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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1. 1   PROPOSITO DEL DOCUMENTO. 

El presente documento presenta un proyecto de final de carrera orientado y realizado en el mundo 

empresarial, ya que se ha realizado en una empresa de desarrollo web llamada “Diacode 

Desarrollo Web”. 

 El proyecto nace a petición de un cliente de la empresa, el cual quiere desarrollar una 

página web para su nueva tienda de fotografía “PHOTOLEKUN”. Esta página Web debe ser 

autogestionable por el cliente por lo que debe de contar con una parte de cara al público en general 

“Front-end” y una parte en la que el dueño de Photolekun pueda gestionar el contenido de la 

misma “Back-end”. 

 Para satisfacer las necesidades se han tenido que estudiar todas las peticiones del cliente y 

se ha desarrollado un proyecto exclusivo para este, por lo que se ha tenido que realizar un análisis, 

diseño y construcción de un portal a medida. 

 Esta aplicación se ha desarrollado en LAMP (Linux Apache MySQL PHP) con diferentes 

frameworks como Codeigniter, Doctrine y Jquery. El patrón seguido para el desarrollo ha sido el 

modelo-vista-controlador (MVC). 

 La aplicación web hace uso de los paradigmas de la programación orientada a objetos y las 

bases de datos relacionales bajo la tutela de los frameworks anteriormente descritos. La elección 

de estas tecnologías fue de la empresa, y el dominio de las mismas se llevo a cabo en los meses 

antes del proyecto con unas PAE en dicha empresa. 

 Aclarar que como alumno de la universidad, la teoría y las practicas realizadas  a lo largo 

de la carrera resultaron fundamentales para el correcto aprendizaje y desarrollo de este PFC.  
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1. 2   OBJETIVOS. 

   

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo el Análisis, Desarrollo e Implantación de una Página 

Web para un cliente de la empresa “Diacode Desarrollo Web”, más concretamente para su cliente 

Ricardo, dueño y fotógrafo de la tienda “PHOTOLEKUN” en Navarra. 

 

 El portal Web debe estar sujeto a las funcionalidades aprobadas por la empresa y el cliente, 

además de mantener una calidad y un acabado profesionales en el que lo más importante sean las 

imágenes que aparecen en la pagina, no el portal en sí, ya que al tratarse de un fotógrafo, lo que se 

pretende es darle el mayor porcentaje de interés a su trabajo, intentando así atraer al mayor número 

de clientes posibles. 

 

 

1. 3   FUNCINALIDAD. 

   

En este apartado pasaremos a comentar las funcionalidades requeridas por el cliente. En un primer 

lugar hay que dejar claro que existen dos tipos de cliente de la aplicación Web,  el dueño (o 

“administrador”), y los usuarios interesados en el trabajo de este (o “users”), el primero tendrá 

acceso a la las partes de gestión y la parte pública (“Back-end” o “back” y “Front-end” o “front”) y 

los segundos únicamente a la parte pública (“Front-end”  “front”). 

 

 El acceso a la parte de gestión (también nombrada como “privada”) por parte del dueño del 

portal es controlado por la empresa que desarrolladora de la Web, ya que por motivos de seguridad 

(la pagina se encuentra en un alojamiento web en un servidor remoto de propiedad de la empresa) 

los usuarios que pueden acceder a la parte privada son creados, modificados y eliminados por esta. 

Por lo tanto la funcionalidad queda de la siguiente manera: 

 

 Parte Privada “Back-end”: 

 

Administrador: Podrá realizar las tareas de: 

 

i. Categorías: El administrador se encargara de de las gestión de las categorías en 

la galería fotográfica, podrá dar de alta una nueva categoría, editarla y 

modificarla, un ejemplo de de esta funcionalidad seria dar de alta la categoría 

“Bautizos”. 

ii. Fotos : El administrador podrá gestionar de las fotografías que desee añadir a la 

galería, puede dar de alta una nueva foto, editarla y modificarla, una foto tiene 

que pertenecer siempre a una determina categoría, un ejemplo de de esta 

funcionalidad seria dar de alta la foto bautizoJose.jpg en la categoría 

“Bautizos”. 

iii. Página: La creación de paginas también es otra de las tareas del administrador, 

el concepto de “página” en diseño web se refiere a un texto que se inserta en 

una base de datos, el cual es consultado para ser mostrado en la parte publica, 

estos texto pueden ser también modificados y borrados por el administrador. 

iv. Blog: El blog del autor (en nuestro caso el administrador) está formado por 

entradas “post” en formato página, las cuales pueden ser creadas, borradas y 

modificadas por el administrador, además debe ser posible ocultar su contenido 

en la parte pública si fuera necesario.  

 

 

User: El usuario final no tiene funcionalidades en esta parte del software. 
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 Parte Publica “Front-end”: 

 

Administrador: Podrá realizar las tareas asociadas a las diferentes consultas de la 

base de datos, estas son: 

 

i. Listar Galería: En el menú principal podrá consultar cualquier galería de fotos 

que esté dada de alta. 

ii. Listar Servicios y Tarifas: Se trata de listar las páginas que contienen la 

información sobre los servicios y las tarifas que el administrador tiene dadas de 

alta en la base de datos. 

iii. Ver Tienda: En este apartado del menú se pueden ver la información sobre la 

tienda que el administrador a dado de alta mediante formato pagina. 

iv. Ver Contacto: Este parte de la zona publica permitirá al usuario de la web 

rellenar un formulario para solicitar información vía e-mail.  

v. Listar Blog: Esta funcionalidad permitirá leer los post en formato página que el 

administrador ha ido insertando en el Blog de la parte privada.  

 

User: El usuario final, al tratarse de una especificación del usuario administrador 

con menos privilegios (únicamente tiene acceso a esta parte de la web) podrá 

realizar las mismas tareas anteriormente descritas para el usuario administrador. 

 

 

1. 4   OBJETIVOS DEL AUTOR. 

 

El autor de este proyecto, además de los objetivos generales, tiene las siguientes metas personales: 

 

 Cumplir con las expectativas y los plazos impuestos por la empresa, adaptándome así al 

los objetivos que te marca el mercado laboral. 

 Dominar a fondo las funcionalidades que ofrece Aptana como editor de páginas web. 

 Ampliar conocimientos de tecnologías como Doctrine y Codeigniter. 

 Aprender a utilizar diferentes frameworks para facilitar el desarrollo de software web. 

 Realizar todo proyecto con tecnologías de código abierto, demostrando así las 

alternativas existentes en el mercado para el desarrollo de aplicaciones Web multicapa 

bajo la arquitectura MVC. 

 Aprender y profundizar en el trabajo de entorno de desarrollo, patrones de diseño y la 

arquitectura Modelo-Vista-Controlador. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de la Ingeniería, especialmente 

en algunas como Programación, Desarrollo de Software Avanzado, Ingeniería de 

Software y Bases de Datos,   estos conocimientos a los que hago alusión, son entre 

otros muchos los referidos al desarrollo de aplicaciones, la ingeniería del software, la 

programación orientada a objetos y los lenguajes de modelado como UML. 

 Conseguir un nivel de refinamiento tal, que el PFC puede ser una aplicación para 

implantarse directamente en cliente. 
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1. 5   DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS. 

  

Con el objeto de facilitar la comprensión de este documento a los lectores, a continuación se 

recogen de manera organizada una tabla las definiciones, acrónimos y abreviaturas que por su 

complejidad o por ser tecnicismos poco usados, pero relacionados con el tema a tratar, requieren 

de una definición aclaratoria que facilite el entendimiento y comprensión. 

 

 
Autenticar 

 

Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece. 

 

Backup 

 

Copia de seguridad, se refiere a la copia de datos de tal forma  que estas copias 

adicionales puedan restaurar un sistema después de una pérdida de información. 

 

CSS 

 

Las hojas de estilo en cascada (en inglés Cascading Style  Sheets), CSS, es un 

lenguaje usado para definir la presentación  de un documento estructurado 

escrito en HTML o XML (y por  extensión en XHTML). 

 

Eficacia 

 
Es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado. 

Eficiencia 

 

Es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles. 

 

Email 

 

Correo electrónico (correo-e), o en inglés e-mail (electronic mail), es un servicio de 

red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente (también 

denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. 

 

Enlace 

 

Es texto o imágenes en un sitio Web que un usuario puede pinchar para tener 

acceso o conectar con otro documento. 

 

Estándar 

 

Lo que es establecido por una autoridad, una costumbre o el  consentimiento 

general. Un estándar viene a ser una norma. 

 

Feedback 

 

Información de retorno al usuario sobre las acciones que realiza. 

 

GPL 

 

 

La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés 

GNU General Public License o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL, es 

una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), 

y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y 

uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia 

es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas 

libertades a los usuarios. 

 

Hardware 

 

Es la parte física de un computador y más ampliamente de cualquier dispositivo 

electrónico. 

 

Hipermedia 

 

Conjunto de métodos o procedimientos para escribir , diseñar o componer 

contenidos que pueden presentarse utilizando distintos medios, como 

documentación ejecutable, de texto, gráficos, audio, vídeo, animación o imagen, y 

que además tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. 

 

Interacción 

 
Acción recíproca entre dos o más objetos con una o más propiedades simétricas. 

MVC 

 

Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, 

la interfaz de usuario, y la lógica de negocio en tres componentes distintos. El 

patrón de llamada y retorno MVC (según CMU), se ve frecuentemente en 

aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de 

datos dinámicos a la página. El modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos 

y la lógica de negocio, y el controlador es el responsable de recibir los eventos de 

entrada desde la vista. 



DESARROLLO DE PáGINA WEB PARA CLIENTE DE DIACODE PFC 
 

Víctor Flores Muñoz      10 

HTML 

Siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de hipertexto»), es 

el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web. 

 

PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas 

 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Se define como 

orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la 

interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 

JavaScrip adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación Java. 

Sin embargo Java y JavaScript no están relacionados y tienen semánticas y 

propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las 

páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje 

JavaScript de una implementación del Document Object Model (DOM). 

