ operation() : void
+ som eOperation() : void

After "M ove Node Operation" 
Refactoring



  

Add Link

 Haber previamente aplicado el 
refactoring “Split Node Class”, para 
permitir al usuario navegar entre los 
dos nodos resultantes.

 Acortar el camino de navegación entre 
nodos distintos que ya son alcanzables 
desde otro nodo. 



  

cd Add Link Refactoring

NODE Source

NODE Target

NODE Source

- target:  Anchor [T o-target] 

NODE Target

After "Add L ink" 
Refactoring

X

T o-target

Y



  

Remove Redundant Link

 Limpiar el modelo de navegación de 
links que salen del mismo origen y van 
al mismo destino sobre otros que se 
usan más a menudo.



  

cd Remove Redundant Link Refactoring

NODE A

- b:  Anchor [T o-B-From -A]
- c:  Anchor [T o-C-From -A]

NODE C

NODE B

- c:  Anchor [T o-C-From -B]

NODE A

- b :  Anchor [T o-B-From -A]

NODE B

- c:  Anchor [T o-C-From -B]

NODE C

After "Rem ove Redundant 
L ink" Refactoring

T o-B-From -A

T o-C-From -B

T o-C-From -A

T o-B-From -A

T o-C-From -B



  

Add Index

 Organizar el contenido de las páginas 
relacionadas para lograr que el usuario 
pueda encontrar de manera ordenada e 
intuitiva el contenido del sitio.

 Aplicación del patrón Web “Browsable 
Content” 



  

Index of S
by attribute1

-attribute1
-attributei
-attributeN

NODE S
-attribute1
-attributei
-attributeN

NODE S

After "Add Index " 
Refactoring

Index of S



  

Index of 
Genre

Index of 
CDs

Index of 
Country

Index of 
CDs

NODE CD_Basic 

- cover :  Image
- description :  Text
- details :  Anchor [Details]
- price:  Float
- title:  String
- country:  String

+ addToShoppingCart () : void
+ buyWithOneClick () : void

genre:  String

Index of 
Genre

Index of 
CDs

NODE CD_Basic 

- cover :  Image
- description :  Text
- details :  Anchor [Details]
- price:  Float
- title:  String
- country:  String

+ addToShoppingCart () : void
+ buyWithOneClick () : void

genre:  String

After "Add Index " 
Refactor ing



  



  



  

Split Index

 El incremento del número de 
elementos, los índices existentes que 
agrupan demasiados elementos, 
pueden hacer que el usuario pierda 
tiempo buscando entre demasiadas 
entradas.

 Introducción del patrón “Hierarchical 
Organization. (50 elementos)



  

Index of 
attribute1

-attribute1
-attributei
-attributeN

NODE S

-attribute1
-attributei
-attributeN

NODE S

After "Split Index " 

Refactoring

Index to be 
Splitted

Index of 
attribute1

Index of 
attribute2

(new index)
Index 

Splited



  

After "Split Index " 

Refactoring

Index of  
Genre

Index Of 
CDs

Index of 
Country

Index of 
Genre

Index Of 
CDs

NODE CD_Basic 

- cover:  Image
- description:  Text
- details :  Anchor [Details]
- price:  Float
- title:  String
- country :  String

+ addToShoppingCart () : void
+ buyWithOneClick () : void

genre:  String

NODE CD_Basic 

- cover:  Image
- description :  Text
- details :  Anchor [Details]
- price:  Float
- title:  String
- country:  String

+ addToShoppingCart () : void
+ buyWithOneClick () : void

genre :  String



  

Merge Index

 Tener demasiadas categorías puede 
resultar confuso al usuario al momento 
de buscar.

 Podemos unir categorías preexistentes.



  

After "Merge Index " 

Refacto ring

-attribute1
-attributei
-attributeN

NODE S

Index of 
attribute1

Index 
ofattribute2

Index To Be 
Merged

Index of 
attribute1 & 
attribute2 

Or
 attribute1 || 

attribute2

-attribute1
-attributei
-attributeN

NODE S
Index 

Merged



  

Relate Index

 Si dos índices tienen elementos en 
común, los consumidores deberían ser 
capaces de navegar de una a otra y 
viceversa.



