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1. RESUMEN 
 
 
Este proyecto de fin de carrera describe la creación, desarrollo y 

funcionamiento de una aplicación Web, que ha sido elaborada para una empresa 
dedicada a la construcción de estructuras metálicas. 

 
A lo largo del mismo aparecen detalladas todas las etapas necesarias para 

obtener el producto final, la aplicación Web, las cuales van desde la primera 
toma de contacto con la empresa para disponer de la información con la que 
poder crear la aplicación a la puesta en funcionamiento de dicha aplicación. 

 
Para llevar a cabo el desarrollo se ha hecho uso de varias herramientas como 

Dreamweaver, Apache, Plesk, etc. 
 
La funcionalidad de la misma es informatizar el trabajo realizado por la 

empresa, recoger todo lo que hasta ese momento se dispone en papel para 
facilitar dicho trabajo y de esta forma tener un mayor efectividad de las tareas 
realizadas dentro de la empresa. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
2.1. ¿QUÉ ES UNA APLICACIÓN WEB? 
 
Una aplicación Web es aquella que se ejecuta de manera online, por medio de 

un navegador. Para poder acceder a dicha aplicación se debe utilizar Internet o 
una intranet. Las principales ventajas con respecto a una aplicación tradicional 
son: 

 
• No se necesita tener la aplicación instalada en el ordenador que se va a 

utilizar. Únicamente es necesario poder acceder al servidor donde se 
encuentra alojada. 
 

• En cualquier sistema operativo hay instalado un navegador por lo que 
no hay problemas de incompatibilidades. 
 

• Se consumen muy pocos recursos del ordenador ya que el grueso de la 
aplicación se encuentra en otro equipo. 
 

• Las actualizaciones son más fáciles de implantar. Al haber una sola 
copia de la aplicación, es esta la que hay que actualizar. 
 

• Se puede utilizar a nivel mundial, siempre que haya acceso al servidor. 
Y en cualquier ordenador, sin tener que instalar software adicional. 

 
 
Entre las desventajas podemos destacar: 
 

• Para poder tener acceso a la aplicación se necesita la disponibilidad de 
un tercero, que en este caso se trata del proveedor a Internet o a la 
intranet. 
 

• Una aplicación tradicional puede tener muchas más funcionalidades que 
una aplicación Web.  
 

• A la hora de prestar servicio, el servidor debe poder hacerlo a varios 
usuarios de una manera óptima. Pudiendo en algunos casos no poder 
ofrecer dicho servicio. 

 
 

La estructura que se ha utilizado para realizar esta aplicación es por medio de 
dos capas. La primera con la programación del código en PHP y AJAX y la 
segunda por medio de una base de datos a la que se accede por MySQL. 
También se puede tener en consideración el navegador Web como otra capa. 
 
 
2.2. ¿QUÉ ES HTML? 
 
HTML se corresponde con las siglas HiperText Markup Language. Este lenguaje 

se utiliza para definir las páginas Web, la estructura y contenido en forma de 
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texto, además se puede complementar el texto con otros elementos que 
componen la página Web. También se le puede añadir un script que afecte en el 
comportamiento de navegadores Web y otros procesadores HTML. 

 
 

2.3. ¿QUÉ ES PHP? 
 

2.3.1. HISTORIA 
 
Fue creado originalmente en 1994 por Ramus Lerdof para mostrar su 

curriculum vitae. En un primer momento se diseñó en Perl, con base en el 
lenguaje C de un grupo GCI binarios. Está desarrollado con una política de código 
abierto, por lo que ha habido contribución de otros desarrolladores que han ido 
sacando las siguientes versiones. Actualmente se encuentra en la versión PHP 
5.3.3. 
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Fig. 1 
2.3.2. DESCRIPCIÓN 

 
El leguaje de programación PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) 

sirve para programar scripts del lado del servidor, que se incrusta dentro del 
código HTML. 

 
Cuando se habla de lenguajes del lado del servidor, se refiere a aquellos que 

se ejecutan en el servidor, antes de que se envíe la página a través de Internet 
al cliente. 

 
El cliente solicita al servidor que le envíe una página Web, el servidor ejecuta 

el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado y genera el contenido de 
manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base de datos). El 
intérprete envía el resultado al servidor y el servidor al cliente. Para obtener la 
información de manera dinámica se suele utilizar información almacenada en una 
base de datos. 

 
 
2.4. ¿QUÉ ES JavaScript? 

 
2.4.1. HISTORIA 

 
Su creador fue Brendan Eich quien trabajaba como programador para 

Netscape. Originalmente fue nombrado como LiveScript. Netscape firmó una 
alianza con Sun Microsystems para el desarrollo del nuevo lenguaje de 
programación. El cambio de nombre vino cuando una nueva versión del 
navegador Web Netscape Navigator fue lanzada con soporte Java y el lenguaje 
pasó a llamarse JavaScript. La razón del cambio de nombre fue exclusivamente 
por marketing, ya que Java era la palabra de moda en el mundo informático y de 
Internet de la época.  
 
 

2.4.2.  DESCRIPCIÓN 
 
Es un lenguaje de programación de scripting basado en objetos, no tipeado y 

liviano. Se trata de un lenguaje del lado del cliente porque es el navegador el 
que soporta la carga de procesamiento. Es el lenguaje del lado del cliente más 
utilizado debido a su compatibilidad con la mayoría de los navegadores. 

 
Con JavaScript podemos crear efectos especiales en las páginas y definir 

interactividades con el usuario. El mayor recurso con el que cuenta JavaScript es 
el navegador. El encargado de interpretar las instrucciones del lenguaje es el 
propio navegador. Entre las acciones típicas que se pueden realizar hay dos 
vertientes: 

 
o Efectos especiales sobre la página Web, para crear contenidos 

dinámicos y elementos de la página que cambien de color tengan 
movimiento entre otras opciones. 
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o Páginas interactivas que permiten ejecutar instrucciones como 

respuesta a las acciones del usuario, creando programas como 
agendas, calculadoras, etc. 

 
 
Este lenguaje de programación tiene muchas posibilidades. Puede permitirte 

crear un pequeño script, así como programas más grandes orientados a objetos, 
con estructuras de datos complejas. 

 
 

2.5. ¿QUÉ ES AJAX? 
 
2.5.1. HISTORIA 

 
El término de AJAX fue creado en 2005, pero la técnica que utiliza se remonta 

a una década antes, gracias a Microsoft y su iniciativa de Scripting Remoto. Sin 
embargo, las técnicas para la carga asíncrona de contenidos en una página 
existente sin requerir recarga completa se remonta al tiempo del Internet 
Explorer 3 en 1996 y el Netscape 4 en 1997. 
 
 

2.5.2. DESCRIPCIÓN 
 
AJAX es el acrónimo ingles para Asynchronous JavaScript and XML. Es una 

técnica de desarrollo Web que genera aplicaciones interactivas o RIA (Rich 
Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el 
navegador Web del usuario mientras se mantiene la comunicación asíncrona con 
el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la 
página sin necesidad de recargarla. Las aplicaciones interactivas de las que 
consta son: 

 
o Document Object Model (DOM) para visualizar dinámicamente e 

interactuar con la información presentada.  
o XML, XSLT para intercambiar y manipular datos.  
o CSS para definir el aspecto (look and feel) del documento.  
o JSON y JSON-RPC pueden ser alternativas a XML/XSLT.  
o XMLHttpRequest para recuperar datos de forma asincrónica.  
o Javascript como nexo de unión de todas estas tecnologías. 

 
 

AJAX es un patrón de diseño que propone un nuevo modelo de interacción 
Web combinando las tecnologías anteriores. Gracias a su tecnología asíncrona 
podemos cambiar el contenido de la página sin que el usuario tenga que recargar 
la página con la correspondiente pérdida de tiempo que esto conlleva. 
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2.6. ¿QUÉ ES MySQL? 
 

2.6.1. HISTORIA 
 

Michael Widenius en la década de los 90 trató de usar mSQL para conectar las 
tablas usando rutinas de bajo nivel ISAM. Tras unas primeras pruebas, vieron 
que mSQL no era lo bastante flexible para lo que necesitaban, por lo que 
tuvieron que desarrollar nuevas funciones. Esto resultó en una interfaz SQL a su 
base de datos, con una interfaz totalmente compatible a mSQL.  

 
No se sabe con certeza de cuál de las siguientes causas procede el nombre. Se 

dice por un lado que las librerías han llevado el prefijo ‘my’ durante 10 años. Por 
otro lado uno de los desarrolladores tenía una hija que se llama My.  
 
 

2.6.2. DESCRIPCIÓN 
 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 
multiusuario. Está licenciado bajo GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite 
soportar una gran carga de forma muy eficiente. 

 
Este gestor de base de datos es, probablemente, el gestor más usado en el 

mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran 
aceptación es debida a que existen infinidad de librerías y otras herramientas 
que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, 
además de su fácil instalación y configuración. 
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Fig. 2 
 
 
 

2.6.3. CARACTERÍSTICAS 
 

o Aprovecha la potencia del sistemas multiprocesador, gracias a su 
implementación multihilo.  

o Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  
o Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, 

PHP, etc.).  
o Gran portabilidad entre sistemas.  
o Soporta hasta 32 índices por tabla.  
o Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen 

nivel de seguridad en los datos. 
 
 
2.7. ¿QUÉ ES CSS? 

 
2.7.1. HISTORIA 

 
Las hojas de estilo aparecieron poco después que el lenguaje de etiquetas 

SGML, alrededor del año 1970. Desde la creación de SGML, se observó la 
necesidad de definir un mecanismo que permitiera aplicar de forma consistente 
diferentes estilos a los documentos electrónicos. 

 
El organismo W3C (World Wide Web Consortium), encargado de crear todos 

los estándares relacionados con la web, propuso la creación de un lenguaje de 
hojas de estilo específico para el lenguaje HTML. De las propuestas presentadas, 
se tuvieron en cuenta CHSS (Cascading HTML Style Sheets) y SSP (Stream-
based Style Sheets). 