 

Ajax 

Ajax, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA 

(Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, 

en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona 

con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre 

las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

 

Codeigniter 

CodeIgniter es un entorno de desarrollo abierto que permite crear webs 

dinámicas con PHP. Su principal objetivo es ayudar a que los desarrolladores, 

puedan realizar proyectos mucho más rápido que creando toda la estructura 

desde cero. 

 

ORM 

Un ORM o (Object Relation Mapper) es una técnica de programación que nos 

permite convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de 

programación orientado a objetos y el utilizado en una base de datos relacional, es 

decir, las tablas de nuestra base de datos pasan a ser clases y los registros objetos 

que podemos manejar con facilidad. 

 

Doctrine 

Doctrine es un ORM para PHP 5.2.3 y posterior. Además de todas las ventajas que 

conlleva un ORM, uno de sus puntos fuertes es su lenguaje DQL (Doctrine Query 

Language) inspirado en el HQL de Hibernate. 

 

JQuery 

jQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que 

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, 

manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar 

interacción con la técnica AJAX a páginas web.  

 

DOM 

El Document Object Model o DOM ('Modelo de Objetos del Documento' o 

'Modelo en Objetos para la representación de Documentos') es esencialmente una 

interfaz de programación de aplicaciones (API) que proporciona un conjunto 

estándar de objetos para representar documentos HTML y XML, un modelo 

estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz estándar 

para acceder a ellos y manipularlos. A través del DOM, los programas pueden 

acceder y modificar el contenido, estructura y estilo de los documentos HTML y 

XML, que es para lo que se diseñó principalmente. 

 

W3C 

El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio internacional 

que produce recomendaciones para la World Wide Web. Está dirigida por Tim 

Berners-Lee, el creador original de URL (Uniform Resource Locator, Localizador 

Uniforme de Recursos), HTTP (HyperText Transfer Protocol, Protocolo de 

Transferencia de HiperTexto) y HTML (Lenguaje de Marcado de HiperTexto). 
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URL 

Un localizador de recursos uniforme, más comúnmente denominado URL (sigla 

en inglés de uniform resource locator), es una secuencia de caracteres, de acuerdo 

a un formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet 

para su localización o identificación, como por ejemplo documentos textuales, 

imágenes, vídeos, presentaciones, presentaciones digitales, etc. 

 

HTTP 

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de 

hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. 

HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet 

Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de 

una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la 

versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de 

software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. 

Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta 

entre un cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador web 

o un spider) se lo conoce como "user agent" (agente del usuario). A la información 

transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un localizador uniforme 

de recursos (URL). Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución 

de un programa, una consulta a una base de datos, la traducción automática de 

un documento, etc. 

 

       HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna 

información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web 

necesita frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es 

información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le 

permite a las aplicaciones web instituir la noción de "sesión", y también permite 

rastrear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por tiempo 

indeterminado. 

 

Navegabilidad 

La navegabilidad o navegabilidad web es la facilidad con la que un usuario puede 

desplazarse por todas las páginas que componen un sitio web. Para lograr este 

objetivo, un sitio web debe proporcionar un conjunto de recursos y estrategias de 

navegación diseñados para conseguir un resultado óptimo en la localización de la 

información y en la orientación para el usuario. 

 

Interactividad 

Dicho de un programa que permite una interacción a modo de diálogo entre 

ordenador y usuario 

 

Usabilidad 

Se refiere a la claridad y la elegancia con que se diseña la interacción con un 

programa de ordenador o un sitio web. 

 

SEO 

El posicionamiento en buscadores, posicionamiento web u Optimizador de 

motores de búsqueda (SEO por sus siglas en inglés, de Search Engine Optimizer) 

es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los diferentes buscadores, 

como Google, Yahoo! o Bing de manera orgánica, es decir sin pagarle dinero al 

buscador para tener acceso a una posición destacada en los resultados. 

 

Navegador 

Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es una aplicación que 

opera a través de Internet, interpretando la información de archivos y sitios web 

para que podamos ser capaces de leerla, (ya se encuentre ésta alojada en un 

servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor local. 
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1. 6 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 

 

Este documento está dividido en varios capítulos que a su vez están divididos en apartados y 

subapartados, la estructura que se le puede dar a los contenidos es: 

 

1. Introducción: Se hace un resumen del propósito del documento, comentando los objetivos 

que se pretenden alcanzar con el desarrollo del portal Web, tanto generales como 

personales, además se añaden las necesidades funcionales que se deben cumplir y un 

resumen de las definiciones, acrónimos y abreviaturas. 

2. Estado de la cuestión: Se realiza un pequeño análisis de cómo se encuentran las tecnologías 

actuales que usaremos para aplicar para la resolución del problema. 

3. Análisis comparativo de tecnologías: En este apartado hacemos una comparación de las 

tecnologías existentes en el mudo del desarrollo web y analizamos sus ventajas y 

desventajas. 

4. Planteamiento del problema: Breve descripción del problema que debemos resolver en este 

proyecto de desarrollo web. 

5. Solución del problema: Apartado en el en cual se explican los requisitos recogidos para 

pode llevar a cabo los que quiere el cliente, con el objetivo de que la pagina web satisfaga 

todas sus expectativas. 

6. Diseño de la aplicación: Se lleva a cabo un diseño exhaustivo de la aplicación web, para 

cumplir los requerimientos del apartado 5. 

7. Implementación: Muestra el resultado del la implementación en código de la pagina web, y 

como esta queda a la vista del administrador y del los users en general. 

8. Pruebas: Esquema de las pruebas realizadas sobre la página web para saber que esta 

cumple con los estándares del www. 

9. Conclusiones: Muestra las conclusiones generales y del autor con respecto a este PFC. 

10. Anexos: Documentación adicional con información relevante sobre el PFC y el trabajo 

realizado durante el mismo. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

Este apartado del documento tratará sobre los principios de diseño Web y contendrá una pequeña 

introducción a las aplicaciones Web en la que se incluye una breve descripción de lo que es la 

WWW (World Wide Web) y el protocolo de Internet HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), y 

finalizara con cómo se desarrollan las páginas web en general y sobre cómo se ha llevado a cabo 

esta aplicación en particular. 

  

 Además, se hará hincapié en las tecnologías que se han utilizado para el desarrollo de la 

aplicación y se explicará cómo interactúan unas con otras con el fin de encontrar una mejor 

solución al problema planteado. 

  

2. 1 PRINCIPIOS DEL DISEÑO WEB. 

 

El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación de sitios 

web y páginas web. No es simplemente una aplicación del diseño convencional, ya que requiere 

tener en cuenta cuestiones tales como navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la 

información y la interacción de medios como el audio, texto, imagen y vídeo. Se lo considera parte 

del diseño multimedia. 

 

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos aumenta la 

eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio de datos, que brinda posibilidades 

como el contacto directo entre el productor y el consumidor de contenidos, característica 

destacable de Internet. 

 

 El diseño web ha visto ampliada su aplicación en los sectores comerciales de Internet 

especialmente en la World Wide Web. 

 

Diseño web aplicado: 

 

 El diseño de páginas web trata básicamente de realizar un documento con información 

hiperenlazado con otros documentos y asignarle una presentación para diferentes dispositivos de 

salida (en una pantalla de ordenador, en papel, en un teléfono móvil, tablet, etc.). 

 

Estos documentos o páginas web pueden ser creados: 

 

 Creando archivos de texto en HTML, PHP, Asp, Aspx, JavaScript, JSP, Python, Ruby. 

 Utilizando un programa WYSIWYG o WYSIWYM de creación de páginas. 

 Utilizando lenguajes de programación del lado servidor para generar la página web. 

 

Para el diseño de páginas web debemos tener en cuenta tres etapas: 

 

La primera, es el diseño visual de la información que se desea editar. En esta etapa se 

trabaja distribuyendo el texto, los gráficos, los vínculos a otros documentos y otros objetos 

multimedia que se consideren pertinentes. Es importante que antes de trabajar sobre el ordenador 

se realice un boceto o prediseño sobre el papel. Esto facilitará tener un orden claro sobre el diseño. 

 

La segunda, es la estructura y relación jerárquica de las páginas del sitio web, una vez que 

se tiene este boceto se pasa a 'escribir' la página web. Para esto, y fundamentalmente para manejar 

los vínculos entre documentos, se creó el lenguaje de marcación de hipertexto o HTML. 
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La tercera, etapa consiste en el posicionamiento en buscadores o SEO. Ésta consiste en optimizar 

la estructura del contenido para mejorar la posición en que aparece la página en determinada 

búsqueda. 

 

 Un correcto diseño web implica conocer cómo se deben utilizar cada una de los elementos 

permitidos en el HTML, es decir, hacer un uso correcto de este lenguaje dentro de los estándares 

establecidos por la W3C y en lo referente a la web semántica. Debido a la permisibilidad de 

algunos navegadores web como Internet Explorer, esta premisa original se ha perdido. Por 

ejemplo, este navegador permite que no sea necesario cerrar las etiquetas del marcado, utiliza 

código propietario, etc. Esto impide que ese documento web sea universal e independiente del 

medio que se utilice para ser mostrado. 

 

 De esta forma se utiliza el documento HTML únicamente para contener, organizar y 

estructurar la información y las hojas de estilo CSS para indicar como se mostrará dicha 

información en los diferentes medios (como por ejemplo, una pantalla del ordenador, un teléfono 

móvil, impreso en papel, leída por un sintetizador de voz, etc.). Por lógica, esta metodología 

beneficia enormemente la accesibilidad del documento. 

 

 También existen páginas dinámicas, las cuales permiten interacción entre la web y el 

visitante, proporcionándole herramientas tales como buscadores, chat, foros, sistemas de 

encuestas, etc. y poseen de un Panel de Control de administración de contenidos. Este permite 

crear, actualizar y administrar cantidades ilimitadas de contenido en la misma. 

  

 

2. 2 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN WEB. 

