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RESUMEN 
 

La plataforma para la gestión de recursos y obtención de conocimiento, a la que nos 

referiremos como PGROC a lo largo de este documento, es el resultado de la construcción de 

un sistema de información de una empresa de consultoría informática y outsourcing 

tecnológico. 

Los recursos que intervienen en este sistema son de dos tipos principalmente: 

empleados y puntos de venta. El conocimiento extraído sobre estos recursos servirá a un 

cliente concreto para evaluar el estado de la compañía. Por ello esta plataforma, al ser un 

software “a medida”, dependerá del dominio de aplicación y modelo de negocio de ese 

cliente. 

En este documento se presenta la construcción de esta aplicación, de acuerdo a las 

necesidades del cliente y cómo se resuelve su problema. Para explicar este desarrollo se 

definirán las características fundamentales de los sistemas de información, de las arquitecturas 

de software típicas en este tipo de aplicaciones y las etapas y diferentes tareas del ciclo de 

vida de este software. Se explicará qué decisiones se tomaron, qué procesos se llevaron a 

cabo, y sobre qué metodologías de desarrollo estuvo apoyado. Además, se relacionará con las 

tecnologías y herramientas que se utilizaron y por qué se utilizaron. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto que se describe en este documento se realiza durante una beca, 

proporcionada por el COIE, en la empresa Dacartec Servicios Profesionales (Dacartec S.P.) 

con fecha de inicio y final entre septiembre de 2009 y febrero de 2010. 

 

1.1.  La empresa 
 

Dacartec S.P. es una empresa de consultoría, integración y outsourcing 

tecnológico. Su finalidad es crear soluciones particulares, es decir, software a medida para 

cada cliente. Para ello, analizan su problemática y atendiendo a las diferenciaciones del 

sector, garantizan servicios en constante innovación1. 

Los servicios que ofrece la empresa abarcan las siguientes áreas2: 

 
• Recursos humanos: proyectos relacionados con portales de empleados, selección de 

personal, formación, gestión compras, e-learning.  

• Comercial: creación de herramientas CRM, ERP o factura electrónica. 

• Sistemas: e-services, integración de sistemas, mantenimiento de aplicaciones, 

outsourcing de recursos, help desk o call centres. 

• Arquitectura: plataformas tecnológicas, arquitecturas software y sistemas, modelado y 

web 2.0. 

 
La empresa me ofrece, en septiembre de 2009, la posibilidad desarrollar un 

proyecto de relativa envergadura, sobre un cliente que ha decido externalizar su desarrollo. En 

este proyecto, que se encuentra en una etapa inicial, sólo se han realizado algunas reuniones 

con el cliente y se ha escrito una primera versión de un análisis funcional donde quedan más o 

menos detallados los requisitos del sistema. Desde el momento en el que llego a la empresa 

las funciones principales a desarrollar debían ser las de un consultor junior: 
                                                
 

1 http://www.dacartecsp.es/quienes-somos/dacartec.html 
2 http://www.dacartecsp.es/servicios/servicios-que-ofrecemos.html 
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• Gestionar y planificar recursos y etapas del proyecto. 

• Análisis, diseño, implementación y pruebas de la aplicación. 

• Implantación del sistema de información para arrancar la aplicación en 2010. 

• Entrevistarme periódicamente con el cliente y trabajar con él. 

 
Todas ellas serán supervisadas desde Dacartec S.P., donde se me enseñará y corregirá 

siempre que sea necesario. 

 

1.2.  La necesidad del cliente 
 

Por un acuerdo de confidencialidad que la empresa consultora firma con el cliente no 

se podrá desvelar en este documento su nombre, ni el sector o mercado en el que desempeña 

su actividad laboral, ni algunos detalles relacionados con la construcción del software.  

Este proyecto nace de la necesidad que tiene éste de implantar un sistema que le 

permita obtener reportes anuales sobre el estado de la compañía. El cliente tiene absoluta 

convicción de que reflejando en estos reportes una serie de KPI (Key Performance Indicators) 

sobre empleados y puntos de venta, se pueden saber qué procesos se deben mejorar en la 

compañía y conocer cuáles están funcionando adecuadamente y de esta forma tener un 

seguimiento de la empresa. 

Para ello será necesario construir una herramienta que le permita extraer el 

conocimiento de su modelo de negocio, es decir, gestión de empleados y puntos de venta. Ese 

conocimiento, como ya veremos, será extraído de un soporte de almacenamiento de datos que 

se estará surtiendo de información diariamente. 

Previo al momento en el que se implante este sistema, la información de empleados, 

candidatos a empleados y puntos de venta es manipulada a través de una jerarquía o árbol de 

directorios y sus archivos correspondientes en un directorio compartido, en una unidad de red. 

Los usuarios acceden a diario a este directorio para trabajar con los ficheros que tienen 

allí almacenados. 
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2.   OBJETIVOS 
 

El objetivo del proyecto es la construcción de un sistema de información que permita 

a este cliente tener la información de empleados y puntos de venta organizada correctamente 

y centralizada en una base de datos.  

Eventualmente, el sistema deberá ser capaz de generar informes y reportes que le sirva 

de feedback para saber el estado de la compañía.  

Además, este sistema estará basado en una aplicación web, por la que se presentará 

toda la información del proyecto desde el momento de su implantación. Otro de los 

principales objetivos del proyecto PGROC será construir una aplicación Ajax-fully, que como 

se verá más adelante, consistirá en crear un sistema basado en Ajax al cien por cien. 

Personalmente los objetivos que debo alcanzar en la empresa, dentro de este proyecto, 

se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

• Revisión de la primera versión del análisis funcional dado en verano de 2009. 

• Estudio y puesta al día de las herramientas a utilizar, además del software requerido 

por el cliente. 

• Diseño, implementación y pruebas del sistema basado en una aplicación web en un 

entorno de 15 semanas facturadas aproximadamente.  

• Implantación del sistema en fecha 1 de febrero de 2010. 

• Mantenimiento de la aplicación los meses posteriores a la implantación. 
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3.   SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 

Un sistema de información es “un conjunto de componentes interrelacionados que 

permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una institución” (Laudon & Laudon, 2008). 

 

 

Figura 1: Conceptualización de un sistema de información (Garzás, 2007) 

 

La idea que subyace de un sistema de información es obtener información útil a partir 

de un conjunto de datos, hechos, documentos, etcétera, que pueden estar desordenados. Esta 

información bien organizada pueda servir, a partir de la experiencia y juicio, de cierto 

conocimiento. De otra forma, cómo obtener más información a partir de la propia información 

(Garzás, 2007). 

La aparición y rápido crecimiento de la Web ha provocado que hoy vivamos en una 

sociedad informatizada, denominada sociedad de información o del conocimiento. Una 

sociedad donde, a través de ordenadores y redes de ordenadores, tenemos la información más 

accesible que nunca. Este fenómeno ha suscitado en las empresas un giro sobre el tratamiento 

de su información y conocimiento hacia mecanismos automatizados. 

Existen cada vez más y nuevas formas de ofrecer servicios que cambian a las 

empresas completamente (Babin, 2007).  

Éstas tienen que evaluar si es un bien necesario, ya que implica, en muchas ocasiones, 

una gran inversión. El éxito o fracaso de un sistema de información es un factor clave. Para 

saber más sobre la necesidad de implantar un sistema de información será necesario fijarse en 

varios factores: los usuarios, la plataforma y tipo de sistema y la necesidad. 

Los usuarios deben afrontar el uso de sistemas de información con buen ánimo. Deben 

ser herramientas que faciliten su trabajo y no obliguen a realizar lo mismo de otra forma más 
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tediosa. En el mundo del desarrollo software, una de las principales causas por las que 

muchos proyectos de software fracasan es porque no se usan. El éxito de un proyecto no sólo 

se mide a partir de la calidad del desarrollo, que además de ser muy importante, no servirá de 

nada si el software no se utiliza. Es fundamental que los usuarios finales de la aplicación 

utilicen los aplicativos para realizar sus tareas (Garzás, 2007). 

Por último, crear un sistema de información debe surgir de la necesidad y no de la 

moda. Debe ser vista como una inversión que mejore los procesos de la empresa. Hoy en día, 

son muy pocas las empresas que no tengan una página web con un back-end de un sistema de 

información, que permita ofrecer servicios a través de Internet, realizar ciertas transacciones 

como compras online, consultar información relacionada con la empresa o gestionar sus 

catálogos electrónicos.  

 

3.1.  Caso de estudio 
 

Como decía la definición de Laudon & Laudon, es necesario “capturar, procesar, 

almacenar y distribuir información”. En el caso que se tratará en el proyecto PGROC, 

contaremos con estos precedentes: 

 

- Se comparte toda la información relacionada con el proyecto en un directorio 

compartido en una unidad de red. 

- La información de todos los empleados y puntos de venta se almacena en una 

jerarquía o árbol de directorios. 

- La información de todos los empleados y puntos de venta se almacena en ficheros 

de Excel, Word, PDF, etc. 

- Los futuros usuarios del sistema de información que se va a implantar acceden a 

dicha información a través de red local. 

 

El sistema de información que se va a implantar debe “capturar, procesar, almacenar 

y distribuir información” del proyecto de la manera más eficiente posible, ordenar la 

información y presentarla adecuadamente a través de un navegador mediante una aplicación 

web. 
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Concretamente, éste sistema de información debe ser capaz de gestionar las siguientes 

tareas, las cuales se dividirán en los siguientes módulos: 

 

• Módulo LOGIN: soporte para autenticación y autorización, es decir, dar acceso a los 

usuarios a la aplicación. Se validarán lo usuarios contra el Active Directory de la 

organización cliente. 

• Módulo MENU: presentar un menú con las opciones descritas debajo. 

• Módulo BBDD: gestionar y centralizar todas las consultas del sistema a la base de  datos. 

• Módulo GE: presentar, gestionar y almacenar la información de empleados. 

• Módulo CAN: presentar, gestionar y almacenar la información de candidatos a empleados. 

• Módulo POS: presentar, gestionar y almacenar la información de puntos de venta.  

• Módulo TEM: presentar, gestionar y almacenar todas las plantillas de documentos que se 

utilizan en la aplicación. 

• Módulo KPI: presentar, calcular y generar informes anuales KPI. 

• Módulo AGP: presentar, calcular y generar informes sobre el programa de regalos y 

actividades. 

• Otros módulos menores que surgen del desarrollo de los anteriores. 

 

 
Figura 2: Conceptualización del sistema de información del proyecto PGROC. 

1A: Los archivos del proyecto y toda la jerarquía de directorios anterior al inicio del proyecto. 

1B: Los usuarios, después de la carga inicial serán los encargados de introducir nueva información 

en el sistema gracias a la aplicación. 
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2. Es la información que procesada se presenta a través de la aplicación web. 

3. Mediante un modelo de datos se ha organizado una base de datos SQL Server 

4. De la información anterior podemos obtener los cálculos de KPI y del programa de actividades 

y regalos. 

 

Este proyecto será el resultado de la construcción de un sistema de información en el 

cual los módulos GE, CAN y POS alimentarán una base de datos. Como vemos en la 

siguiente imagen, la entrada de datos de la aplicación estará formada por dos pasos: una carga 

masiva inicial, que se programará para recoger la información de manera automática que ya 

dispone el cliente y el día a día de los usuarios finales de la aplicación. Toda esta información 

será recogida por los módulos KPI y AGP para realizar los cálculos referentes al informe de 

los key performance indicators y del programa de actividades y regalos de la aplicación, 

respectivamente. 



Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 PHP y Ajax 

 

9 

4.   PHP Y AJAX 
 

PHP (Hypertext Pre-processor) es un lenguaje de scripting publicado por la Free 

Software Foundation como software libre. Aunque está concebido como si fuera de propósito 

general está orientado a la creación de sistemas o aplicaciones web. Generalmente se ejecuta 

en un servidor web (Wikipedia.org-PHP). 

Existe cierta controversia sobre si PHP pertenece al paradigma de programación 

orientado a objetos. Aunque muchos desarrolladores lo consideran como tal, lo cierto es que 

hasta su versión 5 apenas tenía soporte para herencia y polimorfismo. A pesar de esas 

características es posible crear clases y abstraer componentes del sistema como objetos 

(Capilla, 2008).  

Ajax (Asyncronous Javascript and XML) es un conjunto de tecnologías y estándares 

abiertos, para crear aplicaciones web interactivas y enriquecidas. Las aplicaciones se ejecutan 

en el cliente, es decir, en el navegador del usuario y mantienen comunicaciones asíncronas 

con el servidor. De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de 

recargarla completamente. Lo que implica aumentar interactividad, eficiencia, velocidad y 

usabilidad en las aplicaciones (Wikipedia.org-Ajax). 

Javascript es un lenguaje interpretado que se ejecuta en los navegadores de los 

clientes. Con Ajax, las comunicaciones con el servidor se realizan mediante un objeto 

llamado XMLHttpRequest (Babin, 2007). 

Las respuestas que realiza el servidor, de esas llamadas del cliente, son codificadas 

generalmente en XML (Babin, 2007) aunque también se permiten otras codificaciones como 

JSON, XHTML o EBML (Wikipedia.org-Ajax). 

 

 

Figura 3: La figura de la izquierda resume el modelo tradicional de petición/respuesta de las páginas web.  

Nótese que la respuesta supone una nueva página web. La figura de la derecha muestra lo que ocurre utilizando 

Ajax. El resultado de una respuesta del servidor no supone necesariamente una nueva página web (Babin, 2007). 



Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 PHP y Ajax 

 

10 

 

Ajax, es por tanto, una combinación de todas estas tecnologías más que una tecnología 

en sí. Además podemos incluir otras indirectamente como CSS, DOM, etc. (Wikipedia.org-

Ajax). 

 

 

Figura 4: A la izquierda se puede ver el modelo de comunicaciones clásicas con servidores web. A la derecha, 

una representación de Ajax gráficamente (Garrett, 2005). 

 

4.1.  Caso de estudio 
 

Una vez explicadas las tecnologías anteriores podemos ver qué nos interesa para este 

proyecto.  

4.1.1.  Xajax 

 

Xajax es un framework para PHP que permite crear aplicaciones web enriquecidas 

(RIA) basadas en Ajax de una manera más sencilla e intuitiva. Es un producto Open Source 

gratuito que actualmente se encuentra en su versión 0.5. 

Mediante la creación de funciones en PHP y la asignación de sus retornos a etiquetas 

DIV de CSS podemos integrarlas en un sitio web con mucha facilidad, ya que no es necesario 



Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 PHP y Ajax 

 

11 

tener grandes conocimientos de Javascript, sobre todo en lo relacionado al objeto 

XMLHttpRequest. 

Las aplicaciones desarrolladas en Xajax se comunican con funciones del lado del 

servidor y pueden actualizar desde el contenido de una página hasta su apariencia, 

manipulando el innerHTML o etiquetas de la propia hoja de estilo CSS, respectivamente. 

Xajax ofrecerá a los clientes un catálogo de funciones Xajax, que pueden ser 

accedidas desde los mismos. Estas funciones se ejecutarán en el servidor y el código de 

respuesta será enviado al servidor, mediante un lenguaje estándar como es XML. 

Aunque existen multitud de bibliotecas que facilitan la integración de aplicaciones 

Ajax, Xajax tiene como principal característica que está completamente centrado en PHP 

(Wikipedia.org-Xajax). 

Los pasos necesarios para crear aplicaciones Xajax y que se han seguido para el 

proyecto PGROC son los siguientes: 

 

1. Descargar el paquete Xajax de la página web del proyecto Xajax3. 

2. Instalar en el directorio de sitios web de nuestro servidor. 

3. Require a la biblioteca Xajax: 

 

require_once ("xajax/xajax_core/xajax.inc.php"); 

 

4. Inicialización del objeto Xajax: 

 
$xajax = new xajax(); 

$xajax->configure('javascript URI','xajax/'); 

 

5. Registro de funciones Xajax que forman el catálogo del que hablábamos: 

 
$xajax->registerFunction("ge_search"); 

 
6. Declaración de las funciones Xajax: 

 
                                                
 

3 http://xajaxproject.org/ 
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function ge_search($form) 

{ 

$objResponse=new xajaxResponse(); 

 if ($form == "")  

 { 

  $form = ge_get_form(); 

  $objResponse->assign('main','innerHTML',utf8_encode($form)); 

  $list = ge_get_list(); 

 } 

 else 

 { 

  $name = utf8_decode($form["name"]); 

  $surname = utf8_decode($form["surname"]); 

  $pos = utf8_decode($form["pos"]); 

  $status = utf8_decode($form["status"]); 

  $type = utf8_decode($form["type"]); 

  $list = ge_get_list($name, $surname, $pos, $status, $type); 

 } 

 $objResponse->assign('list', 'innerHTML', utf8_encode($list));  

 $objResponse->assign('over', "style.visibility", "hidden");   

 $objResponse->clear('title', 'innerHTML'); 

 $objResponse->assign('title', "innerHTML", "Welcome to PGROC");  

 return $objResponse; 

} 

 

En este ejemplo, podemos observar cómo se declara una función Xajax y qué es lo 

que se suele hacer. Una vez que sabemos crear una, podemos hacer todo lo que queramos 

siguiendo siempre el mismo procedimiento: 

 

6.1. Inicializamos el objeto xajaxResponse el cual gestionará las llamadas Ajax 

y atenderá las respuestas. 