 
Los dos creadores de las propuestas se unieron y definieron un nuevo lenguaje 

que tomaba lo mejor de cada propuesta y lo llamaron CSS (Cascading Style 
Sheets). En 1995, el W3C decidió apostar por el desarrollo y estandarización de 
CSS y lo añadió a su grupo de trabajo de HTML. A finales de 1996 publicó la 
primera recomendación  oficial conocida como “CSS nivel 1”. 

 
 
2.7.2. DESCRIPCIÓN 

 
CSS es un lenguaje de hojas de estilo creado para controlar el aspecto o 

presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS 
es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es 
imprescindible para crear páginas web complejas. 

 



	  APLICACIÓN	  WEB	  PARA	  UNA	  EMPRESA	  DE	  ESTRUCTURAS	  METÁLICAS	  

	   12	  

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta 
numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos bien definidos y con 
significado completo. 

 
Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el 

aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación 
horizontal y vertical entre elementos, etc. La información de estilo puede ser 
adjuntada tanto como un documento o ir incluida en el mismo documento HTML. 
En este último caso podrían definirse estilos generales en la cabecera del 
documento o en cada etiqueta particular mediante el atributo "style". 

 
Hay tres caminos para aplicar las reglas de estilo a una página web: 
 

o Una hoja de estilo externa, que es una hoja de estilo que está 
almacenada en un archivo diferente al archivo donde se almacena 
el código HTML de la página Web. Esta es la manera de 
programar más potente, porque separa completamente las reglas 
de formato para la página HTML de la estructura básica de la 
página. 
 

o Una hoja de estilo interna, que es una hoja de estilo que está 
incrustada dentro de un documento HTML. De esta manera se 
obtiene el beneficio de separar la información del estilo, del 
código HTML propiamente dicho. 
 

o Un estilo en línea (online), que es un método para insertar el 
lenguaje de estilo de página, directamente, dentro de una 
etiqueta HTML. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

En esta sección se va a describir el cliente al cual va dirigida, de una forma 
específica esta aplicación web. 

 
El cliente se trata de una empresa cuya función está enmarcada en el sector 

de la construcción. 
 
La labor que desempeña es la construcción de estructuras metálicas en 

diferentes obras distribuidas en todo el territorio nacional.  
 
El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es automatizar el funcionamiento 

de la empresa mediante la creación de una aplicación web. 
 
 
3.2. FUNCIONAMIENTO DEL CLIENTE 

 
La empresa tiene varios talleres donde se almacena los diferentes materiales 

que se emplean en la construcción de las estructuras metálicas. 
 
 

 
Fig.3 

 
Los materiales con los que se va a trabajar son los siguientes: 
 

• Vigas 
• Celosias 
• Vigas de reparto 
• Pernos 
• Tubos 
• Placas 

 
 
A la hora de generar una nueva estructura (Fig. 3), para una obra hay que 

tener en cuenta el número de niveles. Se le llama niveles a las plantas de las que 
consta la construcción, pudiendo llegar a existir un máximo de cuatro.  
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Fig. 4 
 
 

 
En primer lugar se realiza un plano donde se representa (Fig. 4): 
 

• El diseño que va a tener la estructura metálica. 
• Los elementos que van a componer la estructura. 
• El tamaño de cada elemento. 

 
Después de realizar el plano se manda el diseño de las oficinas al taller para 

que del material que disponen generen todos los elementos de los que va a 
constar la estructura.  

 
Puede darse el caso que no se disponga de alguno de los elementos con el 

tamaño solicitado. Si surge dicha situación se tiene que cortar una pieza de 
mayor tamaño para ajustarla al tamaño deseado. El sobrante del material con el 
cual se está trabajando, si tiene suficiente tamaño se almacena para ser utilizado 
en otro momento, sino se manda al desguace ya que es desechada puesto que 
no se puede reutilizar por no disponer de una medida adecuada. 

 
Otro de los trabajos a realizar por parte del cliente es el desmontaje de las 

obras. Cuando se realiza este tipo de trabajo se tiene que, en primer lugar 
decidir a qué taller se va a mandar qué material. Puesto que, al igual que cuando 
se genera una obra, hay partes del material que se desechan y tienen que ser 
llevadas al desguace por no poder ser recicladas para futuras obras.  

 
Para el cliente es importante que se lleve un listado del material entregado al 

desguace, y de esta forma saber que peso total de material ha sido desechado. 
Es necesario para ello almacenar la cantidad total de material de cada obra y 
también de cada taller, de esta manera se puede tener una contabilidad de dicho 
material sobrante al finalizar el año. 

 
 

3.3. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
 
3.3.1. DESCRIPCIÓN 

 
El cliente que se ha descrito anteriormente fue quien contrató los servicios de 

la empresa para la cual yo trabajé. A continuación procederemos a detallar tanto 
el funcionamiento de mi empresa como los trabajos realizados. 

 
La empresa para la que he trabajado se dedica básicamente a la realización de 

páginas y aplicaciones web.  
 
La estructura de la empresa se basa en dos departamentos: 
 

• El departamento creativo, encargado de diseñar toda la parte gráfica 
de los proyectos. 
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• El departamento de desarrollo, quien se ocupa de dar funcionalidad a 
las páginas web y a las aplicaciones web. 

 
 

 Cuando la empresa adquiere un nuevo proyecto se debe seguir una serie de 
pautas y planteamientos para poder alcanzar el objetivo final. Procederemos a la 
descripción de dichas pautas y planteamientos: 
	  

1. En un primer lugar lo que se hace es concertar una reunión con el 
cliente. Lo que se pretende es obtener una visión general del producto 
final que el cliente quiere obtener. 
 

2. Partiendo del producto final, descrito anteriormente, se procede a 
desarrollar la idea. Para ello se hace una puesta en común entre los 
miembros de los departamentos implicados. De esta manera lo que se 
pretende es especificar como va a ser dicho proyecto y de qué manera 
se va llevar a cabo. 
 

3. Una vez llegado a un consenso se hace una propuesta que es entregada 
al cliente. Dependiendo del cliente se puede concertar una nueva 
reunión y realizar una presentación de dicha propuesta o si no se puede 
concertar una reunión se le hace llegar la propuesta, la cual puede ser 
realizada sobre papel o material electrónico.  
 

4. Una vez que el cliente dispone de nuestra propuesta se está a la espera 
de una respuesta. Puede darse dos situaciones. Que esté conforme con 
lo que se le propone por lo que no se realiza ninguna modificación y se 
comienza con la ejecución de la propuesta. O por el contrario que el 
cliente no esté conforme con dicha propuesta, en este caso se escuchan 
las nuevas propuestas por parte del cliente, para saber donde se tienen 
que realizar los cambios, saber las secciones de las que cree que carece 
el proyecto y que desea introducir. Una vez que se disponga de esta 
información se vuelve al punto dos, para entregar una nueva propuesta. 

 
 

Una vez que la propuesta ha sido aprobada por parte del cliente, se firma un 
contrato por las dos partes. En él se describe punto por punto todas las 
características del producto que se va a desarrollar.  

 
 
3.3.2. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE 
APLICACIONES WEB 

 
Cuando se parte desde cero al realizar una nueva aplicación lo primero a 

gestionar es la apariencia que va adoptar la aplicación web, se trabaja en el 
diseño creativo, esto es una parte importante dentro del proyecto puesto que es 
la parte que va a visualizar el cliente y con la que a priori va a trabajar. Una vez 
que se ha creado la estructura principal del diseño se pasa al departamento de 
desarrollo para que estos puedan darle funcionalidad a los distintos módulos de 
los que va a constar la aplicación. 
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A la hora de la realización de una página o una aplicación Web, cada 

departamento va a tener asignado una parte. Dependiendo de cuál sea se utiliza 
un lenguaje de programación u otro.  

 
En el caso de los diseñadores, en primer lugar se realiza el diseño mediante 

photoshop, aunque hay veces que puede ser a mano. Una vez que está aprobada 
la propuesta se pasa a la creación de la estructura, para ello utilizan HTML junto 
con las hojas de estilo CSS. También se inserta el diseño creado anteriormente 
en photoshop a la estructura. Esto lo pueden realizar gracias a las tablas. Por 
ejemplo, si se tiene una cabecera determinada que ha sido diseñada en otro 
programa, se copia y se añade a la cabecera de la estructura, esta estructura va 
a estar dividida en partes por medio de tablas y celdas, de la aplicación Web o de 
la página. 

 
De forma paralela el departamento de desarrollo tiene que realizar la 

estructura de la base de datos que luego es utilizada para dar dinamismo a la 
aplicación. Para poder interactuar entre la página y la base de datos se utiliza el 
lenguaje de programación PHP. Dentro de dicho lenguaje se realiza una consulta 
a la base de datos para mostrarla posteriormente mediante una estructura HTML 
de forma que esta sea legible por el usuario de la aplicación. Por último para dar 
mayor movimiento y funcionalidad se utiliza el lenguaje de programación 
JavaScript, mediante el cual se puede realizar cambios en la aplicación. También 
sirve para utilizar pantallas emergentes que soliciten confirmación para la 
realización de alguna tarea o que indique que se va a realizar algún paso 
importante. En los últimos tiempos se ha empezado a introducir además código 
en AJAX que permite la modificación de la página o la aplicación, no siendo 
necesario refrescar la página para poder mostrar los nuevos datos. 

 
Durante el desarrollo se va generando los módulos de manera incremental. 

Por lo que primero se desarrolla el módulo de manera local en un servidor 
montado en linux, el cual se encuentra alojado en nuestra oficina. Esto se realiza 
de esta manera para poder previamente hacer las pruebas oportunas, 
comprobando si se ha programado correctamente la funcionalidad que se le 
quiere dar, antes de poner la aplicación en desarrollo. 