 

 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente estructurada 

como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador web (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Chrome...) ofrece la primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología 

web dinámica (en nuestro caso PHP) que constituye la capa de en medio. Y por último, una base 

de datos constituye la tercera y última capa. 

 

 El funcionamiento básico simplificado es el siguiente: El navegador web manda peticiones 

a la capa de en medio que ofrece servicios valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de 

datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario. 

 

Ventajas e inconvenientes de las aplicaciones web. 

 

 Ventajas: 

 

 Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni instalar 

ningún programa. 

 No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado para poder 

utilizarlas. 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio desarrollador, 

cuando nos conéctanos estamos usando siempre la última versión que haya lanzado. 

 Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación no se 

encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el software no 
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consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro ordenador. 

 Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque sólo es 

necesario tener un navegador. 

 Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de sobremesa, un 

portátil...) porque se accede a través de una página web (sólo es necesario disponer de 

acceso a Internet). La reciente tendencia al acceso a las aplicaciones web a través de 

teléfonos móviles requiere sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS para 

no dificultar el acceso de estos usuarios. 

 La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

 Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor de la 

aplicación. 

 Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única ubicación 

es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios usuarios. Tiene mucho 

sentido, por ejemplo, en aplicaciones online de calendarios u oficina. 

 Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para crear 

aplicaciones web ricas (RIAs). 

  

 Inconvenientes: 

 

 La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a internet o el que 

provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. Así que la disponibilidad 

del servicio está supeditada al proveedor. 

 Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de escritorio. Se 

debe a que las funcionalidades que se pueden realizar desde un navegador son más 

limitadas que las que se pueden realizar desde el sistema operativo. Pero cada vez los 

navegadores están más preparados para mejorar en este aspecto. La aparición de HTML 

5 representa un hito en este sentido. Es posible añadir funcionalidades a estas 

aplicaciones gracias al uso de Aplicaciones de Internet Ricas. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Esquema general de la arquitectura cliente-servidor en páginas web 
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2. 3 EL MODELO VISTA CONTROLADOR. 

 

El patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador). El cual es un patrón Software aportado 

originalmente por el lenguaje SmallTalk a la Ingeniería del Software, su uso más extendido es en 

el desarrollo de aplicaciones Web. 

  

 El principal objetivo de este patrón de diseño es separar la forma de acceder a los datos 

(Modelo), de la presentación de los datos para el usuario (Vista), así como de los procesos que 

realizan la lógica de negocio de la aplicación (controlador): 

 

 Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el sistema 

opera. En resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su controlador 

facilitando las presentaciones visuales complejas. El sistema también puede operar con 

más datos no relativos a la presentación, haciendo uso integrado de otras lógicas de 

negocio y de datos afines con el sistema modelado. 

 Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, usualmente la 

interfaz de usuario. 

 Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e invoca 

peticiones al modelo y, probablemente, a la vista. 

 

 

 Muchos de los sistemas informáticos utilizan un Sistema de Gestión de Base de Datos para 

gestionar los datos: en líneas generales del MVC corresponde al modelo. La unión entre capa de 

presentación y capa de negocio conocido en el paradigma de la Programación por capas 

representaría la integración entre Vista y su correspondiente Controlador de eventos y acceso a 

datos, MVC no pretende discriminar entre capa de negocio y capa de presentación pero si pretende 

separar la capa visual gráfica de su correspondiente programación y acceso a datos, algo que 

mejora el desarrollo y mantenimiento de la Vista y el Controlador en paralelo, ya que ambos 

cumplen ciclos de vida muy distintos entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Figura 2. Patrón MVC 
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2. 4 APTANA STUDIO.  

 

Antes de pasar a explicar los framerworks utilizados para la elaboración del proyecto hay que 

explicar que la aplicación grafica utilizada para programar ha sido Aptana Studio. 

 

 Aptana Studio es un entorno de desarrollo integrado gratuito basado en eclipse y 

desarrollado por Aptana, Inc., que puede funcionar bajo Windows, Mac y Linux y provee soporte 

para lenguajes como: Php, Python, Ruby, CSS, Ajax, HTML y Adobe AIR. Tiene la posibilidad de 

incluir complementos para nuevos lenguajes y funcionalidades. 

 

 Características: 

 

 Asistente de código para HTML y Javascript. 

 Librerías ajax (jQuery, prototype, scriptaculous, Ext JS, dojo, YUI y Spry entre otras). 

 Conexión vía FTP, SFTP, FTPS y Aptana Cloud. 

 Herramientas para trabajo con base de datos. 

 Marcado de sintaxis mediante colores. 

 Compatible con extensiones para Eclipse (existen más de 1000). 

 

 Aptana Studio es un IDE de software libre que posee la GNU General Public License o la 

Aptana Public License. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Entorno de desarrollo Aptana. 
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2. 5 HTML. 

 

HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de hipertexto»), es el 

lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web. Es usado para describir la 

estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales 

como imágenes. HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes angulares 

(<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y 

puede incluir un script (por ejemplo JavaScript), el cual puede afectar el comportamiento de 

navegadores web y otros procesadores de HTML. 

 

 Elementos en HTML/XHTML5: 

 

Un elemento es la estructura básica de HTML. Los elementos tienen dos propiedades 

básicas: atributos y contenido. Cada atributo y contenido tiene ciertas restricciones para que se 

considere válido al documento HTML. Un elemento generalmente tiene una etiqueta de inicio 

(p.ej. <nombre-de-elemento>) y una etiqueta de cierre (p.ej. </nombre-de-elemento>). Los 

atributos del elemento están contenidos en la etiqueta de inicio y el contenido está ubicado entre 

las dos etiquetas (p.ej. <nombre-de-elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de-

elemento>). Algunos elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni llevan una etiqueta de 

cierre. Más abajo se listan varios tipos de elementos de marcado usados en HTML. 

 

El marcado estructural describe el propósito del texto en HTML. Por ejemplo, 

<h2>Golf</h2> establece «Golf» como un encabezamiento de segundo nivel, el cual se 

mostraría en un navegador de una manera similar al título «Marcado HTML» al principio de esta 

sección. El marcado estructural no define cómo se verá el elemento, pero la mayoría de los 

navegadores web han estandarizado el formato de los elementos. Un formato específico puede ser 

aplicado al texto por medio de hojas de estilo en cascada. 

 

El marcado presentacional describe la apariencia del texto en HTML, sin importar su 

función. Por ejemplo, <b>negrita</b> indica que los navegadores web visuales deben 

mostrar el texto en negrita, pero no indica qué deben hacer los navegadores web que muestran el 

contenido de otra manera (por ejemplo, los que leen el texto en voz alta). Es fácil ver cómo un 

lector de pantalla debería interpretar estos dos elementos. Sin embargo, son equivalentes a sus 

correspondientes elementos presentacionales: un lector de pantalla no debería decir más fuerte el 

nombre de un libro, aunque éste esté en itálicas en una pantalla. La mayoría del marcado 

presentacional ha sido desechada con HTML 4.0, en favor de hojas de estilo en cascada. 

 

El marcado hipertextual se utiliza para enlazar partes del documento con otros documentos 

o con otras partes del mismo documento. Para crear un enlace es necesario utilizar la etiqueta de 

ancla <a> junto con el atributo href, que establecerá la dirección URL a la que apunta el enlace. 

Por ejemplo, un enlace a la Wikipedia sería de la forma: 
 <a href=”es.wikipedia.org”>Wikipedia</a>.  

También se pueden crear enlaces sobre otros objetos, tales como imágenes: 
<a href=”enlace”><img src=”imagen” /></a>. 
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 Etiquetas en HTML/XHTML5: 

 

<Html>: define el inicio del documento HTML, le indica al navegador que lo que viene a 

continuación debe ser interpretado como código HTML. Esto es así de facto, ya que en teoría 

lo que define el tipo de documento es el DOCTYPE, significando la palabra justo tras 

DOCTYPE el tag de raíz, por ejemplo: 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

        

<Script>: incrusta un script en una web, o se llama a uno mediante src="url del script". Se 

recomienda incluir el tipo MIME en el atributo type, en el caso de JavaScript text/javascript. 

 

<Head>: define la cabecera del documento HTML; esta cabecera suele contener información 

sobre el documento que no se muestra directamente al usuario. Como por ejemplo el título de 

la ventana del navegador. Dentro de la cabecera <head> podemos encontrar: 

 

<Title>: define el título de la página. Por lo general, el título aparece en la barra de 

título encima de la ventana. 

 

<Link>: para vincular el sitio a hojas de estilo o iconos. Por ejemplo: <link 

rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css">. 

 

<Style>: para colocar el estilo interno de la página; ya sea usando CSS, u otros 

lenguajes similares. No es necesario colocarlo si se va a vincular a un archivo 

externo usando la etiqueta <link>. 

 

<Meta>: para metadatos como la autoría o la licencia, incluso para indicar 

parámetros http (mediante http-equiv="") cuando no se pueden modificar por no 

estar disponible la configuración o por dificultades con server-side scripting. 

 

<Body>: define el contenido principal o cuerpo del documento. Esta es la parte del documento 

html que se muestra en el navegador, dentro de esta etiqueta pueden definirse propiedades 

comunes a toda la página, como color de fondo y márgenes. Dentro del cuerpo <body> 

podemos encontrar numerosas etiquetas. A continuación se indican algunas a modo de 

ejemplo: 

 

<h1> a <h6>: encabezados o títulos del documento con diferente relevancia. 

<Table>: define una tabla. 

<Tr>: fila de una tabla. 

<Td>: celda de una tabla (debe estar dentro de una fila). 

<a>: hipervínculo o enlace, dentro o fuera del sitio web. Debe definirse el 

parámetro de pasada por medio del atributo href.  

Por ejemplo: 
 <a href="http://www.wikipedia.org" title="Wikipedia" 

target="_blank" tabindex="1">Wikipedia</a> se representa 

como Wikipedia). 

<Div>: división de la página. Se recomienda, junto con css, en vez de <table> 

cuando se desea alinear contenido. 