6.2 Llamamos a sus métodos como: 

 
 $objResponse->assign(‘div’, ‘where’, $text);  

 

El cual realiza una asignación del contenido de la variable $text a ‘where’ en la 

etiqueta ‘div’ del CSS que esté declarada en la página web. Nótese cómo también podemos 
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utilizar innetHTML para referirnos a la página web a través de DOM4 o igualmente a 

cualquier atributo de una sección de la CSS. En el ejemplo que se muestra se manipula tanto 

el código HTML de la página como la apariencia de una capa que se oculta. 

Basta con echar un vistazo a la librería para ver cuántos métodos tiene este objeto. 

 

6.3. Devolvemos el objeto xajaxResponse. 

7. El objeto xajax se prepara para atender las peticiones Xajax que se van 

produciendo: 

 
$xajax->processRequest(); 

 

8. El objeto xajax genera el bloque script de Javascript necesario en el HTML. 

 

$xajax->printJavascript(); 

 

4.1.2.  Otras consideraciones 

 

Xajax proporciona un gran avance en el desarrollo de aplicaciones web basadas en 

Ajax o enriquecidas, pero aun así debemos prestar especial atención a estos aspectos que 

resultan más delicados. 

Codificación de caracteres: suele ser muy típico trabajar con las funciones 

utf8_decode y utf8_encode en estas aplicaciones, para controlar la correcta visualización de 

los contenidos. 

Versión Xajax: Xajax es un framework muy joven. Está en constante evolución y 

aunque la versión 0.5 es muy estable, la actualización de software desde versiones anteriores a 

la actual suele ser algo. 

Depuración: este tema no es exclusivo de Xajax. Las aplicaciones web basadas en 

Ajax son difíciles de implementar y más si cabe de depurar y solucionar fallos o bugs. No 

                                                
 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model 
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obstante, para el proyecto PGROC fue imprescindible el uso de plugins para el navegador 

Mozilla Firefox como Firebug5 o HTTPFox6.  

Plugins: Una de las principales ventajas de Xajax, es que permite la creación e 

integración de plugins para el framework. 

¿Por qué es tan difícil depurar aplicaciones Ajax? La respuesta es sencilla, más si 

cabe porque hemos explicado cómo funciona la tecnología. Un navegador no es capaz de 

saber el estado en el que se encuentra una página web, una vez que hemos llamado a 

funciones Ajax, debido a las comunicaciones asíncronas que se han ido realizando. Lo que 

ocurre es que el servidor está respondiendo XML, por el objeto XMLHttpRequest Javascript, 

el contenido de los errores que se producen por programación no se ven en el navegador, es 

necesario revisar las tramas de las peticiones/respuesta que se producen. Estos plugins son 

capaces de trazar todas las llamadas que se realizan desde el navegador. 

Ir hacia atrás: Otro problema que aporta Ajax. Como decíamos antes, las páginas 

creadas dinámicamente mediante peticiones sucesivas Ajax, no son registradas de forma 

automática en el historial del navegador, así que haciendo click en el botón de "volver" del 

navegador, el usuario no será devuelto a un estado anterior de la misma página, en cambio 

volverá a la página anterior que visitó (Wikipedia.org-Ajax). 

Navegadores: Actualmente Xajax, al igual que Ajax es compatible en las versiones 

actuales de todos los navegadores, es decir: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, 

Google Chrome, etcétera. Quedan fuera Lynx y otros que siguen la misma filosofía de 

navegadores textuales. 

                                                
 

5 http://getfirebug.com/  
6 http://code.google.com/p/httpfox/ 
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5.  AJAX FULLY 
 

Ajax Fully es el término que vamos a utilizar para referirnos a construcciones Ajax 

realizadas completamente con esta tecnología. Con la información que hemos leído hasta 

ahora, podemos empezar a pensar en la construcción de un sistema de información basado en 

una aplicación web 100% Ajax y entenderlo. El término pretende seguir la corriente de otros 

sistemas construidos enteramente de una determinada manera o con una determinada 

tecnología. Como por ejemplo, es el caso de las construcciones REST-fully. 

En este apartado se va a estudiar qué hay ahora mismo que siga esta filosofía en el 

mundo de la web enriquecidas o RIA. Lo haremos contestando a una serie de interrogantes 

que nos encontramos cuando nos planteamos continuar así con este proyecto.  

 

¿Por qué Ajax y no web tradicional? 

Ajax tiene infinidad de seguidores y detractores. A pesar de ser una tecnología, o 

conjunto de tecnologías como vimos en el punto anterior, no tan nueva como parece, no 

termina de tener tanto éxito entre algunos desarrolladores. A pesar de ello, para PGROC se 

apostará por esta idea, y porque además contamos con motivos para que Ajax sea atrayente. 

Destacaremos algunos (Developer.com-TopTenAjaxReasons, 2005): 

Por eficiencia. En PGROC se ha pensado principalmente por este motivo tal y cómo 

vimos en el punto anterior.  

Por aspecto. Desde los inicios de la Web se ha pasado de páginas HTML escritas sin 

ningún detalle gráfico, a mejoras como la inclusión de CSS, Flash, librerías Javascript, 

intentando llevar a un paso más allá la información que queremos enseñar. No sólo importa 

ver la información sino cómo verla. Cabe destacar que no es necesario utilizar Ajax para crear 

aplicaciones elegantes, usables y accesibles. 

Por corriente. Muchos desarrolladores asumen la inclusión de Ajax por moda. La 

utilización de Ajax, surge durante en pleno auge de las web 2.0, aunque debemos tener en 

cuenta que el término web 2.0 no implica Ajax sino una consecuencia a su introducción. 

Ajax es la mejor forma de introducir un nuevo concepto de aplicaciones web. El 

aspecto de una aplicación de escritorio ejecutada dentro de un navegador web.  
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También es necesario Ajax, porque sino muchas aplicaciones web no podrían 

construirse con tanta facilidad sin conexiones asíncronas: Google Maps7, Meebo8 son algunos 

ejemplos. 

 

¿Alternativas a Ajax? 

RIA (Rich Internet Application) es uno de los más modernos conceptos que nos 

podemos encontrar en el desarrollo de aplicaciones web. Estas aplicaciones adoptan muchas 

características de las aplicaciones de escritorio (Wikipedia-RIA). La idea es enriquecer las 

aplicaciones web y la experiencia de usuario. 

Los desarrollos RIA más conocidos son Flex de Adobe, Java y Silverlight de 

Microsoft (Ibermatica-RIA). El principal problema de estas alternativas es que son de 

dominio propietario y crean una dependencia directa con el navegador, o requieren Flash o el 

plugin de Silverlight que no viene incluido en los navegadores actuales, mientras que Ajax 

sigue en estándares abiertos. Por otra parte muchas aplicaciones RIA requieren instalar otros 

plugin para descargar la aplicación. Quedan fuera desde el punto de vista más purista de las 

páginas web HTML.  

Otra alternativa es Open Ajax, que es un proyecto para estandarizar Ajax como 

tecnología global y utilizar un entorno de desarrollo como Eclipse. Además de ser ideas que 

se encuentran en fases muy tempranas, no se puede decir que haya ahora mismo una 

alternativa sólida. 

 

¿Existe ya un nuevo Ajax? 

El primer paso, una vez que se ha concebido esta tecnología, es introducir porciones 

de código en páginas web. Calendarios, visualizadores de imágenes, menús desplegables, etc. 

Existen multitud de ejemplos de utilización Ajax en la Web. El problema es que todos ellos se 

han creado o introducido de forma separada. Se está introduciendo Ajax cada vez más. 

No existe un nuevo Ajax, ni un Ajax 2.0. Pero sí existe una nueva forma de hacer 

Ajax. La evolución lógica de introducir porciones de código que nos gustan, es introducirlo 

de manera global. Por tanto, sí existe una nueva forma de hacer Ajax, desde el momento que 

                                                
 

7 http://maps.google.es/ 
8 http://www.meebo.com/ 
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algunos desarrolladores han introducido un nuevo nivel de abstracción en la forma de 

introducir Ajax en aplicaciones web, a través de frameworks como Xajax que proporcionan 

un nivel de abstracción mayor. 

Las tecnologías RIA proporcionan las herramientas, marcos de trabajo, servidores, 

servicios y clientes necesarios para crear exitosas aplicaciones RIA (Adobe-RIA). Además 

sus herramientas proporcionan mecanismos para crear elementos automatizados, controles 

prediseñados, y funciones gráficas, interactivas y multimedia avanzadas (Ibermatica-RIA). 

Hemos visto cómo se hace con Xajax y es el ejemplo que tomaremos. El framework 

Xajax permite, desde introducir porciones de código con funcionalidades como las que hemos 

descrito o construir aplicaciones web funcionales completamente con Ajax. Tiene una serie de 

puntos clave, como no privar a un desarrollador de crear Ajax si no conoce Javascript en 

profundidad. 

Una alternativa interesante, en cuanto a la inserción de usabilidad en la web, pero no 

tan completa como Xajax, es JQuery. Esta librería mejora el aspecto de las aplicaciones 

gracias a Javascript, actuando sobre el DOM del documento HTML.  

 

¿Se están construyendo sitios web Ajax-fully? 

Se está introduciendo Ajax cada vez más en las páginas web, pero muy pocas se 

pueden considerar Ajax fully. 

El problema de las páginas corporativas privadas, como la que resulta del proyecto 

PGROC, es que no conocemos que está desarrollado. Fuera de estas páginas “que no se ven” 

el estandarte de las aplicaciones Ajax es el gestor de correo electrónico Gmail. Es 

verdaderamente una aplicación web con forma de aplicación de escritorio. Accesos muy 

rápidos y eficientes, con un diseño muy cuidado. Un detalle que demuestra lo bien que está 

hecho es que otras empresas que dan soporte de correo electrónico han empezado a imitar a 

Gmail, como es el caso de Windows Live Mail o Yahoo. 

 

¿Es viable? 

Tenemos a favor que el framework Xajax permite estas construcciones con un enfoque 

orientado a objetos y la arquitectura tres capas. Fuera de estas herramientas y frameworks y 

basándome en mi propia experiencia debo decir que no es viable. Difícil desarrollo, 

complicada depuración (si no se cuenta con herramientas para depurar como Firebug). 
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¿Conlleva algún problema?  

Vamos a decir que es posible construir aplicaciones web Ajax-fully, pero 

mantendremos una salvedad. El tratamiento de ficheros. No se puede enviar un fichero a un 

servidor a través de un formulario mediante Ajax o mediante una función Xajax. El objeto 

XMLHttpRequest de Javascript no lo soporta, no es capaz de manejar datos binarios. Dicho 

esto, si hacer una carga de ficheros desde un navegador con Ajax es imposible, habrá que 

buscar una solución o alternativa que nos permita decir que la aplicación web que estamos 

tratando es Ajax-fully. Después de un tiempo investigando cómo hacerlo, la mayoría de 

desarrolladores optan por una solución. Utilización de iframes o frames ocultos. 

Es el caso de Gmail, adopta dos medidas para resolver este problema. Uno es 

mediante Flash y otro mediante el método pseudo-Ajax que vamos a ver después. La opción 

Flash abarca todo el proceso de selección de ficheros, barra que indique la carga del fichero y 

el envío. Esta opción, depende lógicamente del navegador, puesto que en navegadores sin 

Flash no podrá utilizarse9.  

 

 
Figura 5: Redacción de correo en Gmail. Capturando el código HTML que se intercambia con el navegador 

vemos como obtenemos varios iframes. No se puede dar más detalle sobre el funcionamiento porque no 

podemos ver toda la información, pero también se ve en el código capturado (no en la figura) el formulario 

multipart. 

 

                                                
 

9 http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=es&answer=99915 (Soporte técnico Gmail) 
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La otra alternativa, como se comentó, es con iframes ocultos desde su CSS. Desde el 

menú de configuración de Gmail podemos seleccionar la vista sin Flash.  

No se envía el fichero con Ajax. Se detecta un cambio o el inicio de una carga, que lo 

se puede conseguir con los eventos onload u onchange. En ese caso podemos hacer que con 

Javascript se inicie la visualización de una barra de progreso, manipulando el DOM. Al 

enviarse el formulario podemos hacer que el action se asocie a la ejecución de un script PHP 

que gestione la copia del fichero del directorio temporal de Windows a nuestro disco duro y el 

target será el iframe. Cuando esta carga se lleve a cabo se notifica con un echo de PHP y 

como está asociada la salida al iframe podremos ver el resultado que queramos en el script.  

 

 
Figura 6: Esquema de comunicaciones para la subida de ficheros. 





Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 Arquitecturas de software 

 

21 

6.  ARQUITECTURAS DE SOFTWARE 
 

La arquitectura de software es una disciplina emergente dentro de la ingeniería de 

software. Su nacimiento viene precedido de la construcción de grandes sistemas en 

crecimiento y de los problemas en diseño y especificaciones que lleva consigo. De manera 

abstracta la arquitectura de software envuelve la descripción de elementos que se construyen 

dentro de un sistema, sus interacciones y patrones que guían sus composiciones (Shaw & 

Garlan, 1996). 

La arquitectura de un sistema software puede basarse en un modelo o estilo 

arquitectónico particular. Un estilo arquitectónico es un patrón de organización de un sistema 

(Shaw & Garlan, 1996). 

La arquitectura de software oculta detalles y permite a los desarrolladores centrarse en 

las abstracciones clave del sistema (Sommerville, 2005). 

Las ventajas de diseñar la arquitectura de software son las siguientes (Sommerville, 2005): 

 

• Comunicación con los stakeholders: a través de la presentación de alto nivel que puede 

usarse como punto de discusión con los clientes o grupos afectados. 

• Análisis del sistema: al realizarlo en una etapa temprana del desarrollo es necesario 

realizar algún análisis.  

• Reutilización a gran escala: soporta la reutilización de software. Cómo interoperan sus 

componentes, que puede, eventualmente, venir de otros sistemas similares. 

• Gestionar la complejidad. 

 

De los múltiples tipos de arquitecturas posibles, prestaremos atención a las dos 

siguientes. 

 

6.1.  Arquitectura de tres capas 
 

Es una técnica muy común para descomponer sistemas. Las divisiones principales se 

producen en torno a la presentación, el dominio y la infraestructura. El back-end de muchos 

sistemas de información basados en aplicaciones web sigue este estilo arquitectónico. 
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La presentación se encargaría de la interacción con el usuario. El dominio sería la 

lógica de negocio, reglas del negocio, validaciones, cálculos, algoritmos, etc. La capa de 

datos, la infraestructura a la conexión con otros entornos, conexiones con las BBDD y 

monitores (Garzás, 2007). 

 

6.2.  Arquitectura cliente – servidor 
 

Es un modelo de sistema distribuido que se organiza como un conjunto de servicios y 

servidores asociados, más unos clientes que acceden y usan esos servicios. Los servidores no 

necesitan conocer la identidad de los clientes ni cuántos son. La forma de comunicarse éstos 

clientes con los servicios suele ser mediante llamadas a procedimientos remotos, protocolos 

petición-respuesta como HTTP (Sommerville, 2005). 

Una arquitectura cliente-servidor se puede concebir de varias formas, dependiendo de 

la distribución de los servidores y servicios y atendiendo a la responsabilidad de la gestión del 

procesamiento de datos y aplicaciones. En ese caso podemos tener (Sommerville, 2005): 

Clientes ligeros y clientes ricos. Los conceptos ligero y rico hacen referencia a la 

cantidad de trabajo que realizan los mismos. En el caso de los ligeros el procesamiento de 

aplicaciones se realiza en el servidor. En el caso de los ricos, son los clientes los responsables 

de la gestión de los datos, liberando a los servidores de las tareas de gestión de la lógica de la 

aplicación. 

 

6.3.  Caso de estudio 
 

De acuerdo a lo visto en este capítulo, se debe atender a las tres siguientes cuestiones 

de diseño (Sommerville, 2005):  

Elegir la estructura más adecuada: para PGROC será cliente-servidor de tres capas, 

porque es la arquitectura típica en aplicaciones web y porque favorece la escalabilidad y 

mantenibilidad. 

Descomponerlo en las unidades del sistema estructural en módulos: en PGROC el 

diseño arquitectónico servirá para realizar una mejor planificación del proyecto, ver qué 
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módulos deberíamos realizar de una manera conjunta y global y servir de guía tanto a cliente 

como desarrollador. 

Modelar el control, tomar las decisiones sobre cómo se controla la ejecución de los 

subsistemas: como habíamos visto antes, el diseño en etapas tempranas conllevará un análisis 

previo y a modelar la lógica de negocio pronto. 

Aunque la arquitectura de software es propia de la etapa de diseño de un ciclo de vida, 

será muy interesante apartarlo del desarrollo para entender antes de una manera global cómo 

se construirá el sistema.  

Para PGROC, el diseño arquitectónico está basado en una arquitectura cliente-servidor 

de cliente ligero. El término ligero está sujeto a cierta ambigüedad, ya que al estar basado en 

Ajax no se le libera al cliente de toda responsabilidad. 

 

 
Figura 7: Arquitectura cliente servidor de tres capas típica en aplicaciones web. 

 

Una arquitectura cliente – servidor de tres capas, cada una de ellas ofrecerá una serie 

de servicios sobre las capas adyacentes. Tendremos al cliente, que será un navegador en las 

máquinas de los usuarios.  

Además será necesario contar con un servidor web y un servidor de bases de datos. 