 
Una vez que se tiene el módulo creado y hace lo que nosotros queremos 

según los requisitos del cliente, se sube al servidor remoto (alojado en Internet), 
desde el que tiene acceso el cliente.  

 
Si lo desea el cliente puede empezar a trabajar con el módulo que se le ha 

habilitado de manera online, accediendo a través de un navegador. Es 
interesante que el cliente lo pruebe para que pueda indicarnos si se requiere 
alguna modificación o mejora o por si al contrario funciona de una forma 
satisfactoria. Por lo general se puede seguir trabajando en el siguiente módulo, 
ya que suelen ser independiente unos de otros, por lo que no se está a la espera 
de que el cliente nos de su visto bueno del módulo entregado anteriormente. 

 
Una vez que se ha finalizado la aplicación web el cliente dispone de un periodo 

en el que se debe probar la aplicación. Durante este tiempo puede indicar 
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modificaciones en la aplicación que no sea un cambio demasiado significativo en 
la estructura global del proyecto o del módulo especificado. 

 
 

3.4. PROGRAMAS UTILIZADOS 
 
3.4.1. MACROMEDIA DREAMWEAVER 

 
Adobe Dreamweaver es una aplicación enfocada a la construcción y edición de 

sitios y aplicaciones Web basados en estándares. Dreamweaver es una de las 
herramientas de diseño de páginas web más avanzada y de pago por lo que es 
necesario adquirir una licencia para dicho producto. Para el manejo de esta 
herramienta es necesario disponer de ciertos conocimientos puesto que es algo 
compleja y permite realizar diversas operaciones para permitir llegar a un 
producto bastante elaborado. 

 
Cumple perfectamente con el objetivo de diseñar páginas con aspecto 

profesional, y soporta gran cantidad de tecnologías: 
 

o Hojas de estilo y capas, para dar formato a las páginas.  
o Javascript para crear efectos e interactividades.  
o Inserción de archivos multimedia... 

 
 

Entre sus especificaciones cabe destacar: 
 

o Permitir al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web 
instalados para la previsualización de páginas web, esto es muy 
importante puesto que se ha comprobado que con otras 
herramientas similares no todos los navegadores lo soportan.  

o Disponer de herramientas de administración, para poder conectar 
la herramienta al servidor remoto y así poder subir información 
por medio de la tecnología FTP.  

o Permitir crear JavaScript básico sin conocimientos de código.  
o Opciones de verificación de código. 

 
 
3.4.2. SERVIDOR LOCAL (HTTP APACHE) 

 
• HISTORIA 

 
En 1995 comenzó el desarrollo del servidor http apache. Inicialmente se basó 

en el código de NCSA HTTPd 1.3, aunque posteriormente fue reescrito en su 
totalidad. Su nombre proviene de la tribu Apache, fue la última en rendirse al 
que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, ya que Behelendorf quería que 
tuviese la connotación de algo firme y enérgico pero no agresivo.     
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Apache es una muestra de que el trabajo voluntario y cooperativo dentro de 
Internet es capaz de producir aplicaciones de calidad profesional difícil de 
igualar. 
 
 

• DESCRIPCIÓN 
 
Enviar páginas web estáticas y dinámicas es el uso principal de Apache. Los 

programadores de aplicaciones Web a veces utilizan una versión local de Apache 
para poder previsualizar y probar código mientras éste es desarrollado. 

 
Entre sus características cabe destacar: 
 

o Corre en una gran mayoría de Sistemas Operativos.  
o Es una tecnología gratuita de código fuente abierto. Esto hace 

que el software sea transparente pudiendo saber lo que se está 
instalando como servidor.  

o Apache es un software de diseño modular altamente 
configurable. Cabe la posibilidad de ampliar las capacidades del 
servidor.  

o Trabaja con gran cantidad de Perl, PHP y otros lenguajes de 
script.  

o Da permisibilidad para personalizar la respuesta ante los posibles 
errores que se dan en el servidor.  

o Tiene una alta configurabilidad en la creación y gestión de logs. 
Permite la creación de ficheros de log a medida del 
administrador. 

 
 
3.4.3. SERVIDOR LOCAL (phpMyAdmin) 

 
• HISTORIA 

 
Tobias Ratschiller en 1998 comenzó a trabajar en la elaboración de una red 

administrativa basada en PHP cliente-servidor en MySQL. Cuando Tatschilller 
dejó el proyecto phpMyAdmin se había convertido en una de las aplicaciones más 
populares de PHP.  

 
Un grupo de tres desarrolladores, Oliver Müller, Marc Delisle y Loïc Chapeaux, 

registraron el proyecto en SourceForge. En 2001 retomaron el desarrollo de 
phpMyAdmin, así pudieron coordinar el creciente número de parches. 

 
 

• DESCRIPCIÓN 
 
Es un programa de libre compuesto de un conjunto de archivos en PHP que se 

pueden copiar en un directorio del servidor Web. Cuando se accede a esos 
archivos se muestra unas páginas donde se encuentran las bases de datos y 



	  APLICACIÓN	  WEB	  PARA	  UNA	  EMPRESA	  DE	  ESTRUCTURAS	  METÁLICAS	  

	   20	  

todas sus tablas. La herramienta permite crear tablas, insertar datos en las 
tablas existentes, navegar por los registros de las tablas, realizar backp de la 
base de datos, etc. 

 
 
3.4.4. SERVIDOR REMOTO (PLESK) 

 
Plesk (The Parallels Plesk Panel), es una aplicación en línea que se utiliza para 

administrar el alojamiento web o hosting, con la versión actual se puede manejar 
tanto el servidor local como el servidor remoto. En el Panel de control Plesk se 
encuentran una gran cantidad de recursos para sacar el máximo rendimiento al 
alojamiento Web (estadísticas de datos como cuantas personas acceden a un 
perfil, volumen de transferencia, se puede dar acceso a ciertos usuarios para 
sitios concretos…). 

 
El Panel de control Plesk hace que exista los escritorios móviles. Esto significa 

que independientemente de donde el usuario ejecute la aplicación siempre que 
acceda con el mismo usuario se cargar un mismo perfil, sus propios escritorios 
con un juego de tareas esenciales y estadísticas totalmente personalizable. 

 
Entre las características del panel Plesk se encuentran: 
 

o Distribuir recursos tales como espacio en disco, ancho de banda 
mensual y número de usuarios web.  

o Realización de backups del Dominio en un inventario, servidor 
FTP o estación de trabajo, es importante disponer de copias de 
seguridad.  

o Administración de “@dominios”, para poder asociar cuentas de 
correos que dispondrán los usuarios.  

o Actualización de los recursos disponibles de un sitio, 
administración de permisos por grupos de usuarios.  

o Administración de usuarios web, se puede dar permisos a ciertos 
usuarios para poder utilizar dentro del dominio web determinadas 
zonas las cuales están restringidas para el resto de usuarios.   

o Administración de múltiples base de datos MySQL y PostgreSQL 
por dominio o hosting.  

o Cambiar el dominio entero ON/OFF, para estar disponible de 
forma online o no.  

o Creación de alias de dominio, poder utilizar seudónimos que 
redirijan al dominio principal. 

 
 
 
 

 
 

3.5. DESARROLLO 
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3.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El primer paso se considera cuando el cliente se pone en contacto con la 

empresa para solicitar la realización de una aplicación Web y se concierta una 
reunión. En nuestra caso en concreto la primera reunión tuvo lugar en la 
empresa del cliente, por parte de mi empresa había dos representantes entre los 
cuales me encontraba y por parte del cliente hubo un solo representante. 

 
En una primera toma de contacto se intenta conseguir una explicación 

detallada del funcionamiento de la empresa puesto que la aplicación debe 
ajustarse a sus necesidades lo máximo posible. De esta manera se va a poder 
representar en la aplicación los distintos pasos que se sigue en la empresa para 
su trabajo diario. Para poder conseguir esto previamente el cliente nos tiene que 
realizar una introducción donde se nos diga a grosso modo una orientación sobre 
como el funcionamiento de la empresa (a que se dedicaba, como trabajaban,…) 
una vez que el cliente nos expone estos datos, queda en nuestras manos 
realizarle las preguntas oportunas, indagar en la información, para poder 
concretar y conseguir más detalles que nos permitan la elaboración de la 
aplicación. Cuando hablamos con el cliente ellos nos facilitan una información 
pero no es suficiente para poder enlazar todos los datos que ellos quieren 
almacenar, por eso es importante hacerle las preguntas adecuadas que de 
alguna manera nos permitan visualizar todos los engranajes para poder realizar 
la aplicación.  

 
Al cliente le interesa que se automatice toda esta información para poder 

acceder de una forma más rápida y cómoda a toda esa información. Automatizar 
todos estos datos tiene varias ventajas como es poder disponer de la información 
de forma permanente puesto que el papel puede deteriorarse. Otras de las 
ventajas es que se pueden realizar copias de seguridad de toda la información de 
esta manera se puede garantizar que no haya perdidas, esto es importante sobre 
todo cuando se dispone de gran volumen de información recogida durante años. 

 
Una vez que se ha recopilado la información se regresa nuestra empresa para 

empezar a elaborar la aplicación. 
 

Con la información que se dispone, lo primero que se hace es diseccionarla 
para empezar ha generar los distintos módulos de los que va a constar nuestra 
aplicación.  

 
El cliente consta de varios talleres en los que se almacena los materiales que 

luego serán utilizados en las diversas obras. El cliente desea que esta 
información, tanto los almacenes como el material, sea recogida en la aplicación, 
de esta manera se obtiene algunos de los módulos. 

 
El material es almacenado en el taller de manera manual. El almacenaje hasta 

ese momento se realiza mediante un listado en papel donde se refleja el tipo de 
material (vigas, tubo de atado, etc.), el tamaño que tiene, así como otras 
características. Se quiere automatizar esta manera de guardar el material para 
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poder tener un mejor acceso a los elementos de los que se dispone en cada 
taller. Además cada uno de los elementos que compone el material consta de 
unas características que formar parte también de la aplicación. 