  

Index of 
attribute1

Index 
attribute2

-attribute1
-attributei
-attributeN

NODE S
Index Of S

Index of S

Index of  
attribute1

Index of 
attribute2

-attribute1
-attributei
-attributeN

NODE S

Index of S

Index of S

After "Relate 
Index " 

Refactoring



  

Index of 
Country

Index of 
CDs

Index of 
Genre

Index of 
CDs

NODE CD_Basic 

- cover:  Image
- description :  Text
- details :  Anchor [Details]
- price:  Float
- title:  String
- country:  String

+ addToShoppingCart () : void
+ buyWithOneClick () : void

genre:  String

Index of 
Country

Index Of
CDs

Index of 
Genre

Index of 
CDs NODE CD_Basic 

- cover:  Image
- description :  Text
- details :  Anchor [Details]
- price:  Float
- title:  String
- country:  String

+ addToShoppingCart () : void
+ buyWithOneClick () : void

genre:  String

After "Relate 
Index " 

Refactoring



  

Refactorings de Modelo de 
Presentación
 Definición 
 Un refactoring del modelo de presentación 

producido según la metodología OOHDM  
afecta a los elementos del modelo de 
presentación. Estos refactorings realizan 
cambios sobre el modelo de presentación, 
conservando el comportamiento definido en 
el modelo de navegación



  

Refactorings de Modelo de 
Presentación 
 Comportamiento:

 El conjunto de operaciones disponibles y su 
semántica como está definida en el modelo de 
aplicación y navegación.

 La disponibilidad de un elemento de la interfaz, es 
decir que no removerá del ADV un widget que 
deje una operación, ancla o link, o todo un nodo 
del modelo de navegación sin su vista en el 
modelo de presentación. Aún así puede ser divido 
o unido y los widgets pueden ser reemplazados.



  

Refactorings de Modelo de 
Presentación 
 Cambiar el tipo de los widgets por otro, pero 

conservando la funcionalidad subyacente.
 Cambiar la disposición de los widgets en los 

ADV.
 Dividir o unir ADVs.
 Agregar información u operaciones a una 

página, siempre y cuando el modelo de 
navegación y de aplicación lo soporten

 Cambiar los efectos de la interfaz



  

Casos de Estudio
 Facebook: la red social más popular y con mayor cantidad de 

usuarios en el mundo.
 Tematika, sitio de venta de libros de librerías
 “El Ateneo”, Yenny y eXtra.
 Cuspide.com.ar, una editorial argentina de libros.
 Musimundo.com
 Google GMail, 
 Barnes & Nobles, una de las mayores tienda de compra de 

libros on-line.
 Amazon.com, una de las mayores tienda de compras online.
 Banco Santander Rio.



  

Split Page

 Consecuencia de aplicar el refactoring 
de modelo de navegación “Split Node 
Class”

 Un nodo contiene demasiada 
información.



  

ADV PageToSplit

ADV newPage

WidgetB1

Widget Trigger OperationB

WidgetBn

WidgetBi

…

…

Navigate to PageSplitted : Anchor

ADV PageToSplit

WidgetA1

Widget Trigger OperationA

WidgetAn

WidgetAi

…

…

Navigate to new Page: Anchor

WidgetB1

Widget Trigger OperationB

WidgetBn

WidgetBi

…

…

WidgetA1

Widget Trigger OperationA

WidgetAn

WidgetAi

…

…

After “Split Page” 
Refactoring



  



  



  

Merge Pages

 Consecuencia de aplicar el refactoring 
de modelo de navegación “Merge Node 
Classes”

 Cuando se necesiten unir dos o más 
páginas en una sola.



  

After “Merge Page” 
Refactoring

ADV A y B

WidgetB1

Widget Trigger OperationB

WidgetBn

WidgetBi

…

…

WidgetA1

Widget Trigger OperationA

WidgetAn

WidgetAi

…

…

ADV B

WidgetB1

Widget Trigger OperationB

WidgetBn

WidgetBi

…

…

Navigate to PageSplitted : Anchor

ADV A

WidgetA1

Widget Trigger OperationA

WidgetAn

WidgetAi

…

…

Navigate to new Page: Anchor



  



  



  

Add Page Section
 Permitir agregar una sección (porción de una 

página que puede ser representada por un 
ADV interno en el modelo de presentación de 
OOHDM) a una página existente

 Mostrar información de un nodo adicional 
introducido a través “Add Node Class” en el 
modelo de navegación.