En PGROC serán máquinas distintas. En la primera tendremos la aplicación y todos los 

ficheros relacionados. En el segundo, un sistema gestor de bases de datos, con la base de 

datos utilizada en PGROC y el resto de bases de datos de otros sistemas de la organización.  
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7.   DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA DEL SISTEMA 
 

Una vez que los puntos anteriores han sido explicados en detalle, tenemos los 

conocimientos mínimos necesarios para entender cómo se construye típicamente una 

aplicación web como PGROC. Hasta aquí, hemos visto cuáles son los ingredientes básicos 

para profundizar en los detalles del proyecto. 

 

7.1.  Requisitos funcionales 
 

La construcción del sistema vendrá guiada por los módulos que se van a construir.  

 

 

Figura 8: Diagrama de casos de uso del sistema. 
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Este diagrama es una versión a alto nivel de los requisitos funcionales de la aplicación, 

para entender de manera global el tipo de interacciones con el actor involucrado, el usuario 

final. 

 

7.2.  Herramientas de desarrollo 
 

Este apartado recogerá algunas restricciones impuestas por el cliente. Las 

herramientas y sistemas corporativos que dispone y sobre los cuales se construirá el sistema. 

 

- Servidor de bases de datos: SQL Server 2005. 

- Servidor web para la aplicación: PHP sobre IIS en Windows 2008. 

- Navegador web: Internet Explorer 7.0/8.0 

 

 

Figura 9: Arquitectura cliente servidor de tres capas. Debajo, el software utilizado. 

 

Además de estas herramientas será necesario conocer los lenguajes de programación 

que se va a encontrar en ellas, algunos de ellos desconocidos para mí en el momento que llego 

a la empresa. 
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SQL Server: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales basado en 

Transact-SQL de Microsoft, capaz de disponer de grandes cantidades de datos a muchos 

usuarios10. La versión que se utilizará para este proyecto será SQL Server 2005.  

Al tener cierta experiencia con otros sistemas gestores de bases de datos (Oracle, 

MySQL), será una parte sencilla de entender. En poco tiempo se comprenderá el 

funcionamiento básico de la herramienta, así como la creación de tablas, procedimientos 

almacenados, y realizar consultas más complejas de lo que hasta entonces era habitual en 

otras prácticas en el marco académico. La parte más incómoda del gestor, es el apoyo a la 

documentación, ya que permite, pero con dificultad, exportar diagramas. 

PHP: Es el lenguaje de programación elegido por el cliente. Además como éste quiere 

dotar a la aplicación de cierto dinamismo y darle algunas características de web 2.0 resulta un 

lenguaje para “el lado del servidor” muy sencillo y que proporciona muchas posibilidades. 

En el caso de PHP la versión utilizada es la 5.2.11.  

Se utilizará un framework basado en PHP llamado Xajax, el cual permite de una 

manera muy cómoda y dando la posibilidad de seguir un paradigma de programación basado 

en objetos, construir aplicaciones web basadas en Ajax como ya vimos anteriormente.  

En el caso de esta aplicación, la idea será construir una aplicación web siguiendo 

completamente la filosofía Ajax, esto es aplicaciones ejecutadas en el cliente (navegador) 

mientras se mantienen comunicaciones asíncronas con el servidor11 (PHP-IIS). El resultado 

de construirla completamente con Ajax será tener una aplicación web con el aspecto de 

aplicación de escritorio, como si se tratara de una aplicación .NET de cara al usuario. 

Para la utilización de Xajax fue necesario realizar algunas configuraciones y multitud 

de sencillos ejemplos para entender correctamente el funcionamiento del framework. 

IIS: Internet Information Services es un conjunto de servicios para servidores creado 

por Microsoft para el uso en sistemas operativos Windows12. De IIS nos interesará sólo el 

servidor HTTP. La configuración del servidor para funcionar con PHP será una de las partes 

más complejas debido a los problemas que da al ejecutar aplicaciones PHP. Para ello será 

                                                
 

10 http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/AJAX 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services 
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necesario seguir los pasos descritos en (Binslon.com-InstalarPHPIIS, 2005) y (Entrebits.cl-

InstalarPHPIIS, 2007). 

 

7.3.  Estudio de viabilidad 
 

Un estudio de viabilidad va a servir para saber si se debe seguir con el desarrollo. La 

respuesta a las siguientes preguntas nos informará sobre si merece la pena seguir con la 

ingeniería de requisitos y el proceso de desarrollo del sistema (Sommerville, 2005): 

 

¿Contribuye el sistema a los objetivos generales de la organización? 

Sí. El sistema ayudará al cliente a gestionar sus recursos y obtener los resultados 

esperados que se hablaron en la introducción de este documento. 

 

¿Se puede implementar el sistema utilizando la tecnología actual y dentro de las 

restricciones de coste y tiempo? 

Sí. Se trata de implementar un sistema de información sobre una aplicación web. 

Actualmente contamos con la tecnología suficiente para poder hacerlo. Tal y como vimos en 

el apartado anterior conocemos cuáles son las herramientas necesarias para poder construirlo.  

Una vez evaluado se procederá con el desarrollo del sistema y no será necesario 

evaluar alternativas al proyecto. 

 

7.4.  Metodología de desarrollo y ciclo de vida 
 

Dos definiciones fundamentales relacionadas con la construcción de software son: el 

ciclo de vida y la metodología de desarrollo. La primera se refiere a la sucesión de etapas que 

atraviesa un software en su desarrollo, desde que se concibe una idea o necesidad de realizar 

un programa hasta que se deja de utilizar. La segunda, al conjunto de métodos, técnicas, 

procedimientos y herramientas de soporte documental que ayudan a construir software 

(Garzás, 2007).  
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Durante la carrera hemos estudiado y trabajado entorno a estas dos definiciones. Pero, 

al llegar al mundo de la empresa y del cliente, uno de los primeros impactos se producirá al 

ver que se toma de una manera más relajada el uso de estos términos.  

Mientras que en el marco académico se nos insistía mucho en la documentación, en el 

análisis mediante diagramas y en los productos en cada etapa, en el laboral se centrará en 

trabajar con metodologías que siguen más la filosofía de procesos ágiles. El manifiesto ágil es 

un documento que se redactó en 2001 por los representantes de las principales y más nuevas 

metodologías ágiles13 que se resume en los siguientes puntos que describen cómo debe ser 

una metodología ágil14: 

 

• Individuos e interacciones antes que los procesos y herramientas. 

• Software que funcione antes que la documentación exhaustiva. 

• Colaboración con el cliente antes que las negociaciones de contratos. 

• Respuesta al cambio antes que seguir el plan. 

 

La forma de trabajar en la empresa recoge un poco de cada uno de estos términos y lo 

adapta a sus propias necesidades. Si bien es cierto que mientras estudiábamos las asignaturas 

más puristas de ingeniería de software, se nos decía a menudo que las metodologías y ciclos 

de vida no establecen cómo se ha de trabajar estrictamente, sino proponen marcos de 

referencia. 

Por eso el ciclo de vida en este proyecto, estará a medio camino entre un desarrollo 

iterativo e incremental y prototipado, pero sin dejar de tener en cuanto los principios ágiles. El 

desarrollo ágil es muy típico en el mundo de la consultoría y como PGROC surge de la 

externalización de un cliente, será éste quién determine el rumbo de la aplicación.  

Iterativo, porque aunque se definirán de una manera relajada las fases del ciclo de 

vida, cada iteración supondrá refinar el modelo en el que nos centramos o construir un nuevo 

módulo de los que se han explicado anteriormente, hasta llegar a la satisfacción del cliente. 

Para un desarrollo con requisitos cambiantes, como este, es una de las mejores opciones. 

                                                
 

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_Manifesto 
14 http://agilemanifesto.org 
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Incremental, porque cada iteración en la que refinamos un módulo supondrá un 

incremento en el desarrollo del producto final, agregando nuevas funcionalidades. 

Prototipado, porque cada iteración se respaldará mediante un prototipo que será 

refinado en cada iteración sobre el módulo en el que nos centramos. Para un cliente como 

este, es la mejor forma de trabajar, concretamente, porque al no saber qué y cómo hacer el 

programa, verlo en el ordenador supondrá hacerse con una idea muy clara sobre qué es 

correcto y qué es susceptible de mejora. 

En cuanto a la metodología de desarrollo, PGROC ha sido más afín a un desarrollo 

orientado a objetos. Este paradigma nos permite crear un diseño de arquitectura de tres capas.  

En ésta arquitectura de tres capas podemos tener: 

 

Capa de presentación: Contendrá todos los ficheros que se enviarán al cliente. 

Plantillas HTML, scripts de Javascript, CSS, imágenes, etc.  

Capa de lógica de negocio: Será quien gobierne la aplicación. Además de las clases 

correspondientes de los módulos tendremos otras clases que ofrecen funcionalidades como 

acceso al directorio activo por LDAP, construcción de grids, tratamiento de imágenes, 

creación del log de la actividad del sistema, clases para realizar validaciones de parámetros y 

algoritmos generales para gestionar la aplicación. 

Las plantillas de la capa de presentación servirán como estructura principal del sitio 

web y serán completadas desde los módulos correspondientes en esta capa. Profundizaremos 

más adelante. 

Capa de datos: Contendrá las clases que gestionan el acceso a la base de datos. Aquí 

tendremos dos tipos de clases, las propias de cada módulo particular, que servirán de interfaz 

a la clase controlador de acceso a la base de datos, con las consultas necesarias para un 

módulo concreto y la clase controlador que es quien gestiona todas las querys de bases de 

datos. Por ejemplo, si el cliente quisiera cambiar de gestor de bases de datos, de SQL Server y 

empezar a usar Oracle o MySQL, este cambio no afecta al sistema completo, ni a las clases de 

los módulos particulares de la capa de datos, sólo afectará al controlador que gestiona todas 

las consultas.  

En PGROC esta arquitectura es la que más se adecua al sistema. En primer lugar, 

porque es la arquitectura típica en sistemas de información basados en aplicaciones web. En 

segundo lugar, porque favorece la mantenibilidad. La arquitectura que acabamos de ver 
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resulta propicia para el uso de componentes independientes que puedan modificarse con 

facilidad. Es uno de los factores clave para decantarse por este diseño. Evitamos estructuras 

de datos demasiado compartidas y favorecemos en el futuro a la localización de código en 

cualquier parte del sistema.  

 

7.5.  Diseño 
 

El diseño de la aplicación estará orientado a un sistema de información, como se ha 

descrito antes, basado en una arquitectura cliente-servidor de tres capas. Todo el sistema está 

potenciado gracias al uso del framework Xajax.  

Como vimos en el apartado de la arquitectura de software, el tipo de arquitectura que 

queremos seguir hace que nos planteemos pronto algunas cuestiones de diseño. La división de 

tres capas va a favorecer la construcción de las clases de una manera modular. Será necesario 

pararse a pensar en las responsabilidades de cada una de las clases y ver cómo van a colaborar 

con otras.  

Es recomendable realizar un diseño de la arquitectura antes de empezar el desarrollo 

del sistema. Separar correctamente estas clases nos permitirá realizar un mantenimiento más 

eficaz de la aplicación en el futuro, como vimos con el ejemplo del cambio de gestor de bases 

de datos. Permitirá poder empezar a trabajar con la aplicación muy pronto. El cliente puede 

ver de una manera más cercana como marcha el proyecto, sin tener que esperar a un 

entregable final. 

 La estructura de un módulo normalmente sigue el siguiente modelo: hay que tener las 

tres capas claramente diferenciadas. Cada capa y clase deben cumplir estrictamente su 

cometido. Previamente se han explicado, en líneas generales, las funciones de cada capa. 

Podemos observar que la clase sombreada actuará de clase principal del módulo y será quien 

gestione y delegue las distintas funcionalidades. Eventualmente realizará llamadas a otras 

clases de la lógica de negocio para realizar algunas tareas como el acceso al directorio activo, 

grids, etc. Las clases common son las clases que registran las funciones Xajax y las clases 

“n_” son las que las implementan. Las clases “p_” son las plantillas que contienen el HTML 

que se enviará al cliente y las “bd_” son las clases que realizan las querys correspondientes 

de ese módulo en colaboración con la clase “bd_control”, en esos dos niveles de abstracción. 
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Figura 10: Estructura del módulo GE (Gestión de empleados) 

 

Viendo que un módulo siempre va a seguir el esquema que se plantea antes, podemos 

decir que una vez que el usuario acceda a un módulo, el sistema se va a encargar, mediante la 

clase pertinente de la lógica de negocio, de obtener la plantilla de la capa de presentación. Esa 

plantilla será modificada en tiempo de ejecución y adaptada para ese usuario y lo que debe 

ver. La lógica de negocio, por otra parte, recogerá la información asociada a ese módulo y a 

las acciones del usuario, la gestionará una vez que la haya solicitado a la capa de datos del 

mismo módulo. Finalmente, el contenido de esa plantilla será completado dinámicamente. 
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8.  DESARROLLO 
 

En el desarrollo vamos a encontrar dos tipos de tareas: las que serán desarrolladas 

dentro del cliente y las que se llevarán a cabo fuera de cliente. Al ser un proyecto de 

consultoría y que surge gracias a la externalización, gran parte del trabajo se realizará en las 

oficinas del cliente.  

Estas tareas serán ejecutadas de manera secuencial e irán formando, de menos a más, 

el sistema.  

 

8.1.  Planificación 
 

Para la realización de este proyecto contaremos con un periodo ajustado de tiempo, 

comprendido entre el 1 de septiembre de 2009 y con fecha de implantación y presentación en 

dos fases. La primera fase en la primera quincena de enero de 2010, para arrancar el proyecto 

con el nuevo año. La segunda fase, y cierre del proyecto, el 1 de febrero de 2010. La primera 

planificación se realizará al comenzar el proyecto. La planificación final será el resultado de 

la adaptación al cambio. 

Además, se tendrá que tener en cuenta que el desarrollo desde finales de septiembre 

deberá hacerse, sobre todo, en las oficinas del cliente. Este hecho provocará que las tareas, 

que se habían planificado, se retrasen por el desarrollo del primer gran módulo de la 

aplicación, el de la gestión de empleados, ya que nos encontraremos con muchos problemas 

para definir los requisitos y analizar cómo deberá ser. El conjunto de usuarios del cliente está 

constituido por varios grupos y departamentos, donde reunir a las partes implicadas resultará 

muy complicado. 

En el anexo, al final del documento podemos ver el contraste entre la planificación 

inicial (Figura 48) y la planificación final (Figura 49). 
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8.2.  Tareas fuera de cliente 
 

Antes de llegar al cliente se dedicará aproximadamente un mes a la puesta al día de las 

herramientas que se debían utilizar, realización de un breve análisis de la aplicación, creación 

de clases de soporte que se necesitarían en la aplicación y diseño global de la página web. 

 

8.2.1.  Controlador de la base de datos 

 

La idea es crear un controlador para manejar operaciones sobre la base de datos, que 

cargue la configuración del servidor de un fichero donde tengamos las credenciales de la 

cadena de conexión (bd_config.php). Las consultas estarán centralizadas según la tecnología 

que se ha utilizado. Por lo tanto, será necesario construir una clase que las gestione 

(bd_control.php). Se particularizan las consultas mediante clases dependientes del módulo. En 

estas clases tendremos las consultas necesarias en métodos, que serán llamados desde lógica 

de negocio. El por qué de crear esta estructura de clases para realizar las consultas en nuestra 

aplicación, será para favorecer la escalabilidad y mantenibilidad (Anexo, Figura 38). 

 

 
Figura 11: Representación de clases de acceso a la base de datos. 

 

8.2.2.  Clase grid 

 

Formar un grid, en términos de aplicación web, se refiere a crear un módulo en la 

aplicación que pueda generar tablas HTML de manera compacta. Esto significa presentar los 
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resultados de una consulta realizada, para listar filas obtenidas de consultas contra la base de 

datos donde las columnas puedan ser campos relevantes que nos interese presentar.  

Realizarlo de una manera automática resultará muy interesante ya que eliminaremos 

gran dependencia que surge entre la lógica de negocio de la aplicación y la capa de 

presentación de la misma. La idea, como vamos a ver a lo largo de este desarrollo, va a ser 

respetar la división entre capas, de manera que cualquier elemento que se realice en un 

módulo no afecte a otros. 

En un grid construido mediante esta clase, el resultado de una consulta realizada en 

SQL Server se recogerá en un array multidimensional y la clase se encargará de manejar esa 

estructura de datos y transformarlo a una nueva estructura de datos donde podamos aplicar 

una serie de operaciones, ordenación por columnas, añadir, eliminar u ocultar columnas y 

además obtener una salida en forma de HTML para presentarlo en la página web de una 

manera cómoda y sencilla. 

 

 
Figura 12: Representación del funcionamiento de la clase grid. 

 

Esta clase además será capaz de personalizarse dinámicamente. Estará concebida para 

poder usarse en cualquier página web. Permitirá introducir parámetros de configuración 

relacionados con la presentación HTML tales como color, color de celdas, color de fondo, 
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ancho, espacio de celdas. Además permitirá introducir parámetros relacionados con la lógica 

de negocio y la ejecución de callbacks sobre los elementos del grid. 

Este último aspecto resulta muy interesante, ya que podemos decir a qué columnas nos 

interesará dotarle de alguna funcionalidad extra. Por ejemplo, viendo la imagen anterior, 

podríamos: 

 

- Ordenar por columnas al hacer click en Nombres o Apellidos. 

- Asociar enlaces <a href> a las filas para que al hacer click sobre una fila podamos ver 

más información relacionada con algún recurso. 