 
La empresa además trabaja con diferentes clientes, para los cuales van a 

realizar las obras y de los que se desea que se almacene determinados datos. 
También se va almacenar los datos de las obras. Los detalles de cada una de las 
obras son mucho más extensos, entre ellos debe aparecer cuándo comienza la 
obra, el número de niveles de los que va a constar, etc. La información de cada 
una de estas obras es almacenada en una ficha. 

 
Se lleva un control del material que está en el taller del cual se debe sacar los 

elementos que compondrán la estructura metálica de cada obra. 
 
 Debido al funcionamiento de nuestro cliente se hace necesario que exista una 

manera de poder trasladar los elementos de un lugar a otro dentro de la 
aplicación Web. No se desea disponer de una aplicación estática, puesto que los 
datos que forman parte de nuestra aplicación se irán rotando de un módulo a 
otro dependiendo en que momento de la obra se encuentre. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 5 
 
 

Tras una primera reunión con nuestro cliente se planteó una propuesta inicial, 
la cual no fue definitiva y por ello se tuvo que concertar otra serie de reuniones 
para poder concretar y detallar parte de la información y así realizar una serie de 
mejoras sobre la aplicación.  

 
Hay que tener en cuenta que es difícil poder obtener un resultado definitivo 

tras una primera toma de contacto, es necesario que el cliente también vaya 
indicando los cambios necesarios a la primera propuesta según vean la 
funcionalidad de la aplicación para que puedan guiarnos en la búsqueda del 
objetivo. Aunque tengan una idea clara a la vez que van viendo el trabajo que 
estamos realizando pueden ir indicando la ampliación de la propuesta. 
 

 

	  
	  
	  	  	  	  	  	  OBRA	  

	  
	  
	  	  	  	  	  TALLER	  	  	  	  	  	  	  	  	  MATERIAL	  

	  	  	  	  DESGÜACE	  
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3.5.2. PLANTEAMIENTO DE LA APLICACIÓN WEB 
 
Una vez que se tiene expuesto el funcionamiento de la empresa se quiere 

pasar de cómo trabaja la empresa en el mundo real a la realización de la 
aplicación Web que se va a entregar al cliente.  

 
En primer lugar se ha planificado la creación de los siguientes módulos: 
 

• Obras: Módulo donde se trabaja con las obras que tiene el cliente, ha 
tenido o tendrá en un futuro inmediato. 
 

• Artículos: Se opera con los distintos materiales que están almacenados 
en el taller y posteriormente es utilizado para el montaje de las obras. 
 

• Taller: En este módulo se trabaja con los talleres de los que consta el 
cliente. 
 

• Clientes: Al igual que se expuso anteriormente que se debía almacenar 
los distintos clientes. Aquí se puede trabajar con ellos para después 
poder crear obras que se les haga. 

 
 
Estos son los primeros módulos que se han planteado y se han comunicado al 

cliente después de la primera reunión en la propuesta que se le ha entregado.  
 
Posteriormente se han establecido nuevas reuniones para detallar con mayor 

exactitud determinados aspectos del cliente. Entre las distintas modificaciones 
caben destacar: 

 
• Se ha añadido un motor búsqueda para poder tener un mejor acceso a 

los distintos elementos que hay almacenados en los talleres o están 
siendo utilizados en las diversas obras. Por otro lado en este módulo de 
búsqueda se puede visualizar las obras que están realizando o han sido 
realizadas por el cliente. 
 

• El motor de características también ha sido añadido. Mediante él 
podemos enmarcar a cada elemento del material con unas 
características determinadas. Dependiendo del tipo tendrá unas u otras 
propiedades. 

 
• Se explicó que cada una de las obras está situada en un punto del 

territorio español, y que dicho territorio está dividido en diferentes 
zonas. Estas zonas pueden variar en algún momento por lo que se ha 
creado un nuevo módulo zonas. 
 

• Además al añadir una obra se debe almacenar el plano que compone la 
estructura metálica de la obra. Para lo que se ha añadido una opción 
que puede almacenar un documento en formato PDF (véase Fig. 4) 
adjunto a la obra. 
 

• Una vez que se ha terminado una obra debe poder almacenarse los 
elementos que la componen. Aunque dichos elementos a partir del 
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momento en que se da por terminada la obra pasan a alguno de los 
talleres. Así que se ha añadido una nueva funcionalidad de historial de 
obra. Para en un futuro poder consultar las distintas obras con las que 
se ha trabajado. 
 

• Se añade el módulo desguace. En el cuál tiene que estar reflejado la 
cantidad de material que ha sido desechado. Esta información es útil 
para la contabilidad del material que la empresa ha eliminado.   

 
 
Una vez que se ha terminado de definir el desarrollo de la aplicación, y el 

cliente no solicita el cambio significativo de alguna de las partes o pide añadir 
alguna funcionalidad más, se procede al desarrollo de los distintos módulos. Se 
van realizando los diferentes módulos. Una vez que el cliente los prueba indica si 
hay que realizar alguna modificación para mejorar algún punto. 

 
Cuando la aplicación ha sido finalizada definitivamente, se deja un periodo por 

si se requiere algún cambio concreto. Por otro lado si se tiene que realizar alguna 
ampliación o añadir algún nuevo módulo pasaría a formar parte de otro 
presupuesto y habría que realizar otra propuesta. 
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4. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 
 

4.1. ACCESO AL PROGRAMA 
 
Para el acceso a la aplicación Web se ha restringido la entrada a algunos 

usuarios. Se ha creado un usuario mediante el panel de control Plesk que impide 
acceder a una determinada parte del sitio Web. Al realizar el ingreso en la 
aplicación se debe introducir el nombre de usuario con su correspondiente 
contraseña.  

 
Una vez que se está dentro de la aplicación Web aparece una página de 

inicio con el menú del panel de gestión situado en la parte superior. 
 
 

 
Fig. 6 

 
 
A la hora de salir de la aplicación web basta con pulsar el botón que está 

situado en la parte superior derecha del programa en el que pone “CERRAR 
SESIÓN”. 
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4.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
4.2.1. ESTRUCTURA INTERNA 
 
Durante la ejecución de toda la aplicación se utilizan distintos tipos de 

lenguajes de programación. De su estructura cabe destacar: 
 

o Para todas las ventanas emergentes se utiliza código 
programado en JavaScript. A continuación se muestra un 
ejemplo de una ventana emergente para la confirmación de una 
operación. 

 
 
function eliminarMaterial(material,id,obra){ 
 var msg, url; 

 msg = "¿Estás seguro/a de querer eliminar el material "+material+" 
("+id+")?"; 
url = "/motor.php?sec=obras&op=material-
borrar&id="+id+"&obra="+obra+""; 

 if(confirm(msg)) { 
  window.location.href = url; 
 } 
} 
 
 

o En la visualización de los listados y de los formularios de edición 
se utiliza php para realizar mediante MySQL una consulta a la 
base de datos y mostrar la información requerida. 

o Cuando se modifica los formularios y cambia la estructura de la 
página actual se emplea programación JavaScript. 

o El diseño está programado en HTML y CSS.  
 
 
4.2.2. ESTRUCTURA EXTERNA 
 
A lo largo de todo el programa hay objetos y páginas redundantes. A 

continuación se van a explicar aquellos que no son necesarios detallar en cada 
una de sus apariciones. 

 
 
• MENÚ 

 
 

Fig. 7  
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La estructura del programa que no cambia está compuesta por la cabecera y 
el menú principal. Para realizar cualquier operación con la aplicación Web. 
Simplemente hay que manejar este menú para llegar hasta la opción deseada. 

 
 
• LISTADO 

 
En la parte superior de cada listado aparecen dos iconos: 
 

o En el lado derecho aparece un icono de una impresora que 
permite la impresión del listado que se está visualizando. De esta 
manera se puede trabajar con la información en papel. 

o El botón “Volver a la página principal” situado en el lado derecho, 
devuelve el programa a la página de inicio que aparece cuando se 
arranca la aplicación Web. Este botón también aparece en otras 
partes de la aplicación teniendo el mismo resultado al pulsarlo.  

 
 
• EDICIÓN 

 
En todos los listados que aparecen en la aplicación se permite la 

modificación y visualización de los elementos mostrados. Para poder realizar esta 
operación se debe pulsar el icono con el lápiz.  

 
A continuación aparece un formulario con toda la información que se tiene 

almacenada en la base de datos de ese elemento. Unicamente ha de cambiarse 
los datos deseados por los nuevos valores y presionar el botón “Editar” que 
aparece en la parte inferior izquierda. El sistema realiza la consulta a la base de 
datos y la entrada de la tabla queda modificada. 

 
El formulario de modificación es igual al que se ha utilizado para la inserción 

del elemento. 
 
 
• BORRADO 

 
El proceso de borrado es similar en todos los casos. Al pulsar el icono con la 

señal de prohibido se procede a la eliminación del elemento deseado. Antes de 
que la aplicación lo elimine definitivamente la base de datos muestra un mensaje 
en el que se solicita la confirmación de la operación a realizar.  
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 Fig. 9 

 
 
A partir de este momento puede suceder dos cosas: 
 

o Al pulsar el botón “Aceptar” se comprueba que el elemento no 
está siendo utilizada por otra tabla.  

 La clave principal del elemento no está siendo utilizada en 
otra tabla. Se realizará la operación de borrado y el 
programa mostrará un mensaje satisfactorio con la 
operación realizada. 

 

 
 Fig. 10 

 
 

 La clave principal del elemento está siendo utilizada en 
otra de las tablas de la base de datos. En este caso 
aparece un mensaje donde se indica que la clave principal 
del elemento está siendo utilizada en otra parte de la base 
de datos. 
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 Fig. 11 
 
 

o La otra alternativa es que no sea necesario realizar una 
comprobación cuando se quiere eliminar un elemento. Con pulsar 
únicamente el botón “Aceptar” se realiza el borrado. 