<Img>: imagen. Requiere del atributo src, que indica la ruta en la que se encuentra 

la imagen. Por ejemplo: <img src="./imágenes/mifoto.jpg" />. Es 
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conveniente, por accesibilidad, poner un atributo alt="texto alternativo". 

                 <Li><ol><ul>: etiquetas para listas. 

  <Strong>: texto en negrita. 

                <Em>: texto en cursiva. 

                <del>: texto tachado. 

                <u>: texto subrayado. 

 

La mayoría de etiquetas deben cerrarse como se abren, pero con una barra («/») tal como se 

muestra en el siguiente ejemplo: <Table><tr><td>Contenido de una celda</td></tr></table>. 

 

 

2. 6 EL LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP. 

 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de 

páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación del lado del servidor (server-

side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en 

la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente 

PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994, 

sin embargo la implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve 

como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP 

License, la Free Software Foundation considera esta licencia como software libre. 

 

Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra instalado en más de 20 

millones de sitios web y en un millón de servidores, el número de sitios en PHP ha compartido 

algo de su preponderante sitio con otros nuevos lenguajes no tan poderosos desde agosto de 2005. 

Es también el módulo Apache más popular entre las computadoras que utilizan Apache como 

servidor web. 

 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear aplicaciones 

complejas con una curva de aprendizaje muy corta. También les permite involucrarse con 

aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones. 

 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es posible 

crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario de la misma manera como Perl o Python 

pueden hacerlo. 

 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el 

servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el contenido de 

manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base de datos). El resultado es 

enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al cliente.  

 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como MySQL y 

también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, tales como 

Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft Windows, y puede interactuar con los 

servidores de web más populares. 
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PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que utiliza C# y Visual 

Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa Adobe, a JSP/Java y a CGI/Perl. 

Características de PHP: 

 

Ventajas 

 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan 

en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca que 

todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo 

de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar 

también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora de 

programar (muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aun haciéndolo, el programador 

puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación o de desarrollo que le 

permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los 

desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo Vista Controlador. 

 

Inconvenientes 

 

 Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede resultar un 

inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La ofuscación es una técnica que 

puede dificultar la lectura del código pero no la impide y, en ciertos casos, representa un 

costo en tiempos de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Programa Hello world con PHP embebido en código HTML. 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <title>PHP Test</title> 

  </head> 

  <body> 

  <?php 

  echo 'Hello World'; 

  ?> 

  </body> 

</html> 
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2.   7  CODEIGNITER. 

 

CodeIgniter es una librería de aplicaciones web para PHP. Permite a los desarrolladores construir 

aplicaciones web más rápidamente, y ofrece útiles librerías de código y atajos que aceleran las 

tareas tediosas en PHP. CodeIgniter se basa en un diseño modular (lo que quiere decir que puedes 

implementar librerías específicas a voluntad) lo que repercute en una mayor velocidad del sistema. 

En esta parte del documento intentamos mostrar los pasos básicos de instalar la librería, 

incluyendo como construir una aplicación web básica "hola mundo" que utiliza un enfoque MVC. 

 

 La primera pregunta que nos hacemos a la hora de usar CodeIgniter es ¿por qué una 

librería?, las librerías permiten estructurar las aplicaciones al desarrollarlas, ofreciendo clases 

reusables y funciones que pueden reducir significativamente el tiempo de desarrollo. Algunas 

pegas de las librerías es que ofrecen clases no necesitadas, añadiendo exceso de código que 

dificulta encontrar las cosas. 

 

Características de CodeIgniter: 

 

 CodeIgniter es una librería muy ligera con buen rendimiento. Mientras que resulta perfecta 

para el principiante (a causa de su pequeña curva de aprendizaje), también resulta perfecta para 

aplicaciones web grandes y exigentes. CodeIgniter está desarrollada por EllisLab y dispone de una 

documentación accesible y fácil de comprender. Una lista de razones que hacen de CodeIgniter 

una librería adecuada: 

 

 Enfoque MVC para el desarrollo (aunque permite bastante flexibilidad al utilizar una 

estructura poco rígida). 

 Usa pocos recursos pero ofrece un rendimiento excepcional. 

 Genera URLs limpias aptas para motores de búsqueda. 

 Fácilmente extensible. 

 Funciona sobre PHP 4 (a partir de 4.3.2) y PHP 5. 

 Soporta las principales bases de datos incluyendo MySQL, MySQLi, SQL Server, 

Postgres, Oracle, SQLite y ODBC. 

 La seguridad de la aplicación es un objetivo básico. 

 Operaciones cacheadas fácilmente. 

 Módulos y atajos que ayudan con las operaciones complejas como email, manipulación 

de imágenes, validación de formularios, subida de archivos, sesiones, aplicaciones 

multilenguaje y creación de apis para una aplicación. 

 La mayoría de módulos sólo se cargan cuando son necesarios, lo que redunda en un 

drástico recorte de los recursos necesarios. 

 

El MVC en CodeIgniter: 

 

 En CodeIgniter este patrón de programación usado para desarrollar aplicaciones web aisla 

la interface de usuario y el back-end (p.e. la interacción de la base de datos de todo lo demás. Una 

implementación correcta de esto permite que los desarrolladores modifiquen su interface de 

usuario o back-end sin afectar a la otra parte. MVC también incrementa la flexibilidad de una 

aplicación permitiendo la reutilización continua de los modelos o vistas). 

 

 Modelo: El modelo trata con los datos en su origen y con la interacción con la base de 

datos y contendrá funciones como agregar registros a la base de datos o seleccionar registros 

específicos de la base de datos. En CodeIgniter el componente modelo no es requerido y puede ser 
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incluido en el controlador. 

 Vista: La vista trata con la visualización de los datos y con la interface que el usuario 

controla. En CodeIgniter (o CI) la vista puede ser una página web, una fuente RSS, datos Ajax o 

cualquier otra "página". 

 

 Controlador: El controlador actúa como el intermediario entre la vista y el modelo y, como 

su nombre sugiere, controla lo que se envía desde el modelo hacia la vista. En CI, el controlador 

también es el lugar donde cargar módulos y atajos. 

 

 Un ejemplo de un enfoque MVC sería el de un formulario de contacto donde:  

 

1. El usuario interactúa con la vista rellenando un formulario y enviándolo. 

2. El controlador recibe los datos POST del formulario, y envía estos datos al modelo que 

es quien actualiza la base de datos. 

3. El modelo envía el resultado de la base de datos al controlador.  

4. El resultado es actualizado en la vista y mostrado al usuario. 

 

 Esto puede sonar como mucho trabajo que hacer. Pero en realidad, cuando se empieza a 

trabajar con aplicaciones grandes, poder reutilizar modelos o vistas ahorra  mucho tiempo. 

 

 

2. 8 USANDO CODEIGNITER. 

 

Paso 1. Descargar CodeIgniter. 

 

 Para empezar se necesita descargar CodeIgniter y subirlo a un servidor web, en nuestro 

caso Apache con LAMP en nuestro propio ordenador (modo "localhost"). 

 

Paso 2. Instalar y explorar CodeIgniter. 

  

 Una vez descargado, sólo es necesario descomprimir el Zip y subirla a un servidor con 

soporte de PHP y MySQL. Ahora que está en el servidor, explicaremos para qué son las carpetas y 

archivos más importantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Esquema del Navegador de Carpetas dado por CodeIgniter. 
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 “aplication”: es casi idéntica al contenido de la carpeta de sistema para que el usuario 

pueda tener archivos que sean particulares de la aplicación, por ejemplo si un usuario 

quiere cargar un atajo en una aplicación, lo ubicaría en la carpeta 

system/application/helpers en lugar de la de system/helpers. 

 

 Dentro de aplication encontramos: 

 

◦ “config”: almacena todos los archivos de configuración relevantes para la 

aplicación. Eso incluye qué librerías debe auto-cargar la aplicación y detalles de 

la base de datos. 

◦ “controllers”: almacena todos los controladores de la aplicación. 

◦ “errors”: almacena todas las páginas de patrones de errores de la aplicación. 

Cuando un error aparece, se genera una página de error a partir de uno de estos 

patrones. 

◦ “hooks”: contiene extensiones que modifican el funcionamiento de los archivos 

del núcleo de CI. Están pensados para los usuarios avanzados de CI. 

◦ “language”: contiene líneas de texto que pueden ser cargadas a través del 

módulo de lenguaje para crear sitios multilenguaje. 

◦ “libraries”: contiene todas las librerías o módulos específicos para la 

aplicación. 

◦ ”models”: almacena los modelos de la aplicación. 

◦ “views”: almacena las vistas de la aplicación. 

 

 “system”: almacena todos los archivos que hacen que CI funcione. 

 

 Dentro de system encontramos como carpetas más importantes: 

 

◦  “codeigniter”: almacena los archivos necesarios para que CI funcione. 

◦ “database”: almacena todos los drivers de base de datos y las clases que 

habilitan las conexiones a bases de datos. 

◦ “fonts”: almacena todas las fuentes que pueden ser usadas por el módulo de 

manipulación de imágenes. 

◦ “helpers”: contiene los atajos del núcleo de CI, pero es posible ubicar otros 

atajos personales para que accedan todas las aplicaciones. 

◦ “language”: contiene los archivos de lenguaje del núcleo de CI que usan sus 

módulos y atajos, pero es posible ubicar carpetas de lenguaje para que accedan 

todas las aplicaciones. 

◦ “libraries”: almacena las librerías del núcleo de CI, pero es posible ubicar otras 

librerías personales para que sean accedidas por todas las aplicaciones. 

◦  “plugin”: almacena todos los plugins que pueden ser usados. Los plugins son 

casi idénticos a los atajos (helpers). Son funciones dirigidas a ser compartidas 

por la comunidad. 

◦  “user_guide”: guarda la guía de usuario de CI. 

 

 Archivos : 

 

◦ “index.php”: es el elemento que gestiona toda la magia de CI y permite 

cambiar el nombre de las carpetas de sistema y de aplicación.  

◦  
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Paso 3: Configurar CodeIgniter. 