- Cambiar formatos. Esto es, que una fila aparezca alineada a la izquierda, cambie de 

ancho, de color, etc. Estas características son configurables para cada tabla y a su vez 

para cada columna. 

- Cambiar contenidos de las tablas. Supongamos que la consulta del ejemplo pudiera 

extraer de la misma tabla una nueva columna sobre el estado civil de la persona para 

saber si está casado o no. Normalmente esa información sería almacenada como un 

booleano. Pero presentar en una tabla HTML un booleano no tiene porque ser cómodo 

para un usuario. Quizá el usuario prefiera ver Sí o No en lugar de True o False (o 1 ó 

0). Mediante un callback podríamos decir, que en función del valor obtenido se 

produzca una sustitución del valor correspondiente por el que nosotros queramos y 

realizarlo de manera masiva y automática. 

 
Otra característica para ayudar al 

usuario en el grid, es dar la posibilidad de 

que el cursor del ratón cambie de la flecha 

a una mano cuando el usuario pase el ratón 

por encima, con el evento onmouseover. 

 
Figura 13: Cambio de cursor en grid. 

onmouseover="this.style.cursor='hand'" 

 

8.2.3.  Modelo de datos 

 

Para la realización de la base de datos partiremos de la especificación del cliente y los 

requisitos funcionales en detalle para crear un modelo de datos. UML no proporciona 

modelos ni notación para un modelo entidad-relación y como se ha previsto hacer un 
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desarrollo basado en objetos se puede representar un modelo semántico de datos mediante 

clases de objetos. Los atributos serán atributos de objetos y las asociaciones, las relaciones del 

modelo E/R (Sommerville, 2005). 

El modelo de datos es un elemento clave en un sistema de información, su diseño 

resulta muy importante para poder tener una buena idea de cómo será la aplicación. Ayudará a 

comprender el problema, el dominio de la aplicación, ya que es una tarea muy compleja en 

una etapa tan temprana.  

 

 
Figura 14: Conceptualización del modelo de datos simplificado. 

 

A la imagen anterior debemos dotarle de información en detalle, claves para tener 

correspondencias entre tablas. Será un modelo que se actualizará en varias ocasiones durante 

el desarrollo.  

A continuación el modelo de datos dividido en los módulos principales de la 

aplicación. 

 

Sobre los empleados queremos saber: 
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Figura 15: Modelo de datos de empleados.  

 

Sobre los candidatos: 

 

 

Figura 16: Modelo de datos de candidatos. 

 

Sobre los puntos de venta: 
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Figura 17: Modelo de datos de puntos de venta. 

 

En el anexo se incluye el modelo de datos completo.  

 

8.2.4.  Diseño del CSS 

 

El cliente impondrá dos restricciones: diseño acorde al estilo de la empresa y 

optimizado para resolución en netbooks, es decir 1024px x 600px aproximadamente. 

Vamos a definir diferentes áreas en la página que se categorizan en dos grupos: 

 

- El área nav y el área main. El área nav formará la barra izquierda compuesta por el 

logo de la URJC y el título del proyecto. Además mostrará información del usuario 

que está dentro de la aplicación debajo. El área main donde se maquetarán los 

contenidos de la aplicación. 

- Un área fijo y otro variable. El área fijo se cargará en la primera petición GET que se 

realice sobre el servidor y no se modificará más (salvo en una excepción que se 

comentará más adelante con los candidatos) a lo largo del tiempo. En el área variable 

vamos a cargar los contenidos que el usuario va a solicitar. Todos los contenidos serán 

maquetados a partir de esta plantilla CSS: imágenes, fuentes, tablas, etc.  
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Figura 18: Diseño CSS de la aplicación web. 

 

Será necesario el uso de etiquetas <div> para ajustar los contenidos que devuelven las 

funciones Xajax, como vimos anteriormente.  

Cabe destacar, que se producirán cambios sobre el CSS dinámicamente, a medida que 

naveguemos por algunos módulos de la aplicación mediante Javascript. Lo veremos en detalle 

cuando se explique el módulo de candidatos. 

Interesa además que la parte fija que hemos comentado permanezca inmóvil 

verticalmente. Para ello hay una forma de configurarlo mediante CSS. Dentro del área <div> 

que defina la parte fija tendremos que darle el valor fixed a la etiqueta position. 

 
#nav  

{ 

     position:fixed; 

     /top:expression((ignorar =  

               document.documentElement.scrollTop ? 

               document.documentElement.scrollTop : 

               document.body.scrollTop) + 'px'); 

 /position: absolute; 

} 

 

En el código anterior podemos ver en la zona resaltada en verde cómo se le atribuye 

fixed al tag position. El problema es que Internet Explorer 7.0+ no es capaz de procesar esta 

etiqueta, por lo que se necesita calcular constantemente la posición del scroll con respecto al 
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documento y reajustarla para que permanezca fija. Vemos en la zona sombreada con azul la 

ecuación necesaria para aplicar fixed sobre Internet Explorer. Además, será necesario marcar 

las líneas que queremos que se procesen sólo por Internet Explorer mediante el símbolo “/”. 

El resto de los navegadores obviarán estas líneas. 

Además en el área de usuario daremos posibilidad de cerrar la sesión del mismo. 

 

Favicon 

Otro detalle que se tendrá en cuenta es la integración de un favicon en el sitio web. Un 

favicon es una imagen que aparece al lado de la dirección en la barra de direcciones de los 

navegadores. Para ello se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. ¿Qué es un favicon? ¿Cómo integrarlo en un sitio web? 

2. Editar un favicon. Hay herramientas web que permiten la edición, en este caso lo 

que se ha hecho es tratar el icono de la imagen o logotipo de la marca del cliente. Con una 

herramienta web que podemos encontrar en http://favicon.cc. Se puede enviar la imagen que 

queramos, editarla y exportar a .ico. 

3. Incluir la siguiente línea en los HTML entre las etiquetas head. 

 

<link rel="shortcut icon" href="/pfc/IU/icon/favicon.ico"/> 

 

Una vez que está subido el icono al servidor podemos ver que el resultado es el 

siguiente: 

 

 

Figura 19: Favicon en PGROC. 
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8.3.  Tareas dentro de cliente 
 

En cuanto se comience a trabajar en las oficinas del cliente, lo primero que se tendrá 

que hacer será preparar y configurar los servidores en los entornos de pruebas que vamos a 

utilizar. Después se empezará a desarrollar los módulos secuencialmente de acuerdo a la 

planificación realizada. 

Las siguientes tareas describen el desarrollo de los principales módulos de la 

aplicación. Al ser un proyecto en el que se tendrán muchos requisitos cambiantes y poco 

refinados será necesario asegurarnos sobre si lo que se pensaba desarrollar es exactamente lo 

que el cliente requiere. El proceso de desarrollo seguirá esta línea temporal: 

 

1. Reunión con el cliente para definir requisitos y precondiciones del módulo. 

2. Presentación de un prototipo o modelo de acuerdo a la especificación anterior con 

HTML. El motivo por el que se decide invertir más esfuerzo en hacerlo con HTML, además 

de esquemas previos en papel, es para que este proceso nos ayude a ir refinando el modelo y 

diseño del sitio y tener las plantillas de la capa de presentación. 

3. Una vez que se valida por parte del cliente comenzamos el desarrollo. Se creará 

toda la funcionalidad que es necesaria. 

4. Reunión con el cliente para validar si la construcción que se ha hecho se ajusta con 

lo que quiere. 

5.1. Si es así, se prueba e integra con el resto del sistema. 

5.2. En caso contrario, se corrigen los errores que se hayan producido por mala 

comunicación, semántica, etc. 

 

Normalmente este proceso no será tan simplificado, porque las reuniones que deben 

producirse sufrirán retrasos, no siempre el equipo del cliente que toma decisiones está 

completo. Lo que suele ocurrir es que los pasos 4-5 entran en ciclos. En este documento no se 

describirá estrictamente como procesos de ingeniería de software sino de una manera más 

funcional y ágil,  destacando los puntos clave y características a resaltar. 

  



Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 Desarrollo 

 

43 

8.3.1.  Módulo Login 

 

El único requisito no funcional para el acceso a la aplicación que nos indicará el 

cliente es que la validación de las credenciales del usuario se realice contra el Active 

Directory. Éste módulo se empezó a desarrollar estrictamente antes de llegar al cliente y al no 

tener la posibilidad de realizar pruebas fuera del mismo contra un directorio activo, se creó 

una clase interfaz para validar un usuario y una contraseña dada, para más tarde poder 

sustituir fácilmente esta sencilla clase por la que implemente el acceso al directorio activo. 

 

USUARIO SISTEMA 
1. El usuario introduce la dirección web o URL 
de la aplicación en su navegador y genera una 
petición GET de HTTP del recurso. 

2. El servidor envía una respuesta HTTP con los 
contenidos principales de la aplicación, HTML, 
CSS y Javascript. 

3. El usuario introduce el usuario y la contraseña 
y la envía al servidor a través de un formulario. 

4. El sistema recoge los parámetros y valida el 
usuario y contraseña. 

 4.1. Si las credenciales son correctas se mostrará 
el menú. 
4.2. Si las credenciales no son correctas se 
mostrará un mensaje de error y se dará la 
posibilidad de introducir las credenciales 
nuevamente. Volver a 2. 

 

Una vez que tenemos lo anterior, pasamos a crear un prototipo del acceso a la 

aplicación, y cuando es validado se comienza con el desarrollo. Ya tenemos la capa de 

presentación creada, porque utilizamos ese código para hacer el prototipo. 

Luego necesitaremos crear funcionalidad para un formulario, funciones para validar 

código que envíe la información y que pueda representar el resultado de la validación. Es 

decir en caso correcto un menú y en caso contrario el mensaje de error pertinente. 

Como podemos ver p_login será 

una clase PHP que contendrá como 

atributos las cadenas head, title, body, la 

barra lateral nav y formulario de login 

HTML. Se instanciará esa clase y desde el 

script n_login se compondrá la página web 

completa. Esto es necesario que se haga 

sólo la primera vez que se accede al portal. 

 

 

 
Figura 20: Módulo Login. 
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Al pedir el recurso de la web para entrar en la aplicación, se ejecuta un script PHP que 

recoge la plantilla correspondiente y se maqueta el formulario con los campos de usuario y 

contraseña en una capa <div> de la página web. Cuando el usuario envía el formulario y hace 

click sobre el botón Login se envía al servidor, llamando a una función Xajax que recibe esos 

parámetros. Esa función invocará a otra función de PHP que se encarga de actuar como 

interfaz para validar cualquier usuario. 

Cuando el módulo sea validado por el cliente, se añadirá como mejora de usabilidad 

que el usuario pueda enviar el formulario al pulsar la tecla enter, sin necesidad de tener que 

mover el ratón hasta el botón. Para conseguirlo se capturará el evento onkeypress de 

Javascript, para que se ejecute una función para detectar si la tecla pulsada corresponde con el 

código de la tecla enter y se realice así el envío del formulario. 

 

8.3.2.  Módulo Menú 

 

Este módulo sigue la misma filosofía que se ha planteado antes. Si se ha validado al 

usuario correctamente se invocará a una función PHP que se encargará de devolver el código 

HTML del menú de la aplicación15. La característica a resaltar del menú es que en las 

imágenes se capturan los eventos onmouseover y onmouseout para que cuando el usuario pase 

el cursor del ratón por encima de la imagen se produzca algún efecto sobre la imagen. 

 

 

Figura 21: Efecto de desenfoque gaussiano en los eventos onmouseover y onmouseout sobre una imagen. 

 

                                                
 

15 La apariencia del menú se puede ver en el disco adjunto a este documento. 
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En el anexo, Figura 40, queda detallado la creación del menú y la conexión con el 

resto de los módulos. 

 

8.3.3.  Soporte Active Directory 

 

Dar soporte al módulo Login, para acceder a la aplicación con el Active Directory de 

la empresa presenta una serie de ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de 

programación, es más costoso dar soporte a validar usuarios contra el Active Directory, 

puesto que no se cuenta con soporte para realizar las comprobaciones necesarias y sería más 

rápido hacerlo de otras formas (usar una base de datos, por ejemplo). Pero una vez que se ha 

realizado, nos damos cuenta de que es una solución mejor y más mantenible. No es necesario 

añadir funcionalidad para crear perfiles que accedan a la página ni nada por el estilo. No 

necesitamos un sistema de cuentas almacenado en la base de datos. 

Será necesario crear una clase que haga las comprobaciones necesarias sobre usuarios 

y grupos de usuarios de acuerdo a una cadena de conexión. Se utiliza para ello LDAP, que es 

un protocolo de nivel de aplicación que permite el acceso a directorios distribuidos en 

entornos de red16. 

Entonces necesitaremos crear soporte para dos grupos de usuarios: lectores y 

escritores. Los lectores son aquellos usuarios que pueden acceder a la totalidad de la 

aplicación siempre que no puedan modificar datos en la aplicación. Tendrán deshabilitados 

los enlaces y los botones a módulos en los que se pueda editar o manipular información. 

Desde el punto de vista del programador es seguro, ya que como se componen las páginas 

dinámicamente no se crea el código HTML que lleva a esas opciones. Por otro lado están los 

escritores, que sí pueden acceder al 100% de la aplicación. 

Un administrador de sistemas es el que se debe encargar de introducir a estos usuarios 

en estos grupos. Esta clase lo único que hará es preguntar si un usuario concreto forma parte 

del grupo. 

En el anexo, Figura 39, el diagrama completo UML de la validación LDAP y acceso 

al sistema y menú principal de la aplicación.  

                                                
 

16 http://es.wikipedia.org/wiki/LDAP 
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8.3.4.  Módulo GE 

 

El módulo de gestión de empleados es el primer gran módulo que se desarrollará. Será 

el más costoso, porque a estas alturas del proyecto, no tendremos más soporte implementado, 

por lo que haremos un esfuerzo mayor en refinar todas las pantallas que va a ver el usuario, ya 

que será similar para la gestión de candidatos y de puntos de venta. 

Es el primero de los módulos que se va a encargar de alimentar la base de datos de la 

que luego vamos a obtener conocimiento, por lo que es importante tratar toda la información 

necesaria. Según la planificación, está previsto invertir más tiempo en este módulo, de manera 

que pueda ayudar a las construcciones futuras, con algunas herramientas que iremos creando 

sobre la marcha. 

Este módulo abarca dos ámbitos. Por un lado servirá al usuario, proporcionando un 

punto de acceso, de un listado de los empleados de las tiendas de la empresa para poder hacer 

los seguimientos pertinentes. Recordemos el problema de la empresa que describíamos en el 

inicio de este documento. Tenemos mucha información que manipular y tratar. Está 

desorganizada en carpetas y ficheros y los usuarios de la empresa tienen acceso 

indiscriminadamente. Tratan con archivos sobre los cuales pueden tener condiciones de 

carrera17 constantemente, producidos por no controlar los accesos concurrentes sobre un 

mismo objeto. 

Entonces, para el caso concreto de los empleados, se debe servir al usuario de los 

siguientes requisitos: 

 

- Presentar un listado de todos los empleados al entrar en el módulo 

- Realizar un buscador de empleados y filtrar empleados por: nombre, apellidos, tienda 

asociada, tipo de empleado y estado. 

- Dar la posibilidad desde el listado de búsqueda de acceder a la ficha particular de un 

empleado. 

- Dar capacidad de ver la ficha en modo lectura y escritura. 

                                                
 

17 http://es.wikipedia.org/wiki/Condición_de_carrera 
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- Leer y escribir sobre la información personal del usuario, entrenamientos, 

evaluaciones, fotografía del empleado, documentos asociados al mismo, noticias, plan 

de actividades y regalos obtenidos. 

 

Al dotar a la aplicación de Ajax, todos los accesos sobre este tipo de módulos van a 

resultar muy dinámicos. Serán además, muy eficientes ya que la aplicación no perderá tiempo 

en renderizar la página web completa. Pedirá la información que necesita mostrar por el 

navegador y exactamente esa será la que se traerá. No habrá las típicas esperas con la pantalla 

en blanco y la información fluirá rápidamente. Además la presentación de la misma será más 

amigable para el usuario, sin necesidad de abrir numerosas ventanas o pestañas del 

navegador. 

En primer lugar se creará la plantilla. Estará compuesta por un formulario como 

buscador y un área donde listaremos los resultados de la búsqueda. El buscador estará 

formado por una serie de filtros que serán de gran ayuda al usuario y para mejorar los 

procesos de búsqueda le daremos la posibilidad de realizar las mismas sin necesidad de 

desplazar la mano al ratón para hacer click sobre botones.  

 

Búsqueda en tiempo real 

Una búsqueda en tiempo real significa que no es necesario que el usuario complete el 

formulario entero, ni que rellene todos los filtros de búsqueda. Insertando capturadores de 

eventos Javascript en los campos de texto podemos recoger eventos como onkeyup cuando el 

usuario pulsa una tecla sobre un campo de búsqueda. Lo que sucede es que así aceleramos la 

búsqueda, de tal forma que si el usuario introduce una “t” en el campo nombre, empezaremos 

a ver empleados que contengan la letra t en su nombre. Se obtiene feedback mucho más 

rápido que rellenando un formulario completo. Esto nos asegura no tener que introducir los 

nombres enteros para poder buscar un objeto concreto. Si el usuario pregunta por “Teresa” 

con que escriba “t” o “te” ya encontrará el resultado que busca. Igual funcionará con los 

campos desplegables, que recogeremos el evento onchange y en cuanto se detecte que el 

usuario ha realizado una selección se enviará el formulario. 