 
Para no seguir con la eliminación basta con pulsar el botón “Cancelar” que 

aparece en la ventana emergente. 
 

4.3. BASE DE DATOS 
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Fig. 12 
 
 
La base de datos está compuesta de 21 tablas para guardar toda la 

información necesaria que requiere la aplicación Web para funcionar 
correctamente. 
 

Las lineas que aparecen en la figura reflejan las relaciones que hay entre las 
distintas tablas de la bases de datos. Todas son relaciones de uno a varios. El 
lado que acaba en círculo negro refleja que un elementos de esa tabla esta 
relacionado con varios elementos de la otra. Mientras que el lado del rombo 
blanco indica que un elemento de esa tabla esta relacionado con un solo 
elemento de la otra tabla. 
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4.4. MÓDULO BÚSQUEDA 

 
La empresa necesita un módulo búsqueda de los dos elementos más 

importantes para ella, artículos y obras. 
 

 
 Fig. 13 
 
4.4.1. BUSCAR POR ARTÍCULOS 
 
 

 
Fig 14. 

 
Para realizar búsquedas de un determinado producto se debe ir al menú 

principal “Búsqueda” y seleccionar la opción “Buscar por artículo”. Mediante este 
formulario se pueden listar todos los artículos con unas determinadas 
características que hay en un taller o en todos, en una o en todas las obras. 
También se puede listar los que están en ambos.  

 
Cuando se ha completado la búsqueda se pulsa el botón “Buscar” y se 

muestra el listado con todos aquellos artículos almacenados en la base de datos 
requerido. Este listado indica: 

 
o Numeración. 
o Tipo. 
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o Longitud. 
o Peso. 

 
Al final de cada uno de los talleres y de las obras aparece indicada la 

longitud y el peso total que hay de ese artículo. También aparece el total de 
todos los talleres por un lado y de todas las obras por otro.  Este último dato es 
necesario para trabajos que realiza la empresa.  

 

 
Fig 15. 

 
4.4.2. BUSCAR POR OBRA 
 
Para poder realizar un filtrado de las obras por algún elemento se utiliza la 

opción “Buscar por obra”. Las opciones por las que se puede buscar las obras 
son: 

 

 
Fig. 16 

 
o Obra: Se puede buscar una obra en concreto. 
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o Cliente: Por medio de esta opción se muestran todas las obras 
que pertenecen a un cliente. 

o Zona: La empresa puede necesitar saber todas las obras de una 
determinada zona, gracias a esta opción puede sacar una lista de 
ellas. 

o Mes: Se muestran todas las obras que pertenecen a ese mes. 
o Año: Sirve para ver aquellas obras que se han realizado en un 

mismo año. 
o Obra vencida: Se pueden visualizar todas aquellas obras que su 

fecha de finalización es anterior a la fecha actual. 
o Obra no vencida: Muestra aquellas obras que aun tienen la 

fecha de finalización vigente y no ha pasado. 
o Estado: Opción para poder ver aquellas obras que estén en 

fabricado, montado y desmontado. Las obras que están 
desmotadas dejan de aparecer en el listado del módulo obras. La 
única forma de acceder a ellas es mediante este motor de 
búsqueda. 

 
Una vez presionado el botón “Buscar” aparece un catálogo como el del 

listado de obras (véase punto 4.5.1) con la salvedad que aquí aparecen 
agrupadas por obras vencidas y obras no vencidas. 

 
 

4.5. MÓDULO OBRAS 
 
La principal actividad realizada por el cliente es la construcción de 

estructuras metálicas para obras. Por lo que el módulo más importante es el 
dedicado a la gestión de las obras. Se puede encontrar en el menú principal con 
el icono de un edificio. 

 

 
        Fig. 17 
 
4.5.1. LISTADO DE OBRAS 
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Fig. 18 

 
Por medio de la opción de “Listado de obras” se puede visionar todas aquella 

obras con las que está trabajando en ese momento la empresa. 
 
En el listado se muestra de cada obra los siguientes datos: 
 

o Nombre obra. 
o Zona. 
o Cliente. 
o Niveles. 
o Estado. 

 
 
• EDITAR OBRA 
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Fig. 19 

Si se presiona el botón que aparece en el listado con un edificio y un lápiz se 
puede tanto modificar como visualizar los datos de la obra seleccionada.  

 
Para realizar la modificación necesaria simplemente hay que cambiar los 

valores deseados. En el caso de querer sustituir el plano almacenado en ese 
momento por otro simplemente hay que pulsar el botón examinar y elegir el 
nuevo documento pdf. 

 
Aparece un botón que indica que se puede visualizar el plano que está 

guardado en la base de datos. Al presionarlo se abre el documento en PDF para 
poder trabajar con él (guardarlo, imprimirlo, etc.). 

 
• REALIZAR OBRA 
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El ingeniero de caminos cuando realiza el diseño de la estructura metálica va 

planeando que artículos va a tener. Mediante el icono del edificio con el círculo se 
procede con la inserción del material para generar  un listado.  

 
Este listado se utiliza para posteriormente realizar el cambio de artículos de 

los talleres a la obra. 
 
En el listado de cada artículo se muestra: 
 

o Artículo 
o Tipo 
o Longitud (M) 
o Cantidad 

 

 
Fig. 20 

 
En la parte inferior hay un botón que pone “Agregar” en el que se puede 

realizar la inserción de nuevos artículos al listado. Los valores solicitados son: 
 

o Tipo artículo: Lista desplegable donde aparecen todos los 
artículos con los que trabaja la empresa. 

o Tipo: Una vez que se ha elegido un artículo aparece una lista 
con todos los tipos que hay de ese elemento determinado. 

o Subtipo: Sólo aparece cuando de entre los artículos se ha 
elegido las vigas de reparto. 

o Longitud: Extensión deseada del artículo. 
o Unidades: Número de elementos que se requieren con las 

características anteriores. 
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o Nivel: En este campo de texto se debe indicar en qué nivel va a 
ir el artículo. 

 
 

 
Fig. 21 

 
En el listado en cada uno de los artículos aparecen 3 iconos con los que se 

pueden realizar varias operaciones.  
 
Por medio del icono del edificio se va a otro listado donde aparecen todos 

aquellos artículos almacenados en los talleres que cumplan las características 
especificadas. Por ejemplo, de uno de los artículos con un tipo específico que 
mide 4 metros, aparece un listado con todos aquellos elementos que sean de ese 
tipo y midan 4 metros o más. Este listado se puede imprimir para su posterior 
utilización. 

 
 

 
Fig. 22 

 
El siguiente icono, que es un edificio con un lápiz, permite modificar el 

artículo introducido mediante el mismo formulario utilizado en la inserción del 
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mismo. Solo hay que cambiar aquellos valores que se quiere modificar y pulsar 
el botón “Editar”. 

 
Con el último icono que se corresponde con un edificio y una señal de 

prohibido se puede eliminar el artículo del listado. 
 
 
• AGREGAR ARTÍCULOS A LA OBRA 

 
Al presionar el icono con el edificio y el símbolo del plus se puede cambiar 

artículos de los talleres a la obra.  
 
 

 
 

Fig. 23 
 

En la página aparece un formulario para elegir el artículo que se quiere 
añadir y su tipo. En alguno de los elementos también solicita la longitud que 
debe tener. Una vez que se ha completado la información se pulsa el botón 
“Buscar”. 

 
Posteriormente se muestra un listado con todos los artículos que cumplen 

las características requeridas. Estos están agrupados por talleres y ordenados de 
menor a mayor por la longitud. 

 
Al elegir uno se debe presionar el icono con el candado y el símbolo de un 

plus.  
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En el formulario que aparece después se ha de indicar la longitud (si se 
requiere) y las unidades que se desean de ese artículo, nunca puede ser superior 
el número de unidades del que se dispone en el taller. 

 
Al modificar la longitud inicial de la pieza, el sobrante puede servir para 

generar una nueva pieza, si no se marca la casilla de taller se manda a desguace 
la parte que no va a ser utilizada.  

 
Por último se ha de indicar el nivel en el que va a ser utilizado el artículo en 

la estructura metálica de la obra. 
 
Una vez indicadas las opciones se pulsa el botón “Agregar” y se realiza el 

cambio de la o las piezas del taller a la obra. Si ha habido alguna modificación se 
genera una nueva pieza que va al taller o al desguace según la elección. Una vez 
realizada la operación la página vuelve al formulario de buscar artículos. 

 

 
Fig. 24 

 
• LISTAR ARTÍCULOS OBRA 

 
Para poder visualizar todos los artículos que están en la obra se ha de 

presionar el icono que aparece con el edificio. En el listado que se muestra 
después se puede: 

 
• Editar el artículo para trasladarlo al taller una vez se desmonta la 

obra. Para realizar esta operación se realiza por medio de la hoja 
y el icono del lápiz. Si la longitud se modifica el sobrante se 
almacena en el desguace. 

• Eliminar el artículo pasando éste automáticamente al desguace. 
Se tiene que presionar el icono de la hoja con la señal de 
prohibido para ellos. 
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Fig. 25 

 
Una vez que se tienen todos los artículos de la obra agregados. Se puede 

guardar un historial con los datos para ser consultados posteriormente. Esta 
operación se realiza mediante el botón “Grabar datos”. La información es 
almacenada en la tabla “HISTORIAL”. 

 
Para volver al listado de obras basta con presionar el botón “Volver al listado 

de obras”. 
 
 
4.5.2. AGREGAR OBRA 
 
Para realizar la inserción de una obra hay que seleccionar del menú 

desplegable la opción “Agregar obra”. A continuación aparece un formulario con 
todos los datos que la empresa requiere para la administración de cada obra.  

