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1. OBJETIVO
El presente documento tiene la finalidad de citar los beneficios de la migración de la herramienta
de análisis de riesgo, mantenimiento e inspección que en lo sucesivo se denominará HARMI®, de
su arquitectura actual cliente – servidor a un ambiente web, considerando como lenguaje de
desarrollo ASP.Net y .Net Framework.

2. INTRODUCCION
La necesidad de automatizar el proceso de evaluación de riesgo y administración de planes de
inspección dieron origen al desarrollo del software HARMI® inicialmente como herramienta de
apoyo a los proyectos de inspección basada en riesgo, posteriormente se le integran módulos de
administración de planes de inspección para la administración y seguimiento de los mismos por
parte del cliente; debido a que ha sido adoptada para su administración y programación de
inspecciones, se identifica la necesidad de optimizar su operación, disponibilidad y soporte, así
mismo aprovechar las tecnologías informáticas, por lo que se plantea la factibilidad de migrar la
herramienta a un ambiente web de tal manera que el usuario autorizado pueda acceder desde
cualquier punto, con el único objetivo de proveer la información que requiera según sus
actividades y responsabilidades.
3. ARQUITECTURA ACTUAL
La herramienta HARMI® ha sido diseñada y desarrollada para trabajar en un ambiente clienteservidor, de tal manera que se tiene un servidor de base de datos y los clientes tienen instalada la
aplicación, éstos realizan peticiones al servidor, el cual las procesa de acuerdo al orden en que se
reciben. En este ambiente se requiere estar en una red interna de tal manera que si no se está
dentro de dicha red no es posible acceder a la aplicación.

Arquitectura actual HARMI®
Cliente - Servidor
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Bajo esta arquitectura, los proyectos de inspección basada en riesgo, los cuales se apoyan en la
aplicación para su ejecución, determinando y administrando los planes de inspección, se manejan
de manera local en las unidades regionales (URs), es decir, cada unidad regional tiene su servidor
de base de datos en su red interna y para cada usuario se hace una instalación del HARMI® en
sus equipos.

La siguiente figura ejemplifica como se está operando actualmente la herramienta:

Operación HARMI®
Cliente - Servidor
Por lo que al término del proyecto la información de las bases de datos locales en las URs, se
transfiere al servidor central, localizado físicamente en las oficinas de Saltillo.
Este esquema, es el mismo que opera en el lado del cliente final (PEMEX), ya que se maneja de
manera semejante con los centros de trabajo, por lo que además es necesario, actualizar
información en las bases de datos de los centros de trabajo involucrados en el proyecto de
inspección basada en riesgo.
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4. ARQUITECTURA PROPUESTA
Para proporcionar mayor disponibilidad y uso a la información de planes de inspección y su
administración, mejor soporte a usuarios y optimización de la administración de la herramienta
HARMI®, aplicando esto tanto a usuarios internos como externos, se identifica la necesidad de
migrar de la arquitectura actual (cliente – servidor), citada anteriormente, a un ambiente web, de
tal manera que la herramienta pueda ser accedida desde cualquier punto donde se encuentre el
usuario autorizado y que cuente con línea de internet.
Bajo esta arquitectura, solamente se requiere un servidor de aplicación y un servidor de base de
datos, pudiendo ser el mismo, por lo que, cualquier modificación en la herramienta solamente se
actualizaría en un solo lugar, de esta manera los usuarios internos (URs) accederían al servidor de
la aplicación y su información generada estaría concentrada en un solo servidor.
Para los usuarios externos, es decir, usuarios de los complejos de PEMEX, será necesario
establecer un análisis con el personal de tecnologías de información, para ver la posibilidad de que
COMIMSA sea el servidor de esta aplicación en conjunto con la información generada y ellos
mediante la web accedan a la información, o en su defecto instalarles en su servidor web la
aplicación, bajo esta segunda opción, se tendría que estar actualizando la información cada
término de proyecto.
La siguiente figura muestra la arquitectura de HARMI® en la web, considerando la opción de que
en COMIMSA se tenga el servidor de aplicación y bases de datos. De tal manera que los usuarios
externos puedan acceder al desde cualquier punto donde se encuentren.

HARMI® EN COMIMSA
APLICACIÓN WEB
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La siguiente figura muestra la arquitectura de HARMI® en la web, considerando la opción de que
en PEMEX se tenga el servidor de aplicación y bases de datos.

HARMI® EN PEMEX
APLICACIÓN WEB

5. BENEFICIOS
Los beneficios con este esquema que se propone son aplicables tanto para el cliente como para
COMIMSA:
Soporte directo y más rápido.
No requiere instalaciones.
Disponibilidad.
Información centralizada
Menos requerimientos de hardware/software.
Acceso a la herramienta desde cualquier lugar con acceso a internet.
Una sola instalación de actualizaciones.
Consulta de información actualizada.
Entrega automática de bases de datos de los proyectos de IBR.
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6. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
Existe una variedad de lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones web, se
considera que la opción más viable a utilizar para esta migración a un ambiente web, es ASP.Net,
dadas las ventajas que a continuación se citan:

ASP.Net es una tecnología de lado del servidor, de tal manera que el código es ejecutado e
interpretado en el servidor web, en lugar de ser interpretada por el cliente. En el caso de ASP.Net el
código en la página es leído por el servidor y usado para generar HTML, JavaScript y CSS (Cascade
Style Sheet), los cuales se envían al navegador. Dado que el procesamiento del código ASP.Net
ocurre en el servidor, se llama tecnología de lado del servidor.
La siguiente figura muestra como el cliente solo ve HTML, JavaScritp y CSS, el servidor es
completamente responsable del procesamiento del código.

ASP.Net es una tecnología para el desarrollo de aplicaciones web, diversas tecnologías de
lenguajes de programación han sido desarrollados para crear aplicaciones web; PHP, JSP, CGI,
ColdFushion son solo unos de los más populares. Sin embargo, en lugar de codificar en una
tecnología específica de lenguaje, ASP.Net permite crear aplicaciones web usando una variedad de
lenguajes de programación.
ASP.Net usa el .Net Framework de Microsoft, El .Net Framework contiene las tecnologías
necesarias para construir, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, servicios web, etc. dentro de
un solo paquete.
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ASP.Net permite usar lenguaje de programación de acuerdo a preferencias. El .Net Framework
actualmente soporta alrededor de 40 lenguajes y muchos de estos pueden ser usados para construir
sitios web de ASP.Net. Los más populares son C# y Visual Basic.
Las páginas de ASP.Net son compiladas, no interpretadas, de esta manera el servidor necesita
solo imaginar como ejecutar el código una vez. El código es compilado dentro de archivos binarios,
los cuales pueden ser ejecutados rápidamente, las veces que sean necesarias, sin que esto implique
sobrecarga por el reprocesamiento o lectura de la página cada vez que se realiza. Esto se traduce en
desempeño.
ASP.Net tiene completo acceso a la funcionalidad del .Net Framework, soporte para XML,
servicios web, interacción con base de datos, correo, expresiones regulares y otras tecnologías
construidas dentro de .Net.
ASP.Net, permite separar el código del lado del servidor en las páginas, esta separación permite
modificar el código del lado del servidor sin modificar el diseño o vicebersa.
ASP.Net, facilita poder reutilizar elementos de interfaces de usuarios comunes para varias formas
web.
El .Net Framework, inicialmente era solo para plataformas Windows, pero se ha trabajado para que
se portado por otros sistemas operativos.