 
<form id=”form”> 

    <input type="text" id="nombre" 

               onkeyup="xajax_search(xajax.getFormValues(\form\'));"> 
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    <select id=”opcion”  

                  onchange="xajax_search(xajax.getFormValues(\form\'));"> 

          <option value="1">1</option><option value="2">2</option> 

    </select> 

</form> 

 

También será necesario realizar las comparaciones de las consultas en SQL Server con 

el operador LIKE % en las condiciones para comparar subcadenas: 

 

WHERE TablaEmpleado.CampoNombre LIKE '% nombre %';  

 

En este caso la búsqueda que queremos realizar estará centrada en una tabla de 

empleados. Esta tabla tiene asociadas una serie de claves ajenas sobre otras muchas tablas. 

Como sólo nos interesan ciertos campos de algunas de esas tablas asociadas a un empleado, 

será necesario realizar consultas con la operación join. Un ejemplo de consulta con una 

combinación interna o inner join, la podemos ver a continuación en el siguiente ejemplo: 

Tenemos por un lado la tabla de empleados, en la que almacenamos cierta información 

que sólo tiene que ver con la empresa, por ejemplo el código de empleado, tipo, etc. Por otro 

lado tenemos otra tabla de datos personales, nombre y apellidos, teléfono, dirección. Nos 

interesa combinar estas tablas de tal manera que por cada clave primaria de la tabla empleado 

podamos automáticamente rescatar ciertos campos de la tabla de datos personales. 

Supongamos que el resultado que queremos obtener es el conjunto de datos formado por los 

números de empleado, nombres y teléfono de contactos asociados. 

 

 

Figura 22: Ejemplo de consulta inner join al ejecutarla sobre SQL Server. 



Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 Desarrollo 

 

49 

 

La consulta necesaria para obtener este resultado: 
 

SELECT 

    TEmpleado.Codigo Codigo,  

    TDatosPesonales.Nombre Nombre,  

    TDatosPersonales.Apellidos Apellidos,  

    TDatosPersonales.Teléfono Teléfono 

FROM TEmpleado 

INNER JOIN TDatosPersonales ON  

    TEmpleado.DatosPersonales_ID = TDatosPersonales.ID  

//WHERE… 

ORDER BY TDatosPersonales.Apellidos  

  

Esta operación es muy potente. En el buscador de empleados de PGROC, para 

presentar la lista de empleados, es necesario realizar inner join entre 5 tablas distintas. 

Tampoco es conveniente abusar de esta operación ya que es costosa computacionalmente, 

aunque se ha trabajado mucho para hacerla lo más eficiente posible18. 

Una vez hemos resuelto el buscador y le hemos dado la funcionalidad deseada 

debemos preocuparnos en mostrar los resultados. Será necesario construir una gran tabla. 

Tengamos en cuenta además, que no siempre se hará la misma búsqueda ni siempre tiene por 

qué pintarse de la misma manera. Este es el momento de utilizar la clase grid. Como 

habíamos visto antes, la clase grid nos ofrece la funcionalidad que necesitamos. Recibiendo el 

resultado de esta gran consulta, organizará los contenidos para maquetar una tabla HTML. Lo 

mejor de este proceso es que nosotros nos despreocupamos por ello, sabemos que lo hará 

siempre igual de bien. Sólo tenemos que introducir los parámetros de configuración que 

deseemos y estará lista para mostrarla en la aplicación. 

Para tal fin será necesario instanciar la clase grid. Sobre ese objeto le diremos qué 

consulta debe realizar (la del ejemplo anterior es válida) y como vemos a continuación 

diremos cómo queremos que se presente en la aplicación: 

Necesitamos un array para saber externamente cuáles son los campos que queremos 

pintar: 

                                                
 

18 http://es.wikipedia.org/wiki/Join#Implementaci.C3.B3n 
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$campos = array(‘Identificador’, ‘Nombre’, ‘Apellidos’, ‘Telefono’); 

 

Creamos el objeto grid en el que indicamos la consulta que queremos realizar, los 

campos que queremos pintar, el identificador de la tabla HTML que se desea mostrar, y la 

función Xajax que queremos que se ejecute cuando el usuario haga click sobre una 

determinada fila. 

 
$grid = new grid($sql, $campos, "empleados", "xajax_get_ficha");  

 

Las siguientes líneas indican posibles configuraciones sobre la tabla que hemos 

construido. Entre otras, ajustar el ancho, alinear a la izquierda una columna entera, etc. 

 
$grid->set_width("100%"); 

$grid->add_function_to("Name", '_to_left', '');     

$grid->add_function_to("Surname", '_to_left', '');   

 

Esta última función se encargará de generar el código HTML de la tabla19. 

   
$grid->to_string(); 

 

Con todos estos detalles tenemos lista la construcción del buscador.  

 

Ficha del empleado 

La ficha del empleado es la otra gran parte de este módulo. Como acabamos de ver, es 

necesario crear un buen buscador para facilitar la tarea a los usuarios de buscar empleados y 

acceder a la información.  

Una vez que el listado de los usuarios se ha presentado, hemos dado la posibilidad de 

acceder a la ficha de un empleado. ¿Qué información queremos tratar? Será necesario 

describir en detalle cómo es un empleado. Recordemos que el objetivo que buscamos con esta 

herramienta es doble: por un lado queremos organizar la información de un empleado y por 
                                                
 

19 El resultado del grid lo podemos ver en el disco adjunto a este documento. 
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otro queremos obtener conocimiento sobre estos empleados. Debemos hacer un análisis 

completo para ver qué tenemos y conocemos y qué queremos mejorar con el uso de esta 

aplicación. 

En la Figura 15 describíamos a alto nivel qué información nos interesa mantener. Lo 

primero que vamos a hacer es crear un prototipo de página web en la que vamos a maquetar 

esta información. Tendremos dos áreas diferenciadas. Un área de información personal donde 

vamos a tener datos personales: nombre, apellidos, teléfono, etc. Además esta zona vendrá 

acompañada con la fotografía del empleado. Otro área de información adicional, en el que se 

presentará información propia de la empresa. 

 

 

Figura 23: Captura de la ficha de un empleado. Se puede apreciar el área de información personal y el área de 

información adicional, relacionada estrictamente con la empresa. 

 

Cuando se empiece a desarrollar este módulo y se produzcan las reuniones con el 

cliente para definir requisitos sobre la ficha del empleado, éste propondrá que la información 

que no es personal, pueda presentarse de manera ordenada, sin confusión. Se le propondrá 

hacer paneles que se muestren y se oculten con facilidad, y puesto que va a haber mucha 



Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 Desarrollo 

 

52 

información de un usuario, este detalle es importante. La tecnología que empleamos nos 

proporciona una clara ventaja. Ese dinamismo que pide el cliente es muy sencillo de 

introducir con Ajax. La mayor parte de desarrolladores web que utilizan Ajax introducen 

porciones de código para dar esa funcionalidad a sus páginas web. En la web existen multitud 

de ejemplos sobre lo que queremos describir. Uno de los objetivos de este proyecto era crear 

una aplicación completamente Ajax. Lo diferenciará de lo existente hasta hoy en la Web, por 

estar construido completamente sobre esta tecnología. Será importante, por tanto, pararse a 

pensar en un diseño para poder mostrar y ocultar cierta información dinámicamente y que se 

pueda reutilizar, ya que, como veremos más adelante, las fichas de candidatos y puntos de 

venta también lo utilizarán. La clave estará en pasar de no ver información a verla sin tener 

que recargar la página del navegador. 

Crearemos la funcionalidad necesaria para poder mostrar y ocultar los paneles de 

información adicional. La imagen actuará de botón, con el evento onclick de Javascript se 

capturará para mostrar y ocultar el panel. Será necesario por tanto conocer el estado del panel 

cuando el usuario pulse el botón. Para que una imagen pueda tener esa funcionalidad será 

necesario introducir este código: 

 
<img src="right.png" onclick="xajax_mostrar_panel('DOCUMENTS', ‘1’);"> 

 

Mostrar panel, será una función que, dada la sección, actuará sobre el panel 

documentos de la capa correspondiente de la página web. Lo entenderemos mejor más 

adelante. El segundo parámetro indicará el estado al que iremos después de pulsar el botón, en 

este caso, este parámetro indica que venimos de un panel cerrado y si el usuario pulsa la 

imagen será porque quiere abrir el panel. 

Cuando describimos la tecnología que utilizábamos dijimos que uno de los factores 

más destacables era la eficiencia. Cuando el usuario pide la ficha de un empleado, tomamos la 

decisión de mostrar los paneles cerrados. Aunque el contenido de los paneles ocupa muy poco 

espacio y por lo tanto poco tráfico en la red, no es necesario pedir al servidor de bases de 

datos toda la información adicional. Cuando el usuario se decida por abrir un panel, será 

cuando haremos la consulta adecuada para traer la información que se requiere, nunca antes. 
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Figura 24: Ejemplo de funcionamiento ocultando (a la izquierda de la imagen) y mostrando (a la derecha de la 

imagen) un panel. 

 

Para facilitar el manejo de la aplicación se plantea añadir un detalle más en la ficha del 

empleado. Se puede renderizar la ficha sobre el resultado del buscador anterior. De esta 

manera evitamos abrir nuevas ventanas o pestañas del navegador. Si nos fijamos en la Figura 

23 de la ficha del empleado, podemos observar un botón con forma de X en la parte superior 

izquierda que sirve para cerrar la ficha del empleado. La idea, por tanto, es crear una capa 

<div> sobre la capa main de la que hablamos cuando describimos la estructura básica de la 

aplicación. A esa capa la llamaremos over y realizará lo que su nombre indica: dar efecto de 

encontrarse por encima. Para lograrlo de una forma realista podemos aplicar un efecto de 

transparencia sobre la misma. Es importante tener cuidado a la hora de introducir este tipo de 

detalles, porque podemos encontrarnos con el efecto contrario.  

Para lograr el efecto de la transparencia de una capa sobre otra tenemos que hacerlo 

desde la propia CSS. Le daremos a la capa over las características adecuadas. Como siempre 

tenemos que saber que la funcionalidad al menos debe funcionar sobre Internet Explorer, pero 

es preferible que lo haga en cualquier navegador: 

 
#over { 

 filter:alpha(opacity=95);   

 opacity:0.95;   

} 

 

La línea resaltada en azul indica la compatibilidad con Internet Explorer. La línea 

verde para el resto de navegadores. 
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Figura 25: Ejemplo del efecto de transparencia aplicado a la ficha del empleado20. 

 

Modo edición 

Otro requisito al que debemos dar soporte, es la posibilidad de abrir la ficha en modo 

escritura para introducir datos en la aplicación. En la Figura 2 veíamos cómo se alimenta la 

base de datos de la información del proyecto. PGROC requirió una carga programada de 

datos, como inicialización de la base sobre la que trabajar. La alternativa, que constituye el 

día a día del usuario es esta funcionalidad. Se crearán varios formularios por los que se 

enviará constantemente nueva información al sistema.  

Aprovecharemos el hecho de construir el sistema Ajax-fully para cambiar de lectura a 

escritura y viceversa. Como hemos visto en la imagen de la ficha, el sistema proporciona 

dinámicamente la funcionalidad a la que un usuario tiene permisos. Es decir, si un usuario 

tiene permiso de lectura exclusivamente, no podrá ver nunca el botón de edición porque no 

existirá, el sistema se encargará de no generarlo. Por el contrario, si el usuario sí dispone de 

permisos totales, es decir, escritura además de lectura, el sistema le dará la posibilidad de 

pasar la ficha a modo escritura a través del botón de edición. La idea es que ese botón edición 

invoque a una función Xajax que manipule la capa over de tal forma que los campos de texto 

referentes al área de datos personales cambien a campos de introducción de texto HTML: 

 
<input type="button" value="Edición" onclick="xajax_edit();"> 

 

Como cada campo o etiqueta de texto que aparece en la ficha del empleado está 

identificado de forma inequívoca en el documento HTML por medio del atributo id lo que 

haremos será, a través de una función Xajax, repasar todas esas etiquetas de texto y 

convertirlas por campos como: 

 

                                                
 

20 Para ver este efecto con más detalle en el disco adjunto a este documento. 
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<input type="text" id="ficha_nombre" name="ficha_nombre" value="Javier"> 

 

Algo muy similar ocurrirá con los paneles de información adicional. Como 

comentamos antes, sólo traemos del servidor la información cuando el usuario lo pide 

estrictamente. Igual ocurre al convertir la ficha a modo escritura. Sólo lo haremos cuando el 

usuario decida abrir el panel. Si ya se encuentra en modo edición o escritura, ese panel se 

abrirá en modo edición o escritura. 

 

Integración con clase grid 

Cuando describimos esta clase, dijimos que de entre sus muchas funcionalidades, una 

de ellas era adjuntar a elementos de una tabla, la posibilidad de ejecutar callbacks. A 

continuación veremos un caso real del uso de los callbacks asociados a un grid o tabla creado. 

Antes vimos un ejemplo de mostrar y ocultar el panel de actividades y regalos. Vimos 

cómo pulsando un pequeño botón, el navegador pintaba una tabla con cierta información. Esa 

tabla se ha construido en el momento en el que se pulsa el botón, mediante la clase grid. 

Como vemos en la Figura 24, los datos aparecen como cadenas de texto. La columna nombre 

y comentario aparece alineada a la izquierda. Sin embargo la columna de la fecha aparece 

alineada al centro. Eso es posible si ejecutamos un callback sobre las columnas, en el 

momento en el que se instancia la clase grid. Esa tabla es ajustada después de instanciarla a 

un área concreta de la ficha del empleado por medio de una asignación de una función Xajax, 

a un elemento id de la capa over. Lo que tendremos que hacer al pasar a edición es construir 

el grid como antes, y además de ejecutar los callbacks anteriores, crear los que necesitemos. 

Para este caso nos interesaría tener implementada una función que dada una fecha como una 

cadena de texto nos lo convierta a campos de texto HTML: 

 

<input type="text"  id="dia" name="dia" value="" size="2"> /     

<input type="text"  id="mes" name="mes" value="" size="2"> /  

<input type="text"  id="año" name="año" value="" size="4"> 

 

Lógicamente, el hecho de convertir esos datos a escritura se debe a que se dará 

posibilidad de guardar esa información. 

Igualmente, el panel “Carrera” tratará de mostrar la progresión de un empleado de 

acuerdo al plan de carrera que le propone la empresa. Un plan de carrera estará compuesto, 
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como vimos en el modelo de datos, de una serie de cursos. De estos cursos, un dato que nos 

interesa conocer, es si se ha realizado o no por el empleado, a fin de hacer un seguimiento 

real. Luego, si la idea es ver desde la ficha de empleado si un curso se ha realizado o no, 

podríamos mostrar una imagen para ver si se ha realizado o una cadena de texto como 

“hecho” y en modo edición sustituirla por un checkbox de HTML (y no el valor booleano que 

se almacena en la base de datos). 

 

 
Figura 26: Ejemplo del paso de lectura a escritura.  

Un usuario con permisos de escritura a la izquierda de la imagen (de lo contrario no vería el botón editar) pasa 

de lectura a escritura a la derecha de la imagen. Se puede comprobar como cambia el aspecto de los campos del 

grid, posibilitando la inserción de información. 

 

Gestión de ficheros 

Dentro de este módulo otro componente importante es la gestión de ficheros. Como 

también va a ser una parte común a los módulos de gestión de candidatos y puntos de venta, 

debemos pensar con detenimiento la mejor forma de hacerlo, para poder reutilizarlo 

correctamente. Como ya sabemos, PGROC va a organizar los ficheros de esta compañía: por 

un lado, los que están asociados a empleados, candidatos y tiendas y por otro, los formularios 

o plantillas que se utilizan constantemente. Para este módulo necesitamos dar dos 

funcionalidades nuevas al sistema: una, la capacidad de descargar ficheros de la aplicación y 

otra, la posibilidad de enviar o cargar ficheros desde el disco duro de un usuario a la 

aplicación. 

Para ello necesitamos dos útiles: un disco duro en el servidor y una nueva tabla en la 

base de datos. Los archivos de la organización serán almacenados en el disco. La base de 

datos se va a encargar de tener una información más detallada sobre la procedencia de ese 

fichero. Como contamos con un sistema de cuentas de usuario, gracias al directorio activo, 
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vamos a saber en todo momento quién hace cualquier acción con un fichero. Quién lo sube o 

lo descarga, la fecha y hora en el momento que se producen estas transacciones en el sistema, 

el equipo y la IP desde donde se ha realizado esas tareas. 

Al contar con un sistema construido enteramente con Ajax, aquí se ha encontrado la 

mayor dificultad del desarrollo de la aplicación. Como vimos en el apartado sobre 

aplicaciones Ajax-fully, necesitamos alguna manera de esquivar este problema para seguir 

nuestra filosofía Ajax. Pues no queremos recargas de páginas, nuevas ventanas para 

realizarlo, ni nada por el estilo. 

Gracias al uso de los iframes, como vimos, tenemos una posibilidad de hacerlo. Un 

iframe constituye un marco como elemento HTML que permite incrustar otro documento 

HTML21.  