 
Los datos que hay que introducir son: 
 

o Nombre obra: En el campo de texto que aparece se ha de 
introducir el nombre de la obra que se quiere realizar. 

o Cliente: Se muestra un menú desplegable con un listado de 
todos los clientes que hay almacenados en la base de datos. La 
obra debe pertenecer a alguno de ellos. Si no está introducido el 
cliente necesario se debe ir a la opción “Nuevo cliente” situada 
“Clientes” del menú principal e insertarlo. 

o Zona: Cada obra está enmarcada en una zona de las que hay en 
la tabla “ZONA”. Hay que elegir una opción de la lista desplegable 
mostrada. 

o Número de niveles: La obra puede tener de uno a cuatro 
niveles, dependiendo de la estructura que se vaya a construir. 
Este valor es introducido en este campo de texto. 
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o Fecha inicio nivel: Hay una fecha para los cuatro niveles. En 
cada una de ellas se solicita el día, el mes y el año por medio de 
sendas listas desplegables. 

o Número presupuesto: En este campo de texto ha de 
introducirse la numeración de la propuesta económica que tiene 
asignada la obra.  

o Plano: Para la construcción de la estructura metálica se tiene un 
plano diseñado por el ingeniero de caminos (véase Fig. 4). Al 
presionar el botón “Examinar” se puede elegir el documento con 
formato PDF relacionado con esta obra e insertarlo junto con el 
resto de datos de la obra.  

o Número de plano: Campo de texto para introducir la 
numeración correspondiente del plano. Éste número es el que 
tiene la copia en papel. 

o Estado: Una obra puede estar en varios estados. 
 Fabricado, que indica que la obra ha sido introducida en la 

base de datos. 
 Montado, cuando en la obra se ha construido la estructura 

metálica. 
 Desmontado, una vez que se ha finalizado la obra y el 

material ha sido devuelvo a los talleres la obra pasa al 
estado desmontado. 

o Observaciones: Si se requiere de alguna información adicional 
se introduce en esta área de texto. 

 
 

4.6. MÓDULO ARTÍCULOS 
 

El objetivo principal de la creación de la aplicación Web es la administración 
del material con el que trabaja la empresa para la que se va a desarrollar el 
software. Con la ayuda de este módulo se puede realizar la introducción de los 
distintos elementos que luego forman parte de las estructuras metálicas que 
componen las obras. 

 

 
Fig. 26 
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4.6.1. VIGAS 
 
Por medio de este formulario se realiza la introducción de las diferentes 

vigas que hay en los talleres y que posteriormente pasan a formar parte de las 
obras. Para poder introducir una viga hay que ir al menú principal a “Artículos”, 
donde se muestra un desplegable en el que se elige la opción “Vigas”. 

 

 
Fig. 27 

 
Los datos requeridos para las vigas son  
 

o Perfil: Lista desplegable de todos los tipos de vigas con los que 
se trabaja. Este dato se ha introducido anteriormente mediante 
el menú de características descrito más adelante. 

o Peso (En kilos): Campo de texto no modificable donde se 
refleja el peso que tiene el tipo de viga elegido en perfil. 

o Numeración: Al igual que el dato anterior es un campo de texto 
que no se puede modificar. Viene dado por una operación interna 
del programa. Se junta el nombre del Perfil con el número que le 
sigue en la serie de vigas que se han almacenado en la base de 
datos de ese Perfil (ejemplo, HEB 100/4, esto indica que hay 3 
vigas con el perfil HEB 100 almacenadas en la base de datos). 

o Longitud: Tamaño que tiene la viga que se va a introducir en la 
base de datos. Se realiza por medio de un campo de texto. 

o Peso Total: El peso total que tiene la pieza es calculado 
automáticamente multiplicando el peso del perfil seleccionado 
por la longitud introducida anteriormente. 
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o Taller: La viga que se va a introducir inicialmente está guardada 
en uno de los talleres que tiene almacenada la base de datos. 
Por medio de la lista desplegable que aparece se elige en cuál de 
ellos va a estar. 

 
 
Cuando se selecciona un perfil mediante un script programado en JavaScript 

se actualiza el formulario que aparece. Los datos de “Peso (En Kilos)” y 
“Numeración” se completan con la información requerida. De la misma manera al 
introducir la longitud de la viga cuando se sale del campo se calcula el “Peso 
Total” y se rellena el campo de texto. 

 
Para terminar con la operación de inserción se pulsa el botón “Agregar” y la 

viga es almacenada en la base de datos.  
 
 
4.6.2. CELOSÍAS 
 
A través del menú principal en la opción “Artículos” se abre un menú 

desplegable donde se elige la opción “Celosías”. Una vez pulsada la opción 
aparece un formulario de inserción. 

 
Las características necesarias para poder agregar una celosía son: 
 

o Tipo: Por medio de ésta lista desplegable se puede elegir la clase 
de celosía. Para poder realizar el listado del tipo de celosías se 
hace una consulta a la tabla correspondiente al tipo de celosía, 
mostrando el nombre de cada uno de las entradas que aparece 
en dicha tabla. Una vez se selecciona un tipo se autocompleta los 
campos de “Peso (En kilos) y de “Numeración”.  

o Peso (En kilos): Este campo de texto no es accesible por el 
usuario. La información aparece una vez seleccionado un tipo. El 
dato está almacenado en la entrada del tipo elegido.  

o Numeración: La numeración de la celosía se rellena una vez se 
ha elegido un tipo. Para realizar la nomenclatura se junta el 
nombre del tipo de celosía junto con el número de celosías de 
ese tipo que hay en la base de datos. Éste dato es almacenado 
en la tabla “TIPO_CELOSIAS” en un campo que se llama “num”. 

o Longitud: La dimensión que tiene la celosía se introducen en 
éste campo de texto. 

o Peso Total: Una vez que se ha introducido la longitud se 
autocompleta éste campo de texto que no es modificable. La 
operación que se realiza es una multiplicación entre el peso y la 
longitud.  

o Taller: Todos los talleres que están almacenados en la base de 
datos aparecen reflejados en esta lista desplegable. Se 
selecciona dónde está almacenada la celosía introducida. 
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Fig. 28 

 
Para finalizar la inserción de la nueva celosía hay que pulsar el botón 

“Agregar”.  
 
 
4.6.3. VIGAS DE REPARTO 
 
Si se va al menú principal “Vigas de reparto” aparece un formulario para 

realizar la inserción de una nueva viga de reparto. 
 
Los datos genéricos solicitados son: 
 

o Tipo: La lista desplegable que aparece es rellenada con los datos 
de la tabla “TIPO_VIGAS”. Dependiendo del tipo el formulario 
puede cambiar (véase Fig. 30). 

o Perfil: Dato que sirve para indicar el “Peso (En kilos)” y 
“Numeración” una vez que se ha seleccionado uno de los perfiles. 
La información de la lista desplegable se saca de la tabla 
“PERFIL_CODALES”.  

o Peso (En kilos): Cuando se selecciona un perfil, en este campo 
de texto aparece el valor almacenado en la  base de datos. 

o Numeración: Valor que es introducido por el sistema. Se 
compone por el nombre del perfil seguido del número de vigas 
de ese perfil que tiene almacenada la base de datos. 

o Longitud: El dato es introducido por el usuario. Se debe indicar 
la longitud de la viga. 
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o Peso total: Valor autocompletado por el programa. Es calculado 
multiplicando el peso del perfil por la longitud. No puede ser 
modificado por el usuario. 

o Taller: Por medio de la lista desplegable se indica en qué taller 
se almacena la viga introducida. 

 

 
Fig. 30 

 
Los campos detallados anteriormente son los genéricos a todos los tipos de 

vigas. Cuando se selecciona el tipo “2UPN Empresillada” aparecen además los 
campos: 

 
o Longitud Presilla. 
o Anchura Presilla. 
o Espesor Presilla. 
o Distancia. 

 
 
Una presilla es una sistema formado por elementos o barras que realizan la 

conexión entre los elementos de una columna o viga compuesta para que actúe 
como un solo elemento. Por lo tanto se requiere la introducción de las 
características de la presilla que lleva la viga de reparto. 

 
Cuando se ha terminado de rellenar los campos para finalizar la operación 

de inserción se aprieta el botón “Agregar” y el dato es introducido en la base de 
datos.  
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Fig. 31 

 
4.6.4. TUBOS 
 
Si se quiere realizar la introducción de un tubo hay que ir al menú principal 

“Artículos” y en el menú desplegable “Tubos”. De esta manera aparece el 
formulario de inserción de tubos. Los datos requeridos son: 

 
o Tipo: La lista desplegable muestra todos los tipos que hay 

almacenados en la tabla “PESO_TUBOS_ATADOS”. 
o Peso (En kilos): El dato es introducido una vez se ha 

seleccionado el tipo. Se saca de la base de datos. 
o Longitud: Valor que ha de introducir el usuario con la longitud 

correspondiente del tubo. 
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o Unidades: Puede haber varios tubos de atados con las mismas 
características. Por medio de esta opción se indica el número de 
ellos. 

o Peso Total: El valor del peso total lo calcula el sistema de 
manera automática una vez introducida la longitud. Para hallarlo 
se multiplica el peso por la longitud. No es modificable este dato.  

o Taller: Se ha de seleccionar uno de los talleres que tiene la 
empresa para indicar donde está 
 

 
Finalizada la inserción de los datos de tubo de atado para guardar la 

información en la base de datos se debe pulsar el botón “Agregar”. 
 
 

 
Fig. 32 

 
4.6.5. PLACAS 
 
Para introducir una nueva placa hay que ir al menú principal “Artículos”. En 

el menú desplegable que se muestra elegir la opción “Placas”. 
 