 

 Conseguir que CI se ponga en marcha y funcione es bastante simple. Principalmente 

requiere editar unos pocos archivos de configuración. 

 

 Se necesita configurar CI para que apunte a la URL base correcta de la aplicación. Para 

hacerlo, hay que abrir system/application/config/config.php y editar la variable array base_url para 

que apunte a tu servidor y carpeta CI. 

 
$config['base_url'] = "http://localhost/holamundo/"; 

 

Paso 4: Probando CodeIgniter. 

 

 Hacemos un rápido test para ver si CI está en marcha y funcionando adecuadamente. 

 

Paso 5: Configurando CodeIgniter (continuación). 

 

 Si está en marcha y funcionando, deberíamos terminar la configuración. Estamos 

empezando a configurarlo específicamente para nuestra nueva aplicación "holamundo". Usando 

una base de datos con la aplicación, abrimos system/application/config/database.php y establece 

los siguientes elementos a los valores correspondientes. Este código conecta a una base de datos 

MySQL llamada "holamundo" en localhost con el usuario "root" y la clave "root". 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 7. Esquema de configuración de db “Holamundo”en CodeIgniter. 

 

 Además, como vamos a usar la base de datos un poco, queremos que se cargue 

automáticamente para no tener que hacerlo cada vez que conectemos. Abre 

system/application/config/autoload.php y agrega 'database' a la variable array de carga automática 

de módulos. 

 
$autoload['libraries'] = array('database'); 

 

 Actualmente, la configuración de CI tendrá un controlador predefinido llamado 

"welcome.php" que se puede encontrar en la carpeta system/application/controllers, lo borramos y 

abrimos el archivo system/application/config/routes.php y donde cambiamos la variable de ruta 

predefinida para que apunte al controlador "holamundo". 

 
$route['default_controller'] = "Helloworld"; 

 

CI también tiene un archivo de vista que no necesitamos. Abrimos la carpeta 

system/application/view/ y elimina el archivo welcome_message.php. 

 

 

 

 

$db['default']['hostname'] = "localhost"; 

$db['default']['username'] = "root"; 

$db['default']['password'] = "root"; 

$db['default']['database'] = "holamundo"; 

$db['default']['dbdriver'] = "mysql"; 
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Paso 6: Crea la base de datos “Holamundo”. 

 

 Puesto que la utilización de MySQL será explicada mucho más adelante, esta parte de la 

creación de la BBDD será corta. Para crear una base de datos de ejemplo llamada "holamundo" se 

ejecuta el siguiente código SQL mediante phpMyAdmin o cualquier otro cliente MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Ejemplo de MySQL. 

 

Paso 7: Creando el modelo “Holamundo”. 

 

 Los modelos son opcionales en CI, pero está considerada una buena práctica el utilizarlos. 

Se trata de simples clases PHP que contienen funciones que trabajan con información de la base de 

datos. Crea un archivo helloworld_model.php en la carpeta system/application/models. En este 

archivo, crea una clase Helloworld_model, con un constructor Helloworld_model y una función 

getData. 

 

 En la función getData vamos a usar funciones de base de datos Active Record que aceleran 

el desarrollo cuando se trabaja con CI y bases de datos. Esencialmente se trata de funciones 

simplificadas para crear consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Modelo “Holamundo”  en CodeIgniter. 

CREATE TABLE `data` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `title` varchar(255) NOT NULL, 

  `text` text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

 

INSERT INTO `data` (`id`, `title`, `text`) VALUES(1, 'Hello World!', 'Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sapien eros, 

lacinia eu, consectetur vel, dignissim et, massa. Praesent suscipit nunc 

vitae neque. Duis a ipsum. Nunc a erat. Praesent nec libero. Phasellus 

lobortis, velit sed pharetra imperdiet, justo ipsum facilisis arcu, in 

eleifend elit nulla sit amet tellus.'); 

 

<?php 

class Helloworld_model extends Model { 

    function Helloworld_model() 

    { 

        // Call the Model constructor 

        parent::Model(); 

    }  

    function getData() 

    { 

    //Query the data table for every record and row 

    $query = $this->db->get('data');   

    if ($query->num_rows() > 0) 

    { 

    return $query->result(); 

    }else{ 

    //show_error('Database is empty!'); 

   } 

  } 

} 

?> 
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Paso 8: Creando el controlador “Holamundo”. 

 

 Creemos un controlador que muestre la vista y cargue el modelo. De esa forma, cuando 

vayas a la dirección http://localhost/ci/index.php/helloworld/, verás datos que vienen de la base de 

datos. En la carpeta system/application/controllers, crea un archivo llamado helloworld.php. Ahí 

crearemos una clase que tiene el mismo nombre que el archivo. 

 

 Dentro de esta clase, necesitas crear una función llamada "index". Esta es la función que se 

mostrará cuando no se indique otra (por ejemplo al visitar 

http://localhost/ci/index.php/helloworld/). Si, por ejemplo, crearemos una función llamada foo, 

podríamos encontrarla en http://localhost/ci/index.php/helloworld/foo/. 

 

 Lo que hay que recordar es cómo CI estructura sus URLs. Es decir: 

http://host/codeignitordirectory/index.php/class/function 

 

 En la función index del controlador necesitamos cargar el modelo, consultar la base de 

datos, y pasar los datos solicitados a la vista. Para cargar cualquier recurso en CI (como módulos, 

atajos, vistas o modelos) usamos la clase load. Tras cargar el modelo, podemos acceder a él a 

través de su nombre y de la función particular deseada. Para pasar datos a la vista, necesitamos 

asignarla a un elemento de array y pasar el array, lo cual recrea los elementos del array como una 

variable en el archivo de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Modelo “Holamundo”  en CodeIgniter. 

  

 Si visitamos http://localhost/ci/index.php/helloworld/ ahora, no funcionará. Eso se debe a 

que aún no hemos creado el archivo de la vista. 

 

Paso 9: Crea la vista Holamundo. 

 

 El archivo de vista es lo que el usuario ve y con lo que interactúa, pudiendo ser un 

segmento de una página o una página entera. Podemos pasar un array de variables a la vista a 

través del segundo argumento de la función de carga del modelo. Para crear la vista de nuestro 

“holamundo”, crearemos un nuevo archivo llamado helloworld_view.php en la carpeta 

system/application/view. Ahora, necesitamos crear los elementos normales html, head y body y 

entonces crear una cabecera y un párrafo para la información que vendrá de la base de datos 

(Figura 9). 

<?php 

 class Helloworld extends Controller{ 

  function index() 

  { 

   $this->load->model('helloworld_model'); 

   $data['result'] = $this->helloworld_model->getData(); 

   $data['page_title'] = "CI Hello World App!"; 

   $this->load->view('helloworld_view',$data); 

     } 

 } 

?> 
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 Es posible que te hayas dado cuenta de que estamos usando una sintaxis alternativa de PHP 

que ofrece una forma conveniente de escribir comandos echo y que además ahorra tiempo. 

LAMP. 
Figura 9. Vista  “Holamundo”  en CodeIgniter. 

 

 

2. 9 LA ARQUITECTURA LAMP. 

 

El acrónimo 'LAMP' se refiere a un conjunto de subsistemas de software necesarios para alcanzar 

una solución global, en este caso configurar sitios web o servidores dinámicos con un esfuerzo 

reducido. 

 

En las tecnologías LAMP esto se consigue mediante la unión de las siguientes tecnologías: 

 

 Linux, el sistema operativo; En algunos casos también se refiere a LDAP. 

 Apache, el servidor web; 

 MySQL, el gestor de bases de datos; 

 Perl, PHP, o Python, los lenguajes de programación. 

 

 La combinación de estas tecnologías es usada primariamente para definir la infraestructura 

de un servidor web, utilizando un paradigma de programación para el desarrollo. 

 

 A pesar de que el origen de estos programas de código abierto no han sido específicamente 

diseñados para trabajar entre sí, la combinación se popularizó debido a su bajo coste de 

adquisición y ubicuidad de sus componentes (ya que vienen pre-instalados en la mayoría de las 

distribuciones linux). Cuando son combinados, representan un conjunto de soluciones que 

soportan servidores de aplicaciones. 

 

 

2. 10  LINUX-UBUNTU. 

 

Ubuntu es un sistema operativo mantenido por Canonical y la comunidad de desarrolladores. 

Utiliza un núcleo Linux, y su origen está basado en Debian. Ubuntu está orientado en el usuario 

promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y mejorar la experiencia de usuario. Está 

compuesto de múltiple software normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código 

abierto. Estadísticas web sugieren que el porcentaje de mercado de Ubuntu dentro de 

"distribuciones linux" es de aproximadamente 49%, y con una tendencia a subir como servidor 

web. 

 

Su patrocinador Canonical, es una compañía británica propiedad del empresario 

sudafricano Mark Shuttleworth que en vez de vender Ubuntu con fines lucrativos, se financia por 

medio de servicios vinculados al sistema operativo y vendiendo soporte técnico. Además, al 

mantenerlo libre y gratuito, la empresa es capaz de aprovechar los desarrolladores de la comunidad 

<html> 

 <head> 

  <title><?=$page_title?></title> 

 </head> 

 <body> 

  <?php foreach($result as $row):?> 

  <h3><?=$row->title?></h3> 

  <p><?=$row->text?></p> 

  <?php endforeach;?> 

 </body> 

</html> 
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en mejorar los componentes de su sistema operativo. Canonical también apoya y proporciona 

soporte para las derivaciones de Ubuntu: Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, Lubuntu y Ubuntu Server. 

Su eslogan es Linux for human beings („Linux para seres humanos‟) y su nombre proviene de la 

ideología sudafricana Ubuntu («Igualdad/Lealtad hacia otros.»). 

 

Cada seis meses se publica una nueva versión de Ubuntu  la cual recibe soporte por parte 

de Canonical, durante dieciocho meses, por medio de actualizaciones de seguridad, parches para 

bugs críticos y actualizaciones menores de programas. Las versiones LTS (Long Term Support), 

que se liberan cada dos años, reciben soporte durante tres años en los sistemas de escritorio y cinco 

para la edición orientada a servidores. 