Un formulario en el que intervenga la subida de ficheros debe tener la forma que se 

señala debajo. Un campo multipart/form-data típico para enviar ficheros y por ejemplo un 

campo de texto donde el usuario escriba un comentario: 

 
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data" 

target="iframe"> 

     <input name="myfile" type="file"/> 

     <textarea id=" comments" name=" comments"></textarea>  

     <input type="hidden" id="section" name="section" value="DOCUMENTS"/> 

     <input type="hidden" id="type" name="type" value="EMPLEADO"/> 

     <input type="submit" name="submit" value="Upload" /> 

</form> 

<iframe id="iframe" name="iframe" src="#"></iframe> 

 

Además necesitaremos tener un poco más de información, que se habrá añadido al 

generar el formulario dinámicamente como documento asociado a un empleado. Deberá tener 

un iframe y la acción asociada al submit del formulario será ejecutar un script PHP, cuyo 

pseudocódigo podría ser: 

 
$aux = array( 

 "name"    => $_FILES['myfile']['name'],  

                                                
 

21 http://es.wikipedia.org/wiki/Iframe 
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 "tmp_name"  => $_FILES['myfile']['tmp_name'], 

 "section"  => $_POST["section"], 

 "type"  => $_POST["type"], 

 "comments"  => $_POST["comments"], 

); 

$error = validar($aux); 

if ($error != "") 

    echo $error;  

else  

{ 

    $error = save($aux); 

    if ($error != "") 

        echo $error; 

    else  

        echo "Su fichero ha sido enviado al servidor correctamente"; 

}  

 

Se validarán los datos, se guardará la información en la base de datos. Cualquier otra 

información adicional se podrá obtener de la sesión o del sistema. 

Con lo anterior resolvemos el problema de la subida de ficheros. Ese formulario es 

presentado en la aplicación en una capa <div> nueva sobre la capa over, que llamaremos capa 

new. La salida de los errores que se muestran con el echo lo harán sobre el iframe. Un 

ejemplo real en PGROC sería el siguiente: 

 

 

Figura 27: Ejemplo de subida de ficheros en PGROC. 

1: El usuario ha entrado en modo escritura o edición y ha abierto el panel de documentos. El panel desplegado 

muestra que no hay ningún fichero asociado al empleado. Nótese el icono + en la esquina inferior izquierda. 

2. Muestra que el usuario ha pulsado ese botón y se ha abierto el formulario de subida de ficheros. 
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3. Introduce los datos y pulsa Upload. El sistema responde con que no se han producido errores al subir el 

fichero. Los campos que podía introducir el usuario eran el propio fichero, el tipo de documento, donde se 

seleccionó curriculum vitae y una fecha asociada al mismo que quiere que aparezca en el panel de documentos. 

4. El sistema muestra en el panel de documentos que se ha subido un curriculum vitae. El sistema aporta un 

enlace para descargar o ver el fichero adjunto, la fecha que introdujo el usuario (independientemente, el sistema 

guardó la fecha real para que no se produzca una manipulación) y sobre todo qué usuario se encuentra dentro del 

sistema, en la columna autor, obtenida de la sesión del usuario. 

 

De esta sencilla forma tenemos un mecanismo de subida de ficheros eficaz, sin romper 

el estilo Ajax del sistema, por lo que se ha cumplido el objetivo. Se podría mejorar en un 

futuro incluyendo barras de progreso con el porcentaje de la subida del fichero, pero al ser 

normalmente ficheros muy pequeños, que ocupan pocos KB, no se ve necesario. Además 

siempre nos encontramos con el mismo problema: los plazos del proyecto. 

 

Descarga de ficheros 

Si hemos dado funcionalidad al sistema para subir ficheros a la aplicación asociados a 

empleados, entonces nos interesará poder ver esa información. Por tanto, descargar ficheros 

para poder visualizarlos será la siguiente tarea a la que nos vamos a dedicar. 

Como vimos en la Figura 27, después de subir el fichero, vimos que en el panel 

aparecen esos cambios sobre el correspondiente panel de documentos. Se puede observar en 

esa imagen cómo se creará un enlace, gracias otra vez a la clase grid, a partir del nombre del 

fichero cuyo path o ruta conocemos en la base de datos. Sobre ese enlace podremos hacer 

click con el ratón para descargar ese documento. 

 
<a href="download.php?id=FILE_ID" target="_blank">NOMBRE DEL FICHERO</a> 

 

Con este ejemplo podemos ver cómo crearemos un enlace o link al fichero y le 

decimos que para obtenerlo se ejecute un script de PHP, pasándole como parámetro el 

identificador de ese fichero. Además le estamos diciendo que el destino de esta operación sea 

en una ventana nueva del navegador, para que no afecte a la aplicación.  

 
if (isset($_GET["id"])) 

{ 

    $path = get_path($_GET["id"]); 
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    if(ini_get('zlib.output_compression')) //(1) 

        ini_set('zlib.output_compression', 'Off'); 

    $ext = strtolower(substr(strrchr($file,"."),1)); 

    if (!file_exists($path)) 

    { 

        echo "Error<hr>Fichero no encontrado"; 

        exit; 

    } 

    switch( $ext ) 

    { 

        case "pdf": $ctype="application/pdf"; break; 

        case "exe": $ctype="application/octet-stream"; break; 

        case "zip": $ctype="application/zip"; break; 

        case "doc": $ctype="application/msword"; break; 

        case "xls": $ctype="application/vnd.ms-excel"; break; 

        case "ppt": $ctype="application/vnd.ms-powerpoint"; break; 

        case "gif": $ctype="image/gif"; break; 

        case "png": $ctype="image/png"; break; 

        case "jpeg":case "jpg": $ctype="image/jpg"; break; 

        default: $ctype="application/force-download"; 

    } 

    header("Pragma: public"); 

    header("Expires: 0"); 

    header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0"); 

    //header("Cache-Control: private",false); (2) 

    header("Content-Type: $ctype"); 

    header("Content-Disposition:   

                      attachment;filename=\"".basename($path)."\";"); 

    header("Content-Transfer-Encoding: binary"); 

    header("Content-Length: ".filesize($path)); 

    readfile("$path"); 

    exit(); 

} 

 

(1) Requerido para Internet Explorer. En caso contrario el content-disposition es ignorado. 

(2) Requerido para algunos navegadores. 

 

Lo que quiere decir este código es que si se pasa el parámetro de identificación del 

fichero, se obtiene el path absoluto. Si ese path existe, ya que debemos verificarlo antes, 
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entonces debemos preparar el navegador para que pueda interpretar lo que va a leer. De ahí el 

switch para escribir el content-type de la página web y el resto del header. 

Estamos introduciendo nueva información al sistema a través de este módulo. Además 

de hacer las cosas bien, es decir, buen funcionamiento en todas las condiciones, debemos 

preocuparnos también por los posibles errores que se produzcan por el usuario. Estos errores 

pueden ir desde los involuntarios que comete el usuario al introducir datos en paneles, a 

ataques malintencionados al sistema, queriendo manipular la información que se envía. 

 

Validaciones 

Es necesario crear una clase para centralizar todas las validaciones que se producen en 

el sistema. Crearemos pues, soporte para validar cualquier tipo de campo de los formularios. 

Al guardar la información completa de la ficha del empleado, es decir, cuando el 

usuario hace click sobre el botón Guardar, ésta es revisada y enviada al servidor. Por un lado 

los datos personales se validan, todos los campos que son correctos se van guardando 

secuencialmente y los datos que no son correctos, por ejemplo, longitudes incorrectas, 

códigos incorrectos, caracteres en lugar de dígitos, etcétera, son mostrados en una nueva capa 

<div> de error sobre la capa over, muy similar a como hacíamos con la capa new. 

Para la información adicional debemos recorrer todos los paneles. El sistema es capaz 

de detectar cuáles de ellos están abiertos y cuáles no lo están, sin tener que esforzarse en más 

mecanismos. Es tan sencillo como que si un panel no está abierto, éste no habrá generado 

información HTML que se añada al formulario, por lo que no habrá campos que validar ni 

guardar. El motivo por el que se hace así es para no cargar la ficha de excesivos botones. Nos 

interesa que el aspecto de la página sea el más simple posible. Que se muestre mucha 

información pero que siempre quede bien estructurada y no sobrecargada de botones y 

diferentes formularios. El usuario rápidamente se concienciará de que toda la ficha forma un 

formulario único y será muy rápido de entender. 

 

Tratamiento de errores 

Muy relacionado con lo anterior, podemos hablar de otro aspecto. El usuario puede 

introducir información que para el sistema no es errónea, pero sí para la empresa. Por 

ejemplo, introducir incorrectamente un número de teléfono por error o subir un fichero a una 

persona queriendo asociarlo a otra. Supongamos que el usuario se ha dado cuenta de ese error 
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y quisiera revertir su efecto. Debemos dar un tratamiento a los errores que se produzcan. En el 

caso de los paneles podemos borrar una fila de un grid. Aprovechando esta clase y sus 

callbacks asociadas, podemos implementar una función, para que a partir de un grid y una fila 

errónea, proporcione un enlace y si el usuario detecta que ese fichero debe ser eliminado, 

pueda hacerlo.  

 

Eliminaciones 

Entonces lo que vamos a hacer es añadir siempre a los grid una columna nueva con 

identificadores inequívocos de esos elementos o filas (donde sea necesario eliminar una fila, 

porque para cambiar un dato sólo es necesario abrir un panel en modo escritura y guardar los 

datos). Crearemos entonces, como decíamos, un callback que dado un identificador, pueda 

crearnos un enlace a una función Xajax que sea capaz de realizar esa operación. Para hacerlo 

de una forma más atractiva el sistema proporcionará un icono. 

 

<img src="delete.gif" onclick=" 

    if (confirm(\Estás seguro?\')) 

    { 

        xajax_eliminar($path); 

        xajax_actualizar_panel(); 

    } 

"> 

 

Este código muestra qué ocurre cuando se ejecuta el callback asociado a las 

eliminaciones de elementos para un grid. Se genera un path virtual, que no es exactamente la 

ruta absoluta donde está el fichero, sino una cadena que contiene las pistas para que el sistema 

sepa dónde encontrarlo. Al recoger el evento que se produce al hacer click sobre esta imagen, 

siempre que el usuario confirme la acción, se ejecutarán esas dos funciones Xajax. La primera 

se encargará de la eliminación del sistema de ese fichero. La segunda se encarga de actualizar 

el panel para que el usuario pueda ver el cambio producido al eliminar el fichero. 

 

Imagen del perfil de empleado 

El último aspecto que se quiere resaltar de la ficha del empleado es la fotografía. Es un 

elemento importante para la compañía por lo que debemos tratarlo especialmente. El cliente 

quiere además tener la posibilidad de poder cambiar la imagen del empleado, ya que por 
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defecto se visualizará una imagen predeterminada en función del sexo del empleado. Para 

ello, siempre que pueda entrar en modo escritura, hará click sobre la imagen y se abrirá un 

pequeño formulario para enviar al sistema una nueva fotografía. 

Cuando al usuario se le da libertad para enviar imágenes al servidor contamos con un 

pequeño problema. Es muy probable que éste no discrimine el tamaño de una imagen 

(lógicamente interesa una foto de pequeño tamaño). Es poco probable que si el área que 

queremos respetar para la imagen sea de 500px por 300px, el usuario se preocupe por editar la 

imagen y ajustarla a ese tamaño. Además no sería lógico cargar a un usuario de esa 

responsabilidad, ya que no es su trabajo. Lo más normal sería dotar al sistema de la capacidad 

para realizar esa tarea. No importa el tamaño que tenga la imagen que el usuario vaya a subir 

ni cuanto espacio ocupa. 

PHP cuenta con una librería para generación y manipulación de gráficos, muy útil para 

poder tratar imágenes, llamada GD222. Crearemos una clase que pueda utilizar esta librería. 

Algunas funciones que debemos implementar estarán orientadas a obtener el ancho y alto de 

una imagen dada, realizar escalados, y con una simple regla de tres calculamos cómo 

transformar el tamaño de la imagen para que se ajuste a la que debe tener. Concretamente, nos 

interesa ajustarlo a un ancho determinado y ajustando el ancho se ajustara a escala la altura de 

la imagen (pensando en que después irá situada en la ficha del empleado). Tendremos una 

imagen, que al instanciarla se calculará su valor de ancho y alto real. Lo único que nos 

interesa es ajustar una imagen a un ancho dado (porque esa ficha está más limitada por el 

ancho, ya que vimos en la figura de la ficha del empleado que tenemos datos a la derecha de 

la imagen): 

 
function ajustar($ancho) { 

    $escalado = ($ancho / $this->anchura_real) * 100; 

    $this->escalar($escalado); 

} 

 

function escalar($escalado) { 

    $anchura = $this->anchura_real * $escalado / 100; 

    $altura = $this->altura_real() * $escalado/100;  

    $this->redimensionar($anchura, $altura); 
                                                
 

22 http://php.net/manual/en/book.image.php 
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} 

 

function redimensionar($anchura, $altura) { 

    $new = imagecreatetruecolor($anchura, $altura); 

    imagecopyresampled($new, $this->image, 0, 0, 0, 0, $anchura, $altura,  

                       $this->anchura_real, $this->altura_real); 

    $this->image = $new;    

} 

    

La relación entre el ancho que queremos obtener y ancho real multiplicado por 100 

nos dará como resultado el porcentaje de escalado que queremos aplicar (función ajustar). El 

resto de las funciones se encargan de aplicar el escalado y crear una nueva imagen de este 

tamaño. 

 

8.3.5.  Módulo CAN  

 

Tanto el diseño como la implementación del módulo de empleados resultarán costosos 

en esfuerzo y tiempo. El desarrollo durará más de lo previsto y al encontrarnos en un entorno 

de programación de pocos meses, será muy importante que un buen diseño en el módulo de 

empleados, dé frutos. 

PGROC está concebido como una arquitectura de tres capas muy modulado. Para cada 

nueva funcionalidad que vamos a dar, tenemos que pensarlo como muy cohesivo y poco 

acoplado. Es muy importante que cada módulo realice bien sus tareas y genere poca o 

ninguna dependencia con el resto. 

El desarrollo del módulo de candidatos será muy rápido. De los empleados se podrá 

reutilizar el 100% del código desarrollado, sólo habrá que preocuparse en muy poca 

funcionalidad nueva y eliminar las partes innecesarias de empleados con respecto a 

candidatos. Por eso en este documento no se hablará de qué se eliminará o cómo se 

modificará, sino que se añadirá y cómo se hará. Que se aportará como nuevo a lo que ya 

hemos explicado antes. 

En una aplicación web, además de tener un sistema bien construido suele ser muy 

crítica la experiencia de usuario. En PGROC era importante pensar en la experiencia de 

usuario de la aplicación. Con motivo de agradar al usuario se planteará crear un pequeño 
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cambio con respecto a este módulo. La idea será mantener el estilo que habíamos diseñado 

para el sitio, pero que se note algún cambio. Que se sepa que cuando entremos en la sección 

de candidatos, de un vistazo podamos darnos cuenta de que estamos en una sección diferente 

de la aplicación. 

 

Cambio del aspecto del interfaz 

Lo que se pretende es que al entrar en esta sección se pueda aplicar de manera 

automática cambios sobre el CSS, concretamente sobre el color del fondo del CSS. Gracias a 

la buena relación entre Xajax y Javascript eso es posible y muy sencillo. 

Por tanto, cuando se pida una solicitud para acceder al módulo de candidatos se 

ejecutará esta sentencia Xajax: 

 
$objResponse->call('change_background', "white"); 

 

Como ya vimos, es la forma en la que se pide que se ejecute una función Javascript 

previamente cargada. Le pasamos como parámetro la palabra white, que hace referencia al 

color que solicitamos en el fondo de la sección. 

La función para cambiar el fondo la introduciremos en una pequeña librería para 

funciones auxiliares Javascript.  

 
function change_background(color) 

{ 

    if (color == "black") 

    { 

        document.body.style.backgroundImage = 'url("black.png")';  

        document.body.style.color='white';  

        document.getElementById("over").style.backgroundColor='#191919'; 

    } 

    if (color == "white") 

    { 

        document.body.style.backgroundImage = 'url("white.png")';  

    document.body.style.color='black';  

    document.getElementById("over").style.backgroundColor='#F8F8F8'; 

    } 

} 
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De esta forma es cómo cambiamos esos atributos que afectan al color en la aplicación. 

Aquí surge otro problema de apreciación. La aplicación está utilizando una imagen de 

fondo demasiado grande. Si es muy grande afecta al espacio en memoria y por tanto al tráfico 

en la red. Esta aplicación está pensada para ser utilizada en la sede de la empresa, pero 

también se pretende que sea utilizada por los empleados en las tiendas mediante conexiones 

3G. No podemos permitirnos dejar imágenes de fondo que tarden en descargarse. La solución 

más simple que se puede pensar, es sustituir esa imagen grande por una pequeña textura y 

replicarla sobre todo el área de navegación de la aplicación. Pasamos de una imagen de 

cientos de KB a una textura de pocos KB que se descarga rápidamente.   

 
body { 

    background-repeat: repeat; 

    background-image: url('black.png');    

} 

 

El resultado lo podemos ver en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 28: Cambio de imagen de fondo al entrar en candidatos. 

 

Candidato a Empleado 

Existe una relación estrecha entre los candidatos y los empleados. Un candidato, 

eventualmente podrá convertirse en un empleado si la empresa lo considera oportuno. 

Necesitamos entonces crear algún mecanismo para pasar un candidato eficientemente al 

listado de empleados. Se creará un módulo que realice estas tareas eficientemente. 

 

- Traducir las referencias de la base de datos de la tabla candidato a empleado. 
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- Directorio de ficheros asociado a un candidato en el directorio de empleados. 