Los datos que se solicitan para la inserción de una nueva placa son: 
 

o Tipo: En el tipo de las placas se muestra las dimensiones de 
cada uno de ellos. La lista desplegable es rellenada haciendo una 
consulta a la base de datos a la tabla “TIPO_PLACAS”.  

o Peso (En kilos): Una vez seleccionado un tipo el sistema 
introduce el valor almacenado en el tipo en este campo de texto. 



	  APLICACIÓN	  WEB	  PARA	  UNA	  EMPRESA	  DE	  ESTRUCTURAS	  METÁLICAS	  

	   48	  

o Unidades: Se debe introducir el número de placas de ese tipo 
que hay en el taller.  

o Taller: En esta lista desplegable aparecen todos los talleres que 
la empresa tiene almacenados en la base de datos. Ha de 
elegirse uno para indicar en cuál está almacenada la placa. 

 

 
Fig. 33 

 
Se pulsa el botón “Agregar” para finalizar la operación de inserción de 

Placas.  
 
 

4.7. MÓDULO CARACTERÍSTICAS 
 
Para poder llevar una clasificación más detallada de los distintos artículos se 

tiene éste módulo. Se puede introducir tipos característicos de cada uno de los 
artículos. 

 
 

 
Fig. 34  
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En todo este módulo al hacer la eliminación de alguna de las características 
se requiere comprobar si se está utilizando en alguna otra tabla. 

 
 
4.7.1. TIPO DE TUBOS 
 
Opción para administrar los tipos de tubos con los que se va a trabajar en la 

empresa. Se accede por medio del menú principal “Características” y dentro de 
la lista desplegable posicionarse encima de “Tipo de tubos”. Aparecen dos 
alternativas 

 
o Ver tipos de los tubos. 
o Nuevo tipo de los tubos. 

 
 
• VER TIPOS DE LOS TUBOS 

 
En este caso elegiremos la opción “Ver tipos de los tubos”. 
 
Aparece un listado con todos los tipos de tubos que hay almacenados en la 

base de datos. Las características que se muestran son: 
 

o Nombre. 
o Peso (KG/M). 

 
 
o EDITAR TIPO TUBOS ATADO 

 
Al seleccionar el icono que aparece en el listado con el lápiz muestra un 

formulario con los datos del tipo de tubo elegido. Se puede realizar la 
modificación de los valores que aparecen cambiándolos y pulsando el botón 
“Editar”. Si se pulsa el botón “Volver al listado de tipos de tubos” se vuelve a la 
página anterior. 

 
 

 
• NUEVO TIPO DE LOS TUBOS 

 
Si se quiere introducir un nuevo tipo de tubo se debe elegir la opción “Nuevo 

tipo de los tubos de atado”. Aparece un formulario donde se solicitan los datos 
que se requieren para el tipo de tubos de atado. 

 
o Nombre: Campo de texto en el que se indica el nombre con el 

que se diferencia un tipo de otro. 
o Peso: El peso que tiene el tipo de tubo de atado que se va a 

introducir. 
 
 
Al pulsar el botón “Enviar” se termina de realizar la operación de inserción.  
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Fig. 35 

 
 
4.7.2. TIPOS DE CELOSIAS 
 
A través del menú principal “Características” en el menú desplegable que 

aparece hay que posicionarse encima de “Tipos de celosías”. De esta manera hay 
dos opciones: 

 
o Mostrar tipos de celosías. 
o Nuevo tipo de celosía. 

 
 

Por medio de este menú puede manejarse los tipos de celosías que hay. 
 
 

• MOSTRAR TIPOS DE CELOSÍAS 
 
Si se selecciona la opción “Mostrar tipos de celosías”, aparece un listado con 

todos los tipos de celosías que hay almacenados en la base de datos.  
 
Los valores que se muestran en el listado son: 
 

o Nombre. 
o Peso (KG/M). 
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Fig. 37 

 
o EDITAR TIPO CELOSIAS 

 
El icono que aparece con el lápiz permite la posibilidad de modificar y 

visualizar el tipo de celosía deseado.  
 
Por medio de un formulario donde se muestra los datos almacenados, se 

puede cambiar el contenido de los mismo. Para finalizar simplemente hay que 
presionar el botón “Editar” y los nuevos valores son almacenados en la base de 
datos. 
 

 
• NUEVO TIPO DE CELOSÍAS 

 
Introducir un nuevo tipo de celosía se hace por medió de la opción “Nuevo 

tipo de celosías”. En la página se muestra un formulario de inserción. Los datos 
requeridos para el nuevo tipo son: 

 
o Nombre: Campo de texto donde se introduce el nombre del 

nuevo tipo de celosía. 
o Peso: El peso que tiene el tipo de celosía por metro se debe 

especificar en éste campo de texto. 
 
 
Una vez que se ha terminado la inserción de los datos hay que presionar el 

botón “Enviar”.  
 
 
4.7.3. PERFILES DE CODALES 
 
El perfil de codales es la característica que se utiliza en las vigas y las vigas 

de reparto. Para acceder a su administración a de irse al menú principal 
“Características” y situarse encima de “Perfiles de codales”. El menú desplegable 
muestra: 
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o Listar perfiles de codales. 
o Nuevo perfil de codales. 

 
 
• LISTAR PERFILES DE CODALES 

 
Seleccionando “Listar perfiles de codales” se muestra por pantalla un listado 

con todos los perfiles almacenados en la base de datos. Los datos mostrados de 
los perfiles en el listado son: 

 
o Nombre. 
o Peso (KG/M). 

 
 
o EDITAR PERFIL CODALES 

 
Si se requiere la modificación de alguno de los datos de un perfil ha de 

seleccionarse el icono que aparece con un lápiz. Al ser presionado en pantalla 
aparece un formulario con los datos almacenados hasta ese momento en la base 
de datos.  

 
Para terminar de realizar la modificación basta con presionar el botón 

“Editar”. El sistema cambia los antiguos datos por los modificados.  
 
Para volver al listado anterior hay que presionar el botón “Volver al listado 

de perfiles de vigas”. 
 
 
• NUEVO PERFIL DE CODALES 

 
Mediante la opción de “Nuevo perfil de codales” se puede realizar la 

inserción de un nuevo perfil. 
 
Aparece un formulario con los siguientes datos a rellenar: 
 

o Nombre: Campo de texto donde se introduce el nombre del perfil 
de codal. 

o Peso: Cada perfil tiene un peso específico, aquí se introduce el 
peso en kilos por metro. 

 
 
Al pulsar el botón “Enviar” la información es almacenada en la base de 

datos. 
 
 
4.7.4. TIPOS DE PLACAS 
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Para la administración de los distintos tipos de placas hay que ir al menú 
principal “Artículos” y posicionarse encima de “Listar tipos de placas”. Donde 
están las opciones: 

 
o Listar tipos de placas. 
o Nuevo tipo de placa. 

 
 
• LISTAR TIPOS DE PLACAS 

 
Al seleccionar la opción “Listar tipos de placa”, se muestra un listado con 

todos los tipos de placa. Los datos mostrados son: 
 

o Nombre 
o Peso (KG/M). 

 
 
o EDITAR TIPO PLACAS 

 
Para editar cualquiera de las placas que se muestran en el listado, solo hay 

que pulsar el icono con un lápiz que aparece en cada uno de los registros.  
 
 

 
Fig. 38 

 
A continuación aparece un formulario con los datos que están guardados en 

la base de datos y pueden ser modificados. Con cambiar los datos y pulsar el 
botón “Editar” la base de datos es actualizada. 

 
 
• NUEVO TIPO DE PLACA 

 
Mediante la opción “Nuevo tipo de placa” se puede insertar un nuevas clase 

de placas en la base de datos. En el formulario se solicitan los datos: 
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o Nombre: Dato para diferenciar un tipo de placa de otra. Para su 
introducción se tiene un campo de texto. 

o Peso: Valor específico que tiene ese tipo de placa. 
 
 
Una vez finalizada la inserción de los datos ha de pulsarse el botón “Enviar”. 
 
 

4.8. MÓDULO CLIENTES 
 
En este módulo se va a operar con los clientes que tiene la empresa para la 

que se ha realizado la aplicación Web. La empresa lo necesita poder trabajar con 
sus propios clientes, a los cuales les va a realizar las obras correspondientes. 

 

 
Fig. 39 

 
 
4.8.1. NUEVO CLIENTE 
 
Para la inserción de un nuevo cliente, se debe ir a la opción “Clientes” y en 

el menú desplegable que aparece elegir “Nuevo cliente”. 
 
A continuación aparece un formulario donde se solicitan todos los datos que 

la empresa necesita tener almacenado de cada cliente. 
 
En este caso los datos solicitados son: 
 

- Nombre: Es un campo de texto donde se introduce el nombre del 
nuevo cliente que se va a almacenar en la base de datos. 

- Dirección: Se trata de un campo de texto donde se introduce la 
dirección principal del cliente que se quiere guardar. 

- Teléfono: También se trata de un campo de texto. Aquí ha de 
introducirse el teléfono de contacto del nuevo cliente que se va a 
crear. 

 
 

Una vez que se ha rellenado el formulario y los datos que se quiere 
almacenar son correctos se pulsa el botón de “Enviar”.  
 

 
4.8.2. LISTADO DE CLIENTES 
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A través de esta opción que está enmarcada dentro del menú principal en la 

opción de “Clientes”, seleccionando en el menú desplegable “Listado de clientes” 
podemos ver una lista de todos los clientes que tiene almacenada la base de 
datos. Está ordenado alfabéticamente de manera ascendente. 

 
 
• EDICIÓN CLIENTE 

 
Se corresponde con la primera de las opciones que se puede realizar en el 

listado de clientes, se trata de  la modificación de alguno de ellos. Para elegir 
esta opción hay que seleccionar el icono que aparece del muñeco con un lápiz.  

 
Cuando se haya seleccionado este icono se muestra una pantalla con un 

formulario donde aparecen las siguientes características del cliente: 
 
- Nombre. 
- Dirección. 
- Teléfono. 