  

ADV Page

WidgetB1

Widget Trigger 
OperationB

WidgetBn

WidgetBi

…

…

WidgetA1

Widget Trigger 
OperationA

WidgetAn

WidgetAi

…

…

ADV Page

WidgetA1

Widget Trigger OperationA

WidgetAn

WidgetAi

…

…

ADV newSection

WidgetB1

Widget toTop: Anchor 

WidgetBn

WidgetBi

…

…

Widget toNewSection : 
Anchor

Widget Trigger OperationB

After "Add Section " 
Refactoiing



  



  



  

Move Widget

 Permite mover un widget de  
presentación/interacción de una página 
a otra, por ejemplo, como resultado de 
un “Split Page”,



  

ADV Source

Widget1 Widget2

ADV Target

ADV Source

Widget2

ADV Target

Widget1

After "Move Widget" 
Refactor ing

Widget3 Widget3

ADV Source

Widget1

Widget2

ADV Target ADV Source

Widget2

ADV Target

Widget1
After "Move Widget " 

Refactor ing

Widget3 Widget3



  

Replace Widget

 El tipo de widget usado para mostrar 
algún ítem de información o para 
activar una operación debe ser 
cambiado por otro más apropiado, para 
mejorar la operabilidad, usabilidad o 
accesibilidad



  



  



  

Add Interface Anchor

 Es consecuencia del refactoring de 
navegación “Add link” o “Turn Attribute 
Into Link”, o bien, cuando se necesita 
hacer visible un link de un nodo de 
navegación.



  



  

Add Processing Page

 Resolver el problema de mantener al 
usuario esperando sin información 
sobre lo que está sucediendo luego de 
que se efectúa una operación



  

Input: I

ProcessingPage <I, B> ADV

Button : B

ProcessingADV

Cancel : Button

1

2

3

ProcessingPageADV 1:
Event: MouseClicked
Pre-Cond: Focus(Process)
Post-Cond: owner.isOperationInProgress() &&
           perCont=perCont-Input+ProcessingADV

2:
Event: MouseClicked
Pre-Cond: Focus(Cancel)
Post-Cond: owner.isOperationCancelled() &&

   perCount=perCont-ProcessingADV+Input

3:
Event: operationDone
Pre-Cond: owner.isResultReady()
Post-Cond: owner.navigateToResults()

Cancelled

Process

Input

Processing

Cancel

ProcessingADV



  

InputFormADV

ProcessButton

InputPageADV ResultsPageADV

ResultsADV

ProcessAgainButton

InputPageADV ResultsPageADV

ResultsADV

ProcessAgainButton

After “Add Processing 
Page” Refactoring

ProcessingPageADV

ProcessingADV

ProcessButton

InputFormADV



  

InputFormADV

ProcessButton

InputPageADV ResultsPageADV

ResultsADV

ProcessAgainButton

ProcessingPageADV

Please wait while 
we process your 

request

Progress 
Bar

InputFormADV

ProcessButton

InputPageADV ResultsPageADV

ResultsADV

ProcessAgainButton

After “Add Processing 
Page” Refactoring



  



  



  



  

Introduce Location

 Ayuda al usuario a conocer 
constantemente la ubicación del 
producto dentro de la jerarquía de 
categorías y subcategorías que el sitio 
le adjudica.



  

MUSICA -> INFANTILES

After “Introduce Location” 
Refactoring



  

Provide Breadcrums

 Mostrar el camino desde la página 
principal hasta la ubicación del 
elemento actual.

 Típico en procesos por etapas, 
indicadores de la etapa actual del 
proceso.