 

Estas dos tareas vienen precedidas de la inclusión de un botón en la ficha del 

candidato y su activación por medio de este botón. Si se cumplen las precondiciones 

adecuadas (tener permisos de escritura y completar los datos mínimos para poder realizar la 

transformación) podrá llevar a término esta transacción. 

Para la primera tarea realizaremos las transformaciones entre tablas con sentencias 

simples de inserción y eliminación en bases de datos. Para la segunda necesitaremos crear 

funciones para tratamiento de directorios y ficheros. Se creará una función recursiva, que 

dado un directorio origen y un directorio destino copie todos los contenidos de una a otra 

eliminando el origen. El pseudocódigo a continuación: 

 
function copiar_dir($origen, $destino){  

    $resultado = false;  

    if (is_file($origen)) {        

        if(is_dir($destino)) { 

            $_destino .= basename($origen);  

        }  

        else { $_destino = $destino; }  

        $resultado = copiar_dir($origen, $_destino);  

    }  

    elseif(is_dir($origen)) {   

        if(!is_dir($destino)) { mkdir($destino); } 

 

        if ($origen[strlen($origen)-1]!='/') $origen=$origen."/";  

        if ($destino[strlen($destino)-1]!='/') $destino=$destino."/";  

 

        $resultado = true; 

        $dirHandle=@opendir($origen);  

        while($file=@readdir($dirHandle)) {  

            if($file!="." && $file!="..") {     

                $resultado = copiar_dir ($origen.$file, $destino.$file);  

   }  

        }  

        closedir($dirHandle);  

    }  

    else { $resultado=false; } 

    return $resultado;  
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} 

 

8.3.6.  Módulo POS 

 

Exactamente igual que ocurrirá con el módulo de candidatos, podemos reutilizar 

mucho de lo desarrollado. Los tiempos del proyecto y planificación se recuperarán gracias a 

la buena reutilización de código que tenemos. Como hicimos con el apartado de candidatos, 

sólo explicaremos la nueva funcionalidad que se aporta con este módulo. 

 

Buscador gráfico 

Siguiendo la misma filosofía de los módulos anteriores, para los puntos de venta 

tenemos un buscador de tiendas, con un filtro por comunidad autónoma.  

Para el buscador de tiendas podría haber una forma muy sencilla y rápida de 

implementarlo, a través de un menú desplegable, capturando el evento onchange, para la 

selección de una comunidad autónoma. Por razones de usabilidad se decidirá crear un filtro 

gráfico. Vamos a crear un mapa de España y para ver las tiendas pertenecientes a una 

comunidad autónoma el usuario hará click sobre el mapa que se presentará en la aplicación. 

El primer paso consiste en crear un mapa político de España definiendo las 

comunidades autónomas. Para hacer el mapa de imagen por coordenadas es necesario recurrir 

a alguna herramienta de edición de páginas web. En este caso se utilizará Adobe 

Dreamweaver CS4. A través de este software es muy sencillo crear mapas de coordenadas. Se 

van seleccionando puntos que crean las fronteras entre comunidades y se les asigna una serie 

de atributos. 

Desde el punto de vista del código HTML, un mapa de imagen está formado por los 

siguientes elementos: 

 
<img src="mapa.png" alt="ESPAÑA" usemap="#Map" /> 

 

<map name="Map" id="Map"> 

<area shape="poly"  

coords="112,161,117,159,119,157,123,156,126,154,129,148,136,144,143,138,1

49,133,151,133,156,130,157,136,158,139,155,145,160,161,157,168,158,169,16

2,170,158,179,157,176,152,174,151,177,147,176,138,181,136,179,144,172,133

,164,131,166,129,162,126,165,123,163,117,165,112,162" 
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alt="Comunidad de Madrid"  

onclick="xajax_pos_search(\'Comunidad de Madrid\');" /> 

 

</map> 

 

Por un lado tenemos el elemento imagen del mapa. Después describimos áreas en el 

mapa, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. En este caso nos interesará asociar el click 

sobre esta sección del mapa con la función Xajax que corresponde con el buscador. Por 

cuestiones relativas a la accesibilidad, se añadirá el nombre de la comunidad autónoma y al 

pasar el cursor por encima podremos ver el nombre de la misma.  

 

 
Figura 29: Buscador de tiendas en PGROC con filtro por comunidad autónoma. 

 

 

 

Mashups 
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Otro aspecto que se dará en esta aplicación es la integración de algún mashup. Los 

mashups constituyen una de las características más importantes de la web 2.0. Es otra 

evolución de la web tradicional, al igual que Ajax. Consiste en la combinación de contenidos 

y funcionalidad en una aplicación web. Es decir, crear aplicaciones web mediante 

composición de otras aplicaciones web. Lo más significativo de los mashups son la 

combinación usando APIs de terceros ejecutadas en un servidor23. Uno de los ejemplos de 

mashups típicos son los Google Gadgets o la API de Google Maps (Barahona & Ferrer, 

2008). 

Para PGROC se desea incluir un mapa de Google Maps, indicando la dirección en la 

ficha de la propia tienda. Google aporta varios recursos para hacer esto mismo. Una opción 

sería incluir el mapa estático, es decir, dada la dirección, insertar un marco o frame 

localizando la calle de la tienda, como permite hacer Google. Tendríamos un claro problema 

de mantenibilidad, además de perder mucho tiempo para realizarlo, ya que contamos con 

muchas tiendas. Otra opción es programar un mashup con la API de Google y que dada una 

dirección o calle cualquiera, obtenida de nuestra base de datos, él sólo busque y localice en el 

mapa dicha calle. Es decir, lo que hacemos para 1 sirve para N. 

 Necesitaremos los siguientes pasos para realizar este mashup: 

 

1. Registro en la API para desarrolladores de Google Maps24. 

2. Añadir el siguiente tag para script en la página web con la clave que nos da Google: 

 
<script   

src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2.x&amp;key=ABQIAAAAafnrm

IEKOdRZBUc7pklIphSR0yJFl26WLufFln-

lrqM2ZlEuoxT9CYJz7m4ZTcFjUjEBBXjTra4SAA" type="text/javascript"></script> 

 

3. Localizar dónde queremos incluir el mapa. En nuestro caso queremos que se cargue 

el mapa con la ficha de la tienda: 

 
<div id="map_canvas" style="width: 520px; height: 300px"> 

                                                
 

23 http://www.programmableweb.com/howto 
24 http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/signup.html 
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   <img src="/pfc/POS/P_POS/img/gmaps.png" onload="init(\'{ADDRESS}\');"> 

</div> 

 

4. Esa dirección será parseada y se sustituirá por la dirección asociada a la tienda, 

rescatada de la base de datos y en el lado del servidor. 

 

$gmaps=$datos["tienda"]["Address"]." ".$datos["tienda"]["City"]." Spain"; 

$ficha=str_replace('{ADDRESS}', $gmaps, $ficha); 

 

5. Implementar la función de carga e inicialización de la capa map_canvas donde se 

cargará el mapa, que incluiremos en nuestra librería de funciones Javascript. 

 
var map = null; var geocoder = null; 

function init(address) { 

    if (GBrowserIsCompatible()) { 

        map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 

    map.addControl(new GLargeMapControl()); 

    map.addControl(new GMapTypeControl()); 

    map.setMapType(G_HYBRID_MAP); 

    geocoder = new GClientGeocoder(); 

    if (geocoder) { 

        geocoder.getLatLng(address, 

            function(point) { 

                if (!point) { alert(address + " not found"); }  

                    else { 

                map.setCenter(point, 17); 

                    var marker = new GMarker(point); 

                  map.addOverlay(marker); 

                } 

            } 

         ); 

    } 

    } 

} 

 

El resultado es el siguiente: 
 



Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 Desarrollo 

 

72 

 
Figura 30: Ejemplo del funcionamiento de la API de Google Maps en el Mashup integrado en PGROC. 

 

Imágenes asociadas a una tienda 

Como podemos ver, debajo de la información de contacto del centro, tendremos más 

información asociada, organizada por paneles, como en el caso de empleados y candidatos. 

De esta información sólo se va a resaltar el apartado de imágenes, cuyo funcionamiento será 

similar a la fotografía del empleado. El usuario podrá adjuntar a la ficha de la tienda tantas 

imágenes como desee. No importará el tamaño ni el espacio, ya que el sistema se encargará 

también de aplicar los ajustes adecuados para su optimización. No se almacena información 

de las imágenes en la base de datos. Se guardarán en un directorio específico y cuando se 

quieran presentar en la aplicación, una rutina se encargará de buscar en su directorio todas las 

imágenes y mostrarlas en pantalla. 

 

Conexión a ERP para calcular ranking de centros y seguimiento de ventas 

Será necesario conectar PGROC con un ERP que utiliza el cliente. Tenemos una serie 

de tiendas de las que queremos tener un seguimiento económico. PGROC, por si solo no tiene 

esa capacidad y queda fuera de su concepción, pero sí interesa que al entrar en la ficha de la 

tienda podamos conocer sus cifras de ventas más destacadas y saber las cantidades 

correspondientes a cada empleado de esa tienda. 
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Por otra parte, es interesante esta funcionalidad para poder obtener algunos KPI de 

carácter económico. Para saber quiénes son los que más venden tendremos que realizar unos 

cálculos y obtener un ranking de centros. 

Será implementado como un módulo nuevo. Se preparará desde el cliente una tabla en 

su base de datos con la información que necesitamos y PGROC se encargará de recoger esa 

información con varias consultas. A estos resultados se va a acceder desde la lógica de 

negocio de la ficha del punto de venta y se presentará en una tabla con los empleados y sus 

aportes económicos a lo acumulado del año en curso y los dos anteriores. 

Además se dará la posibilidad de desplegar a cada empleado para ver la evolución de 

ventas en los tipos de productos de la tienda. 

 

 
Figura 31: Ficha de un punto de venta donde se puede ver el equipo por el que está compuesto y las ventas. 
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8.3.7.  Sesiones 

 

Uno de los requisitos elicitados es tener conocimiento de quién “está dentro” de la 

aplicación. A los usuarios que están accediendo les estamos concediendo el acceso y permisos 

desde el directorio activo, pero eso no nos aporta más información, lo que necesitamos es un 

mecanismo para que, mientras un usuario esté navegando por la aplicación, todas sus tareas 

que impliquen modificación de datos, queden registradas a su nombre. 

El mecanismo de sesiones y cookies de PHP es muy sencillo y fácilmente integrable 

en cualquier sistema. Será necesario crear algunas variables de sesión tales como el nombre 

corto o identificador del usuario en el directorio activo, su nombre largo o completo, entre 

otros. En ocasiones también mantendremos a qué grupo pertenece este usuario (lectores o 

escritores) para ganar tiempo en la consulta del grupo y no tener que consultar al directorio 

activo constantemente. 

Además será necesaria la utilización de las sesiones para controlar de dónde viene el 

usuario y dónde está, a modo de historial. Si recordamos algo que ya habíamos hablado, el 

uso de la tecnología Ajax impide la trazabilidad mediante el historial del navegador. Por 

ejemplo, PHP incluye una variable del sistema para conocer de qué página viene el usuario 

$_SERVER[HTTP_REFERER]25 pero no lo podemos utilizar porque siempre nos referirá a la 

misma aplicación, además el propio manual de PHP dice que no es un dato confiable, ya que 

depende del user-agent del navegador. 

Una forma sencilla de hacer este seguimiento es con sesiones y cookies. Sin entrar en 

el funcionamiento básico de una cookie, sabemos que esta funcionalidad se puede 

implementar con el uso de cookies, como un "carrito de la compra" online que se implementa 

en aplicaciones web típicas (Pavón, 2007). 

Por otra parte se aportará una ligera medida de seguridad, ya que sólo concederemos 

cookies a los usuarios validados correctamente en el directorio activo. 

 

                                                
 

25 http://php.net/manual/en/reserved.variables.server.php 
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8.3.8.  Perfiles de usuario 

 

Debemos dar soporte a dos perfiles de usuarios en la aplicación: lectores y escritores. 

Los lectores y escritores pueden acceder igual a toda la aplicación, con la única diferencia, de 

que los escritores, son los únicos que pueden entrar en modo edición y modificar o añadir 

información. 

Para utilizar perfiles de usuarios es necesario utilizar la clase que validaba 

credenciales sobre el directorio activo. Tendremos además una clase PHP con un método 

como interfaz para estas comprobaciones, para poder incluirlo en el resto del código, sin que 

afecte las modificaciones sobre los perfiles de usuarios a ningún módulo de la aplicación. Es 

la solución propuesta por varios patrones de diseño, como el Proxy o Adapter. Se suele 

utilizar para resolver problemas como éste, en el que se necesita un intermediario para 

controlar el acceso a otros objetos. En este caso se sigue esta idea, sin implementarlo 

estrictamente como interfaces o superclases, sólo tenemos en cuenta la idea que subyace. 

Aporta una solución de mantenibilidad, porque si en el futuro se quiere hacer de otra forma o 

si hay que realizar cambios en la clase, no habrá que aplicar cambios sobre toda la aplicación. 

De esta forma se centralizan por un objeto. 

 

 

Figura 32: Funcionamiento de la comprobación de grupo de usuario con una interfaz representante. 

 

8.3.9.  Carga de datos 

 

Una vez finalizados estos módulos básicos se realizará un programa para hacer una 

carga de datos masiva sobre el sistema. Se cargará automáticamente toda la información 

inicial de empleados, candidatos y puntos de venta sobre la base de datos. Para ello será 

necesario recorrer el directorio que tiene la empresa cliente. Son varias hojas Excel que 

debemos recorrer, así como directorios con imágenes y documentos clasificados por 

empleados y tiendas.  
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Esta carga se realizará mediante un gran script programado. Será necesario utilizar el 

módulo de operaciones de bases de datos que tenemos y una librería para tratamiento de 

ficheros Excel en PHP bajo licencia LGPL26. 

 

8.3.10.  Módulo TEM 

 

El módulo de templates o plantillas servirá a los usuarios de funcionalidad para enviar 

formularios estándar para la organización, así como la posibilidad de descargarlos. 

Estos formularios se adjuntan a empleados y tiendas. Como los van a utilizar varios 

usuarios se requiere que sean uniformes para todo el personal y se encuentren centralizados. 

Este módulo, entonces, resuelve uno de los problemas de la empresa cliente. Todas las 

plantillas que utilizará la organización estarán centralizadas desde este módulo, evitando así, 

el acceso a los directorios compartidos que tenían antes. 

Para construir este módulo necesitaremos crear una nueva estructura de directorios en 

el servidor para almacenarlos. Cada uno de los ficheros que se utilizará como plantillas en el 

sistema deberán estar almacenados y correctamente inventariados. Por lo que el catálogo de 

plantillas estará registrado en la base de datos que hemos creado, permitiendo saber dónde 

encontrarlo en el servidor, fecha y hora de alta del sistema, autor de plantilla, etc.  

De entre todas las plantillas encontraremos: 
 

- Formularios para periodos de pruebas de empleados. 

- Formularios para la integración de nuevos empleados. 

- Formularios para el training y planes de carrera de empleados. 

- Formularios para evaluaciones de empleados. 

- Formularios para control de tiendas. 

- Formularios para control de actividades y regalos. 

- Formularios de carácter laboral: bajas, altas, etc. 

- Miscelánea para otros formularios. 

 

                                                
 

26 http://sourceforge.net/projects/phpexcelreader/ 
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Cada uno de estos grupos estará diferenciado, quiere decir que cuando se presente el 

listado de plantillas estará ordenado por grupos para su mejor visualización. Serán ordenados 

en la consulta según el tipo de plantilla e inventariada también en la base de datos. 

Como podemos imaginar, para la construcción de este módulo tenemos ya construidas 

todas las herramientas software ya desarrolladas en forma de clases, con la funcionalidad 

necesaria para su rápido desarrollo. Haremos uso de: 

 

- La clase grid para mostrar el listado de ficheros. 

- Módulo de subida de nuevas plantillas. 

- Módulo de descarga de los ficheros del grid. 

- Módulo de eliminación de elementos. 

 

El proceso de uso típico de estas plantillas será: descargar la plantilla requerida, 

modificación con los datos requeridos por ese formulario y adjuntarlo al elemento adecuado. 

Esto significa asociarlo a un empleado o un punto de venta. 

 

8.3.11.  Módulo KPI 

 

Cuando el proyecto PGROC arranque, se obtendrá una lista por parte de la 

organización con los KPI que se quieren obtener. Esos KPI van a precisar cuál será el 

conocimiento que se quiere conseguir, que de alguna manera, se encontrará almacenado en el 

sistema. Será muy importante tener un buen análisis de los elementos del sistema, ya que a 

estas alturas de proyecto, con lo que tendremos desarrollado, la integración de cualquier 

nuevo elemento va a ser más compleja. Salvo cambios menores, contamos con todo el back-

end de la aplicación, que gestiona recursos, preparado. 

Respetando la idea de arquitectura de tres capas que hemos seguido hasta ahora, 

vamos a desarrollar este módulo, separando las operaciones que queremos hacer, de su acceso 

a la base de datos y de la presentación (Anexo: Figura 44). 

El cálculo de KPI debe ser lo más eficiente posible, pero sabiendo que su obtención se 

reduce a momentos muy puntuales del año. Serán muchas consultas las que se van a realizar y 

además se debe intentar que dure el mayor número de años posibles. Sus cálculos conllevarán 
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unos cuentos segundos, por lo que se le mantiene a la espera al usuario con un mensaje 

“Loading KPI” y la barra de progreso27. 