 
Todos los atributos que componen este formulario son campos de texto 

donde aparece la información que se ha introducido durante la creación de los 
clientes. Para modificarlo únicamente es necesario eliminar la información que 
aparece con anterioridad y cambiarla por los datos correspondientes actuales. 
Una vez que los cambios deseados han sido introducidos se pulsa el botón 
“Enviar”. 

 
 
• BORRAR CLIENTE 

 
Esta es la segunda de las opciones dentro del listado. Se corresponde con el 

icono del muñeco con una señal de prohibido.  
 
Antes de realizar el borrado el programa comprueba que este cliente no 

tiene alguna obra realizada con la empresa. Al revisar la tabla obras, si alguna de 
ellas se ha realizado para el cliente la operación es cancelada, mostrando un 
mensaje en el que se indica que hay alguna obra realizada con el cliente a 
eliminar. 

 
 
4.9. MÓDULO TALLER 

 
Se va a describir uno de los principales módulos de la aplicación. La mayoría 

del material está o ha estado en algún momento en los talleres. Por ello es de 
vital importancia que la información esté guardada correctamente.  

 



	  APLICACIÓN	  WEB	  PARA	  UNA	  EMPRESA	  DE	  ESTRUCTURAS	  METÁLICAS	  

	   56	  

 
  Fig. 40 

 
 

4.9.1. AÑADIR TALLER 
 
Se sabe de antemano el número de talleres que tiene el cliente. Pero para 

que la aplicación no tenga elementos que no se puedan modificar se ha añadido 
la opción de agregar talleres, pensando en la posible expansión del cliente. 

 
Para añadir un taller se debe ir a la opción del menú principal “Taller”, donde 

aparece un menú desplegable. En este menú se elige “Añadir taller”. Esto da 
paso a una pantalla con un formulario a rellenar. 

 
Dentro del formulario se tiene las siguientes opciones: 
 
• Nombre: En este campo de texto se inserta el nombre del nuevo taller. 
• Dirección: Campo de texto para agregar la dirección donde está el 

nuevo taller. 
• Teléfono: Se requiere entre las opciones el número de teléfono de 

contacto del nuevo taller. Se ha utilizado un campo de texto para 
realizar su introducción. 

 
 
Una vez que se ha introducido la información requerida para el nuevo taller 

hay que pulsar el botón “Enviar” para que sea almacenado en la base de datos 
como una nueva entrada con la que poder trabajar.  

 
 
4.9.2. LISTAR TALLERES 
 
Mediante esta opción se pude consultar los talleres de los que dispone el 

cliente, así como la información correspondiente. Para poder mostrar estos datos 
se necesita realizar una consulta a la base de datos, es listado por orden 
alfabético de manera ascendente. 
 

 
• EDITAR TALLER 

 
Hace referencia al primer icono, el que aparece con el candado y un lápiz. 

Mediante él se puede cambiar los datos del taller deseado. Una vez que es 
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pinchado el icono aparece un formulario igual al de añadir taller con la salvedad 
que en este la información está rellenada.  

 
Si se quiere cambiar alguno de los datos que aparece basta con modificarlos 

y posteriormente pulsar el botón “Enviar”. 
 
 
 
 
 
 
• LISTAR ARTICULOS TALLER 

 
El segundo de los iconos que aparece es un candado. Pulsando encima de él 

lleva al listado de todos los artículos que tiene el taller. 
 
Se puede volver de esta página al listado principal de talleres por medio del 

botón que aparece al principio del listado a la derecha, “Volver al listado de 
talleres”. 

 
El listado que aparece muestra las siguientes características de cada uno de 

los artículos que hay en el taller: 
 

o Nombre 
o Subtipo 
o Longitud (M) 
o Peso total (Kg.) 
o Unidades 

 
 
Se agrupan en primer lugar por “Vigas”. El segundo grupo es el de las 

“Celosías”. Posteriormente se enumeran las “Vigas de reparto”. Después van los 
“Tubos de atado”. Al final de cada uno de estos grupos se muestra el total de la 
longitud. Por último se muestran todas las Placas. 

 
Para finalizar la última información que aparece en este listado es el peso 

total de todos los artículos que hay en el taller. 
 
 
• BORRAR TALLER 

 
Por medio del último de los iconos que aparece que refleja un candado con 

la señal de prohibido se puede proceder a la eliminación del taller.  
 
Antes de realizar el borrado definitivo de la base de datos se hace una 

comprobación para ver uno de los datos de otros elementos del programa 
pertenece a ese taller. 
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4.10. MÓDULO DESGUACE 
 
Mediante este módulo se va a poder controlar todo el material que ha sido 

desechado y no puede ser reutilizado en otra obra. 
 

 
Fig. 41 

 
 

4.10.1. LISTAR DESGUACES 
 
Para poder listar el desguace se debe ir a la opción “Desguace” y del menú 

desplegable que aparece elegir “Listar desguaces”. Una vez que se ha elegido 
esta opción aparece un formulario con dos casillas de selección.  

 
En la primera casilla correspondiente a obras, se puede seleccionar una de 

las obras que están almacenadas en la base de datos. Al elegir cualquiera de 
ellas la página es redirigida a un listado de todo aquel material que ha sido 
desechado en la obra seleccionada. 

 
La segunda de las casillas no permite seleccionar un taller para así ver el 

material que éste ha eliminado. En este desplegable aparecen todos los talleres 
que están almacenados. 

 
Por último tenemos la opción de ver el material que ha sido desechado en 

cada una de las obras y de los talleres. 
 
En el listado al que se redirige se muestra por cada fila: 
 

o Artículo: se indica qué artículo se ha mandado al desguace. 
o Tipo: dentro de un determinado artículo se muestra a qué tipo 

pertenece.  
o Longitud: la longitud total del artículo. 
o Peso: se indica el peso que tiene el artículo. 
o Unidades: cuántas unidades con las mismas características han 

sido eliminadas. 
o Sitio: de que lugar ha sido desechado el artículo (obra o taller). 
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Fig. 42 

 
 
Al final del listado aparece el peso total que se ha almacenado en el 

desguace de todo el listado.  
 
 
 
 
4.10.2. BORRAR DESGUACES 
 
Para poder eliminar toda la información guardada en el desguace se debe ir 

a la opción del menú principal “Desguace”, una vez posicionados encima aparece 
un menú desplegable del cual hay que seleccionar la opción “Borrar desguaces”. 
Al seleccionar esta opción se muestra una ventana emergente solicitándo la 
confirmación de la eliminación de la información contenida dentro del desguace. 
Si se pulsa la opción “Aceptar” se elimina los materiales pertenecientes a todas 
las obras y talleres. Por el contrario al pulsar el botón “Cancelar” no se continua 
con la operación de borrado. 

 
 

4.11. MÓDULO ZONAS 
 
Las obras están localizadas a lo largo de todo el territorio español. Para 

agruparlas en un lugar se ha dividido el territorio en varias zonas. Por lo que se 
ha creado este módulo y así poder llevar su administración.  

 
Las zonas son utilizadas posteriormente por las obras, para poder 

enmarcarlas en un lugar. 
 
 

 
Fig. 43 
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4.11.1. LISTAR ZONAS 
 
Para poder consultar la lista de las zonas hay que ir al menú principal 

“Zonas” y pulsar la opción “Listar Zonas” de la lista desplegable que se muestra. 
Una vez seleccionada muestra un listado de toda la información correspondiente 
en la base de datos. 

 
 

 
Fig. 44 

 
 
• EDITAR ZONA 

 
Mediante el botón del mapa con un lápiz se puede realizar la modificación de 

la zona requerida. En la página aparece un formulario con los datos de la zona. 
 

 
• BORRAR ZONA 

 
Al pulsar el icono del mapa con la señal de prohibido se procede a la 

eliminación de la zona deseada.  
 
Al pulsar el botón “Aceptar” se comprueba que la zona no está siendo 

utilizada por otra tabla (en este caso la tabla “OBRAS”). 
 
 
4.11.2. AGREGAR ZONAS 
 
Para poder agregar una zona únicamente es necesaria la introducción de un 

dato que es el nombre. Para proceder con la inserción de la zona se pulsa el 
botón “Agregar”. 
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5. CONCLUSIONES 
 
5.1. CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 
Durante la realización de esta aplicación Web me ha servido para aprender: 
 

• Ha sido la primera aplicación que he realizado de principio a fin. Por lo 
que antes no había tenido reuniones con el cliente y un trato más 
directo. Me ha ayudado a aprender a deducir el esquema de las 
necesidades del cliente por medio de toda la información que ellos 
indican así como el trato con el cliente. 

• El análisis para la realización de  una aplicación desde sus inicios hasta 
entregar el producto final a la empresa.  

• La estimación de los tiempos de entrega de cada uno de los módulos. 
• He mejorado en la realización de la base de datos, ya que en un primer 

momento se plantearon un mayor número de tablas. 
• A mejorar mis conocimientos en programación en los lenguajes php, y 

MySQL.  
• Para introducir mayor funcionalidad a la aplicación he necesitado 

aprender a programar en el lenguaje javaScript.  
 
 
5.2. TIEMPO DEDICADO 

 
 Para la realización de este proyecto se han invertido unas 700 horas 
aproximadamente, repartidas en 5 horas diarias de lunes a viernes durante unos 
6 meses.  
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control-plesk-preg139.html 
 

• http://www.librosweb.es/css/capitulo1/breve_historia_de_css.html 
 

• http://www.netpecos.org/docs/mysql_postgres/x57.html 
 

• http://www.monografias.com/trabajos43/ajax/ajax.shtml 
 

• http://www.librosweb.es/javascript/capitulo1/breve_historia.html 
 

• http://www.desarrolloweb.com	  
 

• http://es.wikipedia.org	  
 

• http://avantcad.blogspot.com/2007/06/qu-es-una-aplicacin-web.html 

 

 

 