 

La versión utilizada para nuestro desarrollo ha sido Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat), la versión 

10.10 Maverick Meerkat, fue lanzada el 10 de octubre de 2010. Existen otras versiones más 

recientes de Linux, pero elegimos esta para nuestro desarrollo por su estabilidad. 

 

Ubuntu 10.10 se enfoca principalmente en su versión para netbooks, con importantes 

cambios en el diseño y experiencia de usuario. La versión para escritorio también trae mejoras de 

diseño y de nivel técnico. 

 

La versión para netbooks incluye el entorno de escritorio Unity, que fue creado 

especialmente para esta versión, siguiendo la misma línea de diseño utilizada en GNOME 3.0. Se 

implementó un menú de aplicaciones global y los botones de controles de ventana (cerrar, 

minimizar, maximizar) en la barra superior. También se eliminaron todos los notificadores de 

terceros del panel superior, que están siendo reemplazados por nuevos indicadores con menús 

desplegables. 

 

 

2. 11  EL SERVIDOR APACHE. 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP y la noción de sitio virtual. 

 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World 

Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de implantación 

a Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web. 

 

Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones LAMP, 

junto a MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python (y ahora también Ruby). 

 

Este servidor web es redistribuido como parte de varios paquetes propietarios de software, 

incluyendo la base de datos Oracle y el IBM WebSphere application server. Mac OS X integra 

apache como parte de su propio servidor web y como soporte de su servidor de aplicaciones 

WebObjects. Es soportado de alguna manera por Borland en las herramientas de desarrollo Kylix y 

Delphi. Apache es incluido con Novell NetWare 6.5, donde es el servidor web por defecto, y en 

muchas distribuciones Linux. 

 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita ser puesto a 

disposición en una forma segura y confiable. Un ejemplo es al momento de compartir archivos 

desde una computadora personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache instalado en su 
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escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de documentos de Apache, desde 

donde pueden ser compartidos. 

 

 

Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión local de Apache con el 

fin de previsualizar y probar código mientras éste es desarrollado. 

 

Microsoft Internet Information Services (IIS) es el principal competidor de Apache, así 

como Sun Java System Web Server de Sun Microsystems y un anfitrión de otras aplicaciones 

como Zeus Web Server. Algunos de los más grandes sitios web del mundo están ejecutándose 

sobre Apache. La capa frontal (front-end) del motor de búsqueda Google está basado en una 

versión modificada de Apache, denominada Google Web Server (GWS). Muchos proyectos de 

Wikimedia también se ejecutan sobre servidores web Apache. 

 

 

2. 12 MYSQL COMO BASE DE DATOS. 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 

seis millones de instalaciones. 

 

 MySQL y los lenguajes de programación: 

 

 Existen varias APIs que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de 

programación, acceder a las bases de datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, Delphi (via 

dbExpress), Eiffel, Smalltalk, Java (con una implementación nativa del driver de Java), Lisp, Perl, 

PHP, Python, Ruby,Gambas, REALbasic (Mac y Linux), (x)Harbour (Eagle1), FreeBASIC, y Tcl; 

cada uno de estos utiliza una API específica. También existe una interfaz ODBC, llamado 

MyODBC que permite a cualquier lenguaje de programación que soporte ODBC comunicarse con 

las bases de datos MySQL. También se puede acceder desde el sistema SAP, lenguaje ABAP. 

 

 MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, en plataformas (Linux/Windows-Apache-

MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su 

popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 

con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta 

concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de 

datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este 

tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante 

monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir errores tanto de SQL como de 

programación. 
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2. 13 UTILIZACION DE ORM DOCTRINE PARA MANEJO DE DATOS. 

 ¿Qué es ORM? 

 Es una técnica de programación que nos permite vincular los objetos usados en nuestro 

modelo de la aplicación con una base de datos relacional. 

 El principal problema surge porque hoy en día, prácticamente todas las aplicaciones están 

diseñadas para usar la Orientación a Objetos (POO), mientras que las bases de datos más extendidas 

son del tipo relacional. 

 Además la mayoría de aplicaciones están diseñadas orientadas a objetos, por contra los 

sistemas de bases de datos más extendidos son del tipo relacional. 

 Las bases de datos relacionales solo permiten guardar tipos de datos primitivos (enteros, 

cadenas de texto, etc…) por lo que no se puede guardar de forma directa los objetos de la aplicación 

en las tablas, sino que estos se deben de convertir antes en registros, que por lo general afectan a 

varias tablas. En el momento de volver a recuperar los datos, hay que hacer el proceso contrario, se 

deben convertir los registros en objetos. 

 Es entonces cuando ORM cobra importancia, ya que se encarga de forma automática de 

convertir los objetos en registros y viceversa, simulando así tener una base de datos orientada a 

objetos. 

 ¿Por qué usar ORM? 

Actualmente existen numerosos sistemas o librerías para incluir en proyectos desarrollados bajo 

cualquier lenguaje de programación y que en ámbitos generales nos aportan las siguientes ventajas a 

la hora de desarrollar páginas web: 

Rapidez de desarrollo: 

La mayoría de las herramientas ORM disponibles, permiten la creación del modelo a través del 

esquema de la base de datos, es decir, tú creas la base de datos y la herramienta automáticamente 

lee el esquema de tablas y relaciones y crea un modelo ajustado.  

Esto quita mucho tiempo de “coding” repetitivo y que, seguro, el sistema hace mejor que 

nosotros, ya que los humanos siempre cometemos fallos tontos. 

Por otro lado, una vez que se tiene el modelo creado, el programador irá mucho más rápido 

gracias a la metodología totalmente orientada a objetos, olvidándose así de las consultas a la base de 

datos. 

Abstracción del motor de base de datos: 

Todo sistema ORM que se precie debe de generar de forma automática las consultas a la base de 

datos para convertir los registros en objetos (y viceversa) y éstas deben poder adaptarse a los 

distintos proveedores (MySql, Oracle, PostreSQL, etc…).  

 Esto permite al desarrollador tener una preocupación menos a la hora de comenzar un 

proyecto, ya que tienen la seguridad de que un cambio drástico en el proveedor de base de datos, no 

impactará para nada en el tiempo de vida del proyecto. 
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Lenguaje propio para consultas a la base de datos: 

Otra característica importante (de hecho seguramente la que más) es la exposición de clases y 

métodos que nos dan las herramientas ORM para poder extraer los datos de la forma que 

necesitemos (filtros, ordenaciones, agrupaciones). 

 Aquí es en donde los desarrolladores de la herramienta podemos poner toda la carne en el 

asador, permitiendo olvidarse de la sintaxis Standard Query Language (SQL) para usar el propio 

lenguaje de la herramienta.  

A continuación unos ejemplos de distintos sistemas ORM: 

Linq: 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hibernate: 

 

 

Figura 10. ORMs Linq e Hibernate. 

Desventajas de ORM. 

Como no va a ser todo facilidades, enumeraremos a continuación algunos puntos negativos a la hora 

de incluir ORM en nuestro proyecto: 

 Curva de aprendizaje: Las herramientas (o librerías) ORM suelen ser muy amplias, por 

lo que llegar a explotar su máximo rendimiento costará tiempo. Antes de incluir esta 

tecnología en tu proyecto, estudiaremos y haremos pruebas, sobre todo si el proyecto es 

entre mediano y grande. Si estamos en un proyecto con algo de complejidad sin conocer 

a fondo el sistema ORM, seguramente tengamos un problema. 

 Menor rendimiento: Está claro que tener una capa tan enorme entre tu código y el 

sistema de base de datos, ralentizará un poco la aplicación. Pongamos el ejemplo para 

una simple query, el sistema tendrá que: convertir la consulta al SQL del proveedor 

usado, enviar la consulta, leer registros, limpiarlos y convertirlos a objetos. Depende del 

encargado de proyecto decidir si este descenso en “performance” se verá compensado 

con la facilidad y velocidad de desarrollo. 

 Sistemas complejos: Normalmente la utilidad de ORM desciende con la mayor 

complejidad del sistema relacional. Es decir, si tienes una base de datos compleja, ORM 

también se te hará más complejo y perderemos más tiempo adaptando tus clases que en 

un sistema de menor complejidad. 

Northwind db = new Northwind(connectionString);    

 // Se usa la palabra reservada 'var' porque no hay nombre para el tipo 

resultante de la proyección    

 var q = from o in db.Orders, c in db.Customers    

 where o.Quality == "200" && (o.CustomerID == c.CustomerID)    

 select new { o.DueDate, c.CompanyName, c.ItemID, c.ItemName };   

 

Query using Hibernate Query Language    

String SQL_QUERY ="insurance.lngInsuranceId='1'";    

Query query = session.createQuery(SQL_QUERY);   
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ORM en PHP. 

A continuación expongo un listado de librerías ORM para incluir en proyectos PHP: 

 Doctrine: un framework que a pesar de ser joven, es muy completo. Una de sus 

características más importantes es la posibilidad de acceder a la base de datos a través de 

un lenguaje integrado llamado Doctrine Query Language (DQL). Tiene una 

documentación muy completa y sólo es compatible con PHP 5. 

 Propel: uno de los más antiguos y respaldados con frameworks como symfony. Tiene 

muy buena documentación y sólo es compatible con PHP 5 

 ADOdb: basado en la muy conocida librería de abstracción ADOdb. Funciona con PHP 

4 y 5. 

Si bien existen más sistemas, estos son los más utilizados actualmente. 

Conclusión. 

 Doctrine es una librería para PHP que nos permite trabajar con un esquema de base de datos como 

si fuese un conjunto de objetos, y no de tablas y registros.  

Doctrine está inspirado en Hibernate, que es uno de los ORM más populares y grandes que 

existen y nos brinda una capa de abstracción de la base de datos muy completa. La característica 

más importante es que te da la posibilidad de escribir consultas de base de datos en un lenguaje 

propio llamado Doctrine Query Language (DQL). 