En la siguiente imagen se puede ver el buscador, a la izquierda el momento de la carga 

y a la derecha algunos KPI28. 

 

 

Figura 33: Ejemplo del funcionamiento del módulo de estadísticas. 

 

Los cálculos obtenidos serán, por cada KPI, su valor en el Year To Date (YTD) y el 

valor neto de los dos años anteriores. El YTD es el periodo de tiempo que transcurre desde 

una fecha en el calendario, normalmente en términos financieros se utiliza el fecha 1 de enero, 

hasta la fecha actual29. Es decir que para obtener el YTD en el día 1 de Junio de 2010 será el 

periodo comprendido desde el 1 de enero de 2010, hasta el día en cuestión. 

También los dos años anteriores, que en estos casos no se calcularán como año hasta 

la fecha sino el curso completo anual, es decir, de 1 de enero a 31 de diciembre. Incluir estos 

dos periodos aportará una visión general sobre el balance de los tres últimos cursos. Además, 

gracias al formulario de la imagen podemos obtener KPI particulares a empleados o tiendas y 

por año. 

Los indicadores estarán agrupados según las siguientes categorías: 

 

- Indicadores del estado actual de empleados y tiendas. 
                                                
 

27 http://www.ajaxload.info/ php.net-LDAP, http://es.php.net/ldap. developer.com-IntegratingADPHP, 

http://www.developer.com/lang/php/article.php/3100951/Integrating-Active-Directory-with-PHP.htm. 
28 Los KPI completos se pueden ver en el CD adjunto a este documento. 
29 http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/YTD 
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- Indicadores de candidatos y empleados. 

- Indicadores de integración en la organización. 

- Indicadores de training y planes de carrera. 

- Indicadores de evaluación. 

- Indicadores de puntos de venta. 

- Indicadores de actividades y regalos a empleados. 

- Indicadores de bajas y abandonos de la organización. 

 

Habrá 60 indicadores aproximadamente, que serán meticulosamente calculados de 

acuerdo a una serie de variables a tener en cuenta. La mayoría de cálculos presentados en la 

aplicación serán porcentajes y medias aritméticas. 

Contaremos con un módulo dividido en las tres capas. En la capa de presentación se 

maquetará una gran tabla, intentando que sea lo más legible posible, teniendo en cuenta que el 

cliente desea ver todos los resultados a la vez. 

Además se incluirán filtros de búsqueda para determinar que KPI queremos obtener. 

En ese buscador podremos seleccionar el año sobre el que calcular los KPI. 

En cuanto a la lógica de negocio, se incluirán una serie de funciones Xajax, tanto 

como para mostrar la barra de carga como para invocar a los respectivos métodos de la capa 

de datos y comenzar con los cálculos de los módulos. 

La capa de datos será la que gestiones todas las consultas y extraerá el conocimiento 

que deseamos de la base de datos.  

 

8.3.12.  Módulo AGP 

 

El módulo AGP o de Actividades y plan de regalos tiene como fin llevar un 

seguimiento sencillo y centralizado. A cada empleado se le otorgarán regalos y la posibilidad 

de realizar una serie de actividades dependiendo de ciertos méritos. Antiguamente este 

seguimiento era realizado mediante hojas de Excel. Con el proyecto PGROC se quiere 

sustituirle por una interfaz de aplicación web. Por eso, se mostrará una tabla con el aspecto de 

los ficheros Excel que utiliza la organización. Lo más importante es que es una herramienta 

potente para gestionar recursos (actividades y regalos para empleados) y obtener 

conocimiento sobre él.  
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Un empleado de esta empresa puede obtener eventualmente regalos por objetivos 

cumplidos y pueden realizar actividades, viajes, conferencias, etc. Las actividades y regalos se 

categorizan por años. Lo que quiere decir que cada año o curso se ofertan diferentes regalos y 

actividades por lo que interesa dotar de dinamismo a la aplicación y que no sea necesario 

reprogramar el módulo para que la tabla que se maquete se ajuste a cada año. La idea es que si 

en un año determinado se ofertan X regalos e Y actividades, se mostrará una tabla con X 

regalos e Y actividades. Si el año que viene el conjunto de regalos se modifica, la aplicación 

debe ser capaz de manejar estos cambios y mostrar X’ regalos e Y’ actividades sin necesidad 

de reprogramar las tablas que se muestran. 

Esto lo vamos a conseguir con un buen diseño en la estructura de la base de datos y 

con un campo que actúe como buscador a la hora de introducir el plan de actividades y 

regalos para un año determinado. Una vez que el usuario sabe qué año quiere ver, vamos a ir a 

la tabla de actividades y planes de regalos, con un select a la base de datos y join a la tabla 

que contiene el catálogo, y obtendremos todos los empleados que tienen regalos. Es decir, 

tendremos inventarios de todos los regalos y actividades en una tabla por año y tipo de regalo 

o actividad y en otra tabla todos los regalos o actividades que han sido otorgadas a los 

empleados. 

Por otra parte queremos ordenar alfabéticamente a todos los empleados en la tabla que 

se presenta y cotejar dicho listado con el programa de actividades y regalos obtenidos de la 

base de datos. 

Interesa también poder acceder desde las filas y nombres de empleados a sus propias 

fichas. Desde estas fichas podemos desplegar el panel de actividades y regalos para añadir 

actividades y regalos a las fichas. 

Igual que siempre, respetando la arquitectura de tres capas, vamos a crear una plantilla 

que dinámicamente será modificada y actualizada a la petición que realice el usuario, por 

ejemplo, ver el plan para un año concreto. Se accederá a la base de datos para pedir la 

información requerida y se maquetará correctamente. 

En la figura siguiente podemos ver un ejemplo de empleados con el catálogo de 2009 

y en la imagen inferior el catálogo de 2010. 
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Figura 34: Representación del plan de actividades y regalos. 

 

El cliente no necesita reprogramar este módulo para los años sucesivos, lo único que 

debe hacer es dar de alta los regalos y las actividades cuando quiera obtener informes sobre el 

programa AGP.  

 

8.3.13.  Control de edición 

 

Los administradores del sitio van a querer un control de edición. Este control 

consistirá en un panel en las fichas de empleados, candidatos y puntos de venta que mostrará 

de los últimos 5 accesos que ha habido en esa ficha, el autor y la fecha en la que se ha 

producido ese acceso. 
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Figura 35: Panel de control de edición de la ficha de un empleado. 

 

Para mantener esta tabla, si llega a un número determinado de registros para cada 

empleado, candidato o punto de venta se eliminarán los más antiguos, permaneciendo los más 

nuevos en la base de datos. 

Esta información se actualizará al estar asociada a la acción de guardado de la fichas 

que hemos comentado antes.  

Se implementará en un módulo independiente, los accesos a este módulo quedarán 

centralizados, de forma que los cambios sobre el módulo afecten al resto de módulos de fichas 

lo menos posible. 

Como podemos ver en la siguiente imagen, en el centro de la figura, el control de 

edición, está dividido en dos clases. Por un lado los accesos a la base de datos que a su vez se 

gestionan con el controlador de bases de datos que hemos ido viendo y por otro lado, la 

gestión de la presentación y manipulación de la tabla que se añadirá a la ficha de empleados, 

candidatos y puntos de venta. 

 

 
Figura 36: Diagrama de clases del control de edición. 
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8.3.14.  Log del sistema 

 

Por motivos de seguridad, se quiere registrar toda la actividad que se produce por un 

usuario dentro del sistema. Para ello y de una manera muy similar al módulo de control de 

edición que hemos descrito en el punto anterior, vamos a crear un nuevo módulo para este 

registro de actividad. 

Se pretender crear un fichero en el servidor que indique la siguiente información: 

 

- Nombre de usuario. Nombre corto en el directorio activo. 

- IP desde la que realiza las conexiones el usuario anterior. 

- Hora y Fecha en la que se produce la conexión. 

- Breve descripción de la actividad que se describe. 

 

Las acciones que queremos que queden registradas serán: 

 

- Accesos a la aplicación. 

- Modificación de fichas de empleado, candidatos y puntos de venta. Quedarán 

registradas sólo las acciones que impliquen modificación de datos, es decir, guardar 

información. 

- Subida de ficheros al sistema. 

 

Patrón de diseño Singleton 

Igualmente, se creará un módulo para que la dependencia con la aplicación sea 

mínima. La idea será implementar el patrón de diseño Singleton. El patrón Singleton es la 

manera típica estudiada para crear un registro de actividad o log del sistema. Con ello 

conseguimos crear una instancia estática y única y proveer un acceso global a ella. De esta 

forma no necesitamos crear objetos constantemente para añadir información al log. 

Los participantes en el patrón será una única clase que definiremos a continuación y 

los colaboradores serán todas las clases donde queramos registrar una acción. 

En PHP se puede implementar sin ningún problema: 

 

<?php  

class LogSingleton 
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{ 

   private static $log_instance; 

 

   private function __construct() 

   { 

      echo "Inicialización " . __CLASS__; 

      //CREACIÓN DEL FICHERO LOG 

   } 

 

   public static function getInstance() 

   { 

      if (!self::$instancia instanceof self) 

      { 

         self::$log_instance = new self; 

      } 

      return self::$log_instance; 

   } 

    

   public function to_log($string) 

   { 

      //ACCIONES PARA AÑADIR LA CADENA $string AL LOG 

   }    

} 

?> 

 

Para utilizar esta clase lo que debemos hacer, si se solicita una instancia del objeto, es 

lo siguiente: 

 

• Si no existe la instancia será porque es la primera vez que se invoca al constructor, 

entonces se crea la instancia. 

• Si existe una instancia será porque es la segunda o sucesivas veces que se utiliza, el patrón 

Singleton nos devuelve la referencia existente, todas las veces que se solicite. 

• El constructor de la clase debe permanecer “privado”. De esta forma se asegura que no se 

puedan crear instancias de forma directa y sí sólo a través del método getInstance(). 
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8.3.15.  Pruebas 

 

Las pruebas de la aplicación, como ya habíamos dicho, se van a realizar en tres fases. 

En la primera fase se harán pruebas locales a medida que se construye un nuevo módulo, del 

estilo codifica-prueba. Al validar la construcción final se realizará una serie de carácter global 

al integrarlo con el resto de la aplicación. Serán pruebas globales al integrar unos módulos 

con otros. La tercera fase se realizará después de implementar PGROC. Se habrá seleccionado 

un conjunto de usuarios de la empresa cliente que serán encargados de empezar a utilizar la 

aplicación e inventariar todos los fallos o comportamientos no deseados que detecten, en caso 

de que se den. 

 

8.3.16.  Implantación 

 

La implantación de una aplicación web sólo requiere la instalación del conjunto de 

archivos del sistema en el entorno de producción. Antes de pasar al entorno de producción se 

decidirá mantener en servidor de pruebas la aplicación durante un tiempo, ya que las pruebas 

se van a realizar al mismo tiempo que la implantación. La fecha final de la implantación y del 

día que se lanza la aplicación oficialmente lo podemos ver en el diagrama Gantt de la 

planificación (Figura 49).  

 

8.3.17.  Mantenimiento 

 

Durante los meses después de finalizar este proyecto también me encargaré de 

personalmente de mantener esta aplicación. Las incidencias que detecten los usuarios son 

reportadas a un administrador de sistemas del cliente, el cual contacta directamente conmigo, 

para hacerme llegar la incidencia y resolverla a la mayor brevedad posible. 

PGROC es un sistema en crecimiento, en este documento se plasma el desarrollo del 

proyecto inicial. Desde este momento, de las ampliaciones que vayan surgiendo sobre 

PGROC me también me encargaré yo. 

 

Después de la descripción de este desarrollo el proyecto inicial PGROC queda 

terminado.
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9.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

PGROC fue un proyecto complicado, sujeto a muchos cambios de requisitos, donde se 

tenía que tomar decisiones importantes muy rápido y adaptarse constantemente al cliente y al 

cambio.  

Los desarrollos ágiles constituyen una alternativa muy extendida en el desarrollo de 

software actual. Con este proyecto se ha visto cómo trabajar ágilmente, invertir la mayor parte 

del tiempo en implementación, pero sin descuidar un diseño previo para que ningún módulo 

afecte a construcciones futuras y siempre muy cerca del cliente. El trato directo con el éste es 

la base para iniciar cualquier construcción de un módulo. 

El éxito en el proyecto se considerará alcanzado, bajo los siguientes que veremos a 

continuación. 

 

9.1.  Éxito por los usuarios 
Lo más importante de un proceso de desarrollo software es la satisfacción del cliente. 

Creo que con este proyecto se ha conseguido. Hoy los usuarios están utilizando la aplicación. 

Además se gestiona la información de unos 150 empleados y 65 puntos de venta repartidos 

sobre la geografía española. 

 

9.2.  Éxito del proyecto 
El cliente está satisfecho con el desarrollo. Se transmitió la felicitación a la consultora, 

por el trabajo que se había realizado. 

 

9.3.  Datos 
Aproximadamente: 

 

• 20.000 líneas de código sin contar las librerías utilizadas. 

• 85 clases y scripts 

• 140 jornadas de trabajo, aproximadamente, unas 1096 horas de desarrollo. 
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10.  LÍNEAS FUTURAS 
 

A continuación indicamos las principales líneas que surgirán a partir del proyecto 

PGROC. 

 

10.1.  Versión 2º 
 

Actualmente PGROC se encuentra listo para seguir creciendo. Dacartec S.P, a través 

de mi, está trabajando con el cliente para realizar sobre este proyecto una segunda versión, 

ampliando las funcionalidades detalladas en este documento, para extender PGROC. 

 

10.1.1.  Nuevos KPI 

Se ampliará la lista de KPI para añadir nuevos cálculos a los oficiales y que el 

conocimiento de la organización crezca. 

 

10.1.2.  Nuevos módulos 

Dacartec S.P. ha sido contratada para desarrollar nuevos módulos. En estos momentos 

se encuentran en fases de análisis. 

 

10.1.3.  Área de administración 

Se quiere desarrollar un área de administración, para que un usuario con un rol de 

administrador pueda gestionar a un nivel más cercano a la base de datos. Algunas tablas 

relacionadas con el plan de regalos, configurador de cursos, etc. 

 

10.2.  Respuesta de las directivas 
 

La dirección de otra marca de la competencia (perteneciente al grupo del que la marca 

con la que trabajamos en PGROC forma parte) ha seguido cuidadosamente éste proyecto y 
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pedirán a Dacartec S.P. la creación de una aplicación web que cumpla con los mismos 

requisitos como se ha hecho para éste. 

 

10.2.1.  Implantaciones en el extranjero 

 

La dirección general de la empresa cliente quiere instalar esta aplicación en el 

extranjero. Es posible que se implante en Portugal e Inglaterra en un breve periodo de tiempo.  

Dacartec S.P. me ha pedido realizar una estimación para esta implantación. Qué sería 

necesario realizar o cambiar sobre PGROC para llevarlo acabo. Además cuentan conmigo 

para realizar estas implantaciones. 

 

10.3.  PGROC dirigido por modelos 
 

Se ha pensado que si la aplicación web que surge de PGROC se ha implantado para 

una marca, existe posibilidad de implantarlo para la misma marca en otros países y también 

puede que se implante para otra marca, es posible que de una versión a otra tengamos que 

realizar ciertas modificaciones sobre la aplicación. Aunque siempre son marcas de un mismo 

grupo, siempre son del mismo mercado, es muy probable que los dominios de aplicación 

varíen de unos a otros. Una vez que se ha visto que PGROC seguirá creciendo y teniendo en 

cuenta que las líneas que seguirá pueden ser diferentes, el planteamiento en cuanto al 

desarrollo variará. 

Por ello, la línea de investigación que pretendo seguir será la adaptación de PGROC a 

ingeniería dirigida por modelos o cómo hacer reingeniería sobre PGROC. Con esta línea se 

conseguiría generar el código para la plataforma programando lo menos posible y de una 

manera más eficiente, centrándonos en crear metamodelos y modelos fácilmente modificables 

para generar el código.  

 

10.4.  Puesto de trabajo en la empresa 
 

Como consecuencia del éxito de este proyecto en esta empresa, Dacartec S.P. me 

ofrece continuar trabajando con ellos al finalizar esta beca. 



Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 Anexo 

 

91 

11.  ANEXO 
 

 Capa de presentación 

 Capa de lógica de negocio 

 Capa de modelo de datos 
Figura 37: Leyenda de colores utilizados en los diagramas UML. 

 

 
Figura 38: Diagrama UML de clases del acceso a la base de datos. 

 

 
Figura 39: Diagrama de clases UML de la conexión para el acceso a la aplicación – login y menú 
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Figura 40: Diagrama de clases UML de la distribución de funcionalidad desde el menú de la aplicación. 

 

 
Figura 41: Diagrama de clases UML de la gestión de empleados. 
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Figura 42: Diagrama de clases UML para la gestión de candidatos. 

 

 
Figura 43: Diagrama de clases UML para la gestión de puntos de venta. 
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Figura 44: Diagrama de clases UML para generación de KPI. 

 

 
Figura 45: Diagrama de clases UML para generación del plan de actividades y regalos. 

 

 
Figura 46: Diagrama de clases UML para la gestión de plantillas o templates. 
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Figura 47: Modelo de datos completo del sistema PGROC. 



Proyecto Fin de Carrera: PGROC 

 Anexo 

 

96 

 
 

 
Figura 48: Diagrama Gantt de la planificación inicial del proyecto. 
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Figura 49: Diagrama Gantt de la planificación final del proyecto. 
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