  

PageADV

ProcessStep1ADV

PageADVPageADVPageADV

ProcessStep2ADV ProcessStepNADVProcessStep1ADV

BreadCrumbsADV
Step 1 Step 2 Step n

PageADV

ProcessStep1ADV

BreadCrumbsADV
Step 1 Step 2 Step n

PageADV

ProcessStep1ADV

BreadCrumbsADV
Step 1 Step 2 Step n

After “Provide 
Breadcrumbs” Refactoring



  



  



  



  



  

Introduce Information on 
Demand

 Organizar la información relacionada de 
manera tal que el usuario no se sienta 
sobrecargado de información y tenga 
que hacer scrolling para encontrar la 
sección que busca.



  

InfoOnDemand<L,I>ADV

SubSection: I

SubSectionLabel: L

off on

SubSection
1

2

1:
Event: MouseClick 
Pre-Cond: Focus(self)
Post-Cond: PerCont= PerCont+SubSection

2:
Event: MouseClick 
Pre-Cond: Not Focus(self)
Post-Cond: PerCont = PerCont – SubSection

InfoOnDemandADV

SubSectionLabel



  

PageADV

Section1ADV

SectioniADV

SectionnADV

PageADV

InfoOnDemandiADV

SectioniADV

SectioniLabel : Text

InfoOnDemand1ADV

Section1ADV

Section1Label : Text

InfoOnDemandnADV

SectionnADV

SectionnLabel : Text

After "Introduce Information 
On Demand" 
Refactoiing



  



  

Introduce Link Destination 
Announcement

 Enriquecer el ancla de un link con 
Widgets adicionales para presentar 
información sobre la página destino.

 Preview con algunas posibles 
operaciones sobre el elemento cada vez 
que se posiciona sobre el link.



  

DestinationAnnounce <V, T> ADV

AnAnchor: T

Details: V

DestinationAnnounce

AnAnchor

1:
Event: MouseOn
Pre-Cond: Focus(self)
Post-Cond: PerCont= PerCont+Details

2:
Event: MouseOn
Pre-Cond: Not Focus(self)
Post-Cond: PerCont = PerCont – Details

3:
Event: MouseClicked
Pre-Cond = Focus(Self)
Post-Cond=AnAnchor.anchorSelected()

off on

Details
1

2



  

After “Introduce Link 
Destination 

Announcement” 
Refactoring

PageADV

someLink : Anchor

TargetADV

PageADV

DestinationAnnounceADV

SomeLink: Anchor

PreviewTargetADV

TargetADV



  



  

Introduce Scrolling

 Permite arreglar los problemas de 
tamaño de un Widget de presentación 
mientras se muestra gran cantidad de 
información de texto u otra información 
en el mismo.



  

ScrollableIndex ADV

Right: ButtonItem:ADVLeft: Button



  

PageADV

StaticIndex: Array(0..n)

Item:ADV

PageADV

ScrollableIndex ADV

Right: ButtonItem:ADVLeft: 
Button

After “Introduce Scrolling” 
Refactoring



  



  



  

Introduce Pagination

 Similar a “Split Page”.

 Nos permite dividir una lista de ítems 
que creció en tamaño en más listas.

 Muy común y está presente en casi 
todas las aplicaciones actuales.



  

PageADV

StaticIndex: Array(0..n)

Item:ADV

After “Introduce 
Pagination” Refactoring

PageADV

StaticIndex: Array(0..p)

Item:ADV

PaginationADV

Page 1 Page 2 Page n Next



  



  

Conclusiones

 Es posible mejorar de manera 
incremental y simple una aplicación 
Web mediante pequeños cambios y 
mejoras en sus modelos de navegación 
y presentación, sin cambiar los 
requerimientos básicos de la aplicación.



  

Conclusiones

 Provee un catalogo bien documentado 
de refactorings para el modelo de 
navegación y presentación de 
aplicaciones Web.



  

Trabajos Futuros

 Una futura extensión a este catálogo 
podría incluir refactorings en 
aplicaciones RIA.

 Construcción de herramientas que 
permitan la automatización de la 
aplicación de la técnica de refactoring 
en los modelos de navegación y 
presentación.



  

Trabajos Futuros

 Incluir los refactorings que se apliquen 
sobre los diagramas de contexto de 
navegación
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