Características principales. 

Doctrine es una librería muy completa y muy configurable, por lo que casi me resulta complicado 

seleccionar que detalles destacar.  

Generación automática del modelo. 

Cuando se trabaja con ORM, necesitas crear el conjunto de clases que representa el modelo de la 

aplicación, luego estas clases serán vinculadas al esquema de la base de datos de forma automática 

con un motor ORM.  

 Aunque son cosas diferentes, cuando diseñas un modelo relacional y un modelo de clases, 

suelen ser muy parecidos. Doctrine  se aprovecha de esta similitud y nos permite generar de forma 

automática el modelo de clases basándose en el modelo relacional de tablas. 

 Es decir, si tenemos una tabla llamada usuarios, se autogenerará una clase llamada Usuarios 

cuyas propiedades son las columnas de dicha tabla. 

Posibilidad de trabajar con YAML. 

Como se comenta en el apartado anterior, Doctrine puede generar de forma automática el modelo, 

pero también deja la posibilidad (como es lógico) que puedas definir tu mismo el mapeo de tablas y 

sus relaciones.  

 Esto se puede hacer con código PHP o con YAML, que es un formato de serialización de 

datos legible por humanos muy usado para este fin. En el ejemplo siguiente se muestra como definir 

dos tablas relacionadas. 
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3. ANALISIS COMPARATIVO DE TÉCNOLOGIAS. 

 

3. 1 PHP, JAVA, PYTHON. 

 

Php es un lenguaje muy maduro que ha estado en el mercado hace ya muchos años (1995) 

y como principales ventajas tiene: 

 Una gran comunidad de programadores que te pueden ayudar cuando te atores en algo 

 Su curva de aprendizaje es muy suave ya que es muy sencillo de aprender (además de 

su gran parecido con c) 

 La cantidad de bibliotecas que te simplifican el desarrollo. 

 Desde el punto de vista de un negocio el tiempo de desarrollo en php es mínima y 

muy rápida lo que se traduce en alta productividad. 

 La implementación es muy simple por lo tanto la oferta de hosting que soportan 

esta tecnología es gigantesca. 

 

Java es un lenguaje también muy maduro y con mucha experiencia y tiene como ventajas: 

 

 Al igual que en php una gran cantidad de programadores te pueden ayudar. 

 Gran potencia y velocidad, ya que se usan servlets y existe persistencia de objetos. 

 Es un lenguaje totalmente OOP por lo que es imposible programar mal. 

 

Python es un lenguaje más parecido a java que a php (en su forma de operar) y aunque más 

antiguo que php (1991) su incursión en la web a sido muy escasa, si bien es un lenguaje 

interpretado al igual que php, se parece más a java y si lo piensan bien java también es interpretado 

ya que la compilación autentica no se da en estos lenguajes no como en c o c++, ambos tanto java 

como python traducen el script a un bytecode (muy parecido al lenguaje maquina) a diferencia de 

php que sus opcodes son más parecidos al lenguaje ensamblador, y los bytecode son mas óptimos, 

por lo tanto python es más eficiente en su ejecución que php aunque no se le acerca a java 

como principales ventajas tiene: 

 

 Curva de aprendizaje muy suave, es un lenguaje que se puede jactar de ser de muy alto 

nivel casi aproximándose al lenguaje humano, dejando atrás a java y php en este 

sentido. 

 Se ejecuta como lo hace java con bytecode lo que lo hace muy rápido resultando estar 

en medio entre php y java en rapidez. 

 También implementa una gran cantidad de bibliotecas para hacer maravillas como 

sucede en php. 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Imagen corporativa de phyton, java y php. 

 

 



DESARROLLO DE PáGINA WEB PARA CLIENTE DE DIACODE PFC 
 

Víctor Flores Muñoz      35 

 

 

3. 2 CODEIGNITER, OTROS FRAMEWORKS PHP. 

 

"¿Qué marco PHP debo elegir para mi PFC?". Los posibles candidatos entre otros son 

Kohana, CakePHP, Zend, CodeIgniter y Symfony. De todos estos solo podemos elegir uno, 

pasamos a ver algunas de las ventajas que nos ofrecen los diferentes framworks. 

 

 CakePHP: Una buena documentación, ejemplos y apoyo de la comunidad. 

 CodeIgniter: Una buena documentación, ejemplos y apoyo de la comunidad. 

 Symfony: Una buena documentación, ejemplos y apoyo de la comunidad. 

 Zend: Una buena documentación, ejemplos y apoyo de la comunidad. 

 

 De todos estos y bajo el consejo de la empresa finalmente decidí escoger CodeIgniter ya 

que es el framework que más se maneja actualmente en la empresa y sobre el que más me podían 

dar soporte. 

 

 

 

Figura 12.  Estudio comparativo de frameworks. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La empresa Diacode Desarrollo Web quiere desarrollar una página web para un reconocido 

fotógrafo del norte de España, esta página debe poder ser auto-gestionable y debe poder permitir al 

gestor de la página insertar, eliminar y modificar toda la información que en ella se presenta. 

Por lo tanto las funciones básicas que solicitan son consultas, modificación, inserción y borrado de 

información que se almacena en una Base de Datos MySQL que también pertenece al cliente. Para 

abordar la petición, se realiza una reunión con el cliente, el director del proyecto, un programador 

titulado. Como resultado de esta reunión se redacta un documento base con una propuesta en el que 

figuran los requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto, el tiempo de ejecución así como el 

coste del mismo.  

  

 El resumen de la funcionalidad básica que debe cumplir el programa lo tenemos en el punto 

(1.   3) de este mismo documento. 
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5. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En esta parte del documento paso a explicar la solución al problema planteado por el cliente, 

basándonos en el estándar de especificación de requisitos de software  del IEEE 830-1998 y 

eligiendo como modelo de desarrollo el modelo en cascada, frente a otros estadarares y modelos 

diferentes. El por qué de esta elección es muy simple, al tratarse de una aplicación pequeña y de 

complejidad media no es necesario más que este material y este tipo de ciclo de desarrollo, ya que 

el modelo en cascada se adapta perfectamente a nuestras necesidades para cubrir todo el espectro de 

la aplicación, no siendo necesario plantearse otros modelos como el incremental o el espiral de 

complejidad mucho más alta. 

 

En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar 

qué objetivos se deben cubrir. De esta fase surge el SRD (documento de especificación de 

requisitos), que contiene la especificación completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en 

detalles internos. 

 

Es importante señalar que en esta etapa se a consensuado todo lo que se requiere del sistema 

y será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no pudiéndose requerir nuevos resultados a 

mitad del proceso de elaboración del software salvo en contadas excepciones. 

 

 

5. 1.  REQUISITOS DE INTERFAZ EXTERNA “FRONT-END”. 

 

5. 1.   1.  INTERFAZ CON USUARIO. 

 

 

RI/US/FE/001 

Título Interfaz accesible e intuitiva. 

Descripción 

El manejo de la web debe ser lo más intuitivo posible, de manera que sean 

muy claras las posibles acciones a llevar a cabo y la manera de hacerlas. El 

sistema está pensado para que sea usado también por usuarios no expertos 

en el manejo de portales Web. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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RI/US/FE/002 

Título Consistencia web. 

Descripción 

El programa Web debe visualizarse y manejarse de una forma igual o, en 

caso de que sea imposible, de la forma más parecida posible en los 

navegadores mayoritarios (Firefox, Internet Explorer, Opera, Konqueror), 

prioritariamente para las últimas versiones y a ser posible para versiones 

anteriores. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

RI/US/FE/003 

Título Formato Único 

Descripción 

El formato de todas las páginas de la aplicación debe ser el mismo. 

Las páginas de la aplicación web se dividirán en 2 zonas bien definidas y 

distinguibles: la zona del contenido “container del Body” donde ira expuesta 

toda la información de la pagina y un menú lateral, además este container 

del incluirá el logo de la empresa el cual al hacer clic sobre el te llevará a la 

página principal. La otra zona es el fondo cuyo color y textura se ha dejado 

a decisión del cliente.   

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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RI/US/FE/004 

Título Copyright 

Descripción 

El copyright debe ser visible en todas las páginas que forman la web, por 

lo que se habilitara un pie de página dentro del container donde se pondrá, 

este footer debe de guardar el formato de diseño establecido entre el cliente 

y la empresa. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

RI/US/FE/005 

Título Formato de la página principal 

Descripción 

La pagina principal de Photolekun, o “Home” contendrá la siguiente 

información: 

 Especificación en formato texto de que Photolekun es: 

o Una tienda de fotografía. 

o Un estudio de fotografía. 

 Mapa de situación. 

 Botón de enlace de contacto 

 Fotografía que amenice la pagina. 

 Menú lateral. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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RI/US/FE/006 

Título Formato del menú lateral 

Descripción 

El menú lateral es el mismo para todas las paginas que forman la web, este 

menú estará situado a una altura que facilite su correcta lectura y contendrá 

a su vez 5 enlaces preestablecidos con el cliente, uno a la galería de 

trabajos (que a su vez tendrá otros enlaces), otro a la página de servicios y 

tarifas, uno más para la tienda, un cuarto para la pagina que contiene el 

formulario de contacto y por ultimo un enlace al blog personal del autor. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

RI/US/FE/007 

Título Formato de “Servicios y Tarifas” 

Descripción 

Esta página contara de un titulo y de la información de los servicios y las 

tarifas para los diferentes tipos de trabajos que se realizan en Photolekun, 

esta información debe ser recogida de la base de datos que gestiona el 

autor (administrador) en el back-end. 

En la parte de abajo habrá un botón de contacto. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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RI/US/FE/008 

Título Formato de “Tienda” 

Descripción 

Esta página contara de un titulo y de la información de la tienda, además 

deberá ser posible insertar una fotografía con una panorámica de la tienda. 

En la parte de abajo habrá un botón de contacto. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

RI/US/FE/009 

Título Formato de “Contacto” 

Descripción 

Esta parte de la web contendrá un mensaje en la parte de arriba, debajo del 

título en el que se deberá facilitar a la gente que entra en la web el 

establecer contacto para solicitar tarifas o realizar alguna pregunta en 

concreto. 

El formulario de contacto deberá tener los siguientes datos a rellenar: 

 Nombre. 

 Mail. 

 Asunto. 

 Mensaje. 

Se incluirá el botón de enviar debajo de estos datos y el contenido irá al 

correo del autor(administrador) 

Se debe dejar también lugar en esta página para poner otras fotos y textos 

que se requieran para facilitar el contacto. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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RI/US/FE/010 

Título Formato de “Blog” 

Descripción 

Esta página contendrá un pequeño Blog personal con “post” que el autor 

considera importantes acerca de su tienda y su trabajo, estos datos son 

extraídos de la base de datos pero solo parte de su contenido es mostrado, 

para facilitar la visibilidad no se mostraran los post enteros si no parte de 

ellos, para cada post habrá un botón de “Seguir leyendo” que te abrirá el 

post completo en una nueva página. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

RI/US/FE/011 

Título Formato de “Galerías” 

Descripción 

Esta página en realidad no existe simplemente es un enlace para las 

subgalerias que en su conjunto forman la “Galería de Trabajos”, por lo que 

al pinchar en esta opción habrá que pinchar en alguna subgaleria si 

queremos tener algún resultado,  pinchar por si solo en esta opción del 

menú solo pliega o despliega las subgalerias. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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RI/US/FE/012 

Título Formato de las “Sub-Galerías” 

Descripción 

Dentro de las galerías de trabajos se debe poder desplegar un submenú que 

muestre cada trabajo que el autor ha ido insertando en la base de datos en 

el back-end, para cada galería se mostraran las fotos en un tamaño 

adecuado para el usuario y unas miniaturas de esta, además debe haber 

unos botones de “adelante” y “atrás” así como dar la posibilidad de que 

muestren las fotos una detrás de otra con un botón de “play” 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

RI/US/FE/013 

Título Formato de Colores 

Descripción 

El dueño de Photolekun quiere que los colores de su página Web se 

correspondan con los de las paredes y mobiliario de su tienda, por lo que 

las letras, los fondos, las texturas, los botones y los adornos de todos y 

cada uno de los elementos que forman la pagina web tienen que guardar 

relación con un código de colores que se a establecido con anterioridad. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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5. 1.  2.  INTERFAZ CON HARDWARE. 

 

RI/HW/FE/001 

Título Características Mínimas de Hardware de Usuario 

Descripción 

Teniendo en cuenta los usuarios a los que va dirigida la web de 

Photolekun, se especifica que como mínimo se podrá tener acceso a la web 

con un navegado instalado en los siguientes dispositivos: 

 

 PC 

 Portátiles 

 Notebooks 

 Smartphone 

 Tablets 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Esencial 

 

 

RI/HW/FE/002 

Título Portabilidad de la aplicación 

Descripción 
Esta aplicación se puede implantar en los sistemas operativos Windows (95, 

98, 2000,XP,Vista, 7) y Linux 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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RI/HW/FE/003 

Título Características Mínimas de Servidores Web 

Descripción 

Esta aplicación requiere funcionar correctamente en : 

 

 Servidor Apache 5 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Esencial 

 

 

 

 

RI/HW/FE/002 

Título Características Mínimas de Bases de Datos 

Descripción 

Esta aplicación requiere funcionar correctamente con : 

 

 Bases de Datos MySql  

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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5. 1. 3.  INTERFAZ CON SOFTWARE. 

 

RI/SW/FE/001 

Título Complementos Java y JavaScript 

Descripción La web debe ser compatible con versiones JAVA 5 o superiores. 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Esencial 

 

 

 

RI/SW/FE/002 

Título Navegadores 

Descripción 

La web debe ser compatible con la gran mayoría de los navegadores del 

mercado actual, dejando a un lado la compatibilidad con algunos 

navegadores en desuso o versiones antiguas de los actuales. 

Prioridad Media 

Fuente Empresa 

Importancia Baja 
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5. 1. 4.  INTERFAZ CON COMUNICACIÓN. 

 

RI/CM/FE/001 

Título Compatibilidad HTTP 

Descripción 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto, que específica cómo se 

comunican el navegador y el servidor entre ellos. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 

 

 

 

RI/CM/FE/002 

Título Compatibilidad IP 

Descripción 

Internet Protocol (en español Protocolo de Internet) o IP es un protocolo no 

orientado a conexión, usado tanto por el origen como por el destino para la 

comunicación de datos, a través de una red de paquetes conmutados no 

fiable y de mejor entrega posible sin garantías. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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RI/CM/FE/003 

Título Compatibilidad DNS 

Descripción 

Domain Name System o DNS (en español: sistema de nombres de 

dominio) es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, 

servicios o cualquier recurso conectado a Internet o a una red privada. Este 

sistema asocia información variada con nombres de dominios asignado a 

cada uno de los participantes. Su función más importante, es traducir 

(resolver) nombres inteligibles para los humanos en identificadores 

binarios asociados con los equipos conectados a la red, esto con el 

propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 

 

 

5. 1. 5.  INTERFAZ CON MEMORIA. 

 

 

RI/ME/FE/001 

Título 
 

Restricción de Memoria 

Descripción 

El sistema web debe ser ejecutable en cualquier dispositivo sin tener 

problemas de sobreuso o necesidad de memoria. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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5. 1. 6.  INTERFAZ CON CAPACIDAD. 

 

 

RI/CA/FE/001 

Título 
 

Consulta la parte pública de la web 

Descripción 
Los usuarios registrados pueden consultar todas las opciones mostradas en 

el portal, sin necesidad de identificarse en la aplicación. 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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5. 2  REQUISITOS FUNCIONALES “FRONT-END”. 

 

 

RF/FE/001 

Título Mostrar Principal 

Entrada Datos de la página en la BBDD. 

Salida Datos de la página principal 

Descripción 
El sistema mostrara los datos de la página principal que haya 

introducido el administrador en la BBDD. 

Prioridad Alta 

 

 

 

RF/FE/002 

Título Mostrar Galerías 

Entrada Datos de la galería seleccionada en la BBDD. 

Salida Galería multimedia seleccionada y minithums 

Descripción 
El sistema mostrara los datos de la galería seleccionada que haya 

introducido el administrador en la BBDD. 

Prioridad Alta 

 

 

 

RF/FE/003 

Título Mostrar Servicios y Tarifas 

Entrada Datos de Servicios y Tarifas en la BBDD. 

Salida Datos sobre los Servicios y Tarifas 

Descripción 
El sistema mostrara los datos sobre los Servicios y Tarifas que haya 

introducido el administrador en la BBDD. 

Prioridad Alta 
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RF/FE/004 

Título Mostrar Tienda 

Entrada Datos de Tienda en la BBDD. 

Salida Información de la tienda 

Descripción 
El sistema mostrara los datos sobre la Tienda que haya introducido el 

administrador en la BBDD. 

Prioridad Alta 

 

 

 

 

 

RF/FE/005 

Título Mostrar Contacto 

Entrada Datos de contacto del usuario 

Salida Mensaje de “OK” 

Descripción 
El sistema mostrara un formulario de contacto que se tendrá que rellenar 

y después enviar. 

Prioridad Alta 

 

 

RF/FE/006 

Título Mostrar Blog 

Entrada Datos de Blog y Post en la BBDD. 

Salida 
Mini-post con las entradas del Blog que el administrador haya 

introducido en la BBDD. 

Descripción 

El sistema mostrara los Mini-post con las entradas del Blog que el 

administrador haya introducido en la BBDD, además se dará a la 

posibilidad de ir a la noticia exacta para poder leerla completamente. 

Prioridad Alta 
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5. 3  REQUISITOS DE INTERFAZ INTERNA “BACK-END”. 

 

5. 3. 1.  INTERFAZ CON USUARIO. 

 

RI/US/BE/001 

Título Interfaz accesible e intuitiva. 

Descripción 

El manejo del gestor de contenidos de la web debe ser lo más intuitivo 

posible, de manera que sean muy claras las posibles acciones a llevar a 

cabo y la manera de hacerlas. El sistema está pensado para que sea usado 

por un usuario no experto en el manejo de gestores de contenido de 

portales Web. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

RI/US/BE/002 

Título Consistencia web. 

Descripción 

El programa Web debe visualizarse y manejarse de una forma igual o, en 

caso de que sea imposible, de la forma más parecida posible en los 

navegadores mayoritarios (Firefox, Internet Explorer, Opera, Konqueror), 

prioritariamente para las últimas versiones y a ser posible para versiones 

anteriores. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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RI/US/BE/003 

Título Formato Único 

Descripción 

El formato de la parte “back” debe ser el mismo para todo el conjunto. 

Las páginas del gestor web se dividirán en 2 zonas bien definidas y 

distinguibles: la zona del contenido “body” donde ira expuesta toda la 

información de la pagina y un menú lateral, además este container del 

incluirá el logo de la empresa el cual al hacer clic sobre el te llevará a la 

página principal. La otra zona es el fondo cuyo color y textura se ha dejado 

a decisión del cliente.   

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

 

RI/US/BE/004 

Título Formato de la página principal “Inicio” 

Descripción 

La pagina principal del “back-end” de Photolekun, o “admin” contendrá la 

siguiente información: 

 Mensaje de bienvenida al administrador. 

 Recomendación de funcionamiento en Firefox y Chrome. 

 Botones de acceso directo a las tareas que más se van a usar. 

 Menú lateral con  las opciones de gestión de contenidos web. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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RI/US/BE/005 

Título Formato del menú lateral 

Descripción 

El menú lateral es el mismo para todo el “back-end”, este menú estará 

situado a una altura que facilite su correcta lectura y contendrá a su vez 5 

enlaces preestablecidos con el cliente, uno al inicio del administrador, otro 

al gestor de las categorías de las fotos, otro para añadir fotografías a la 

web, un cuarto para gestionar las páginas del “front” y el ultimo para 

añadir “post” al “blog” del administrador, este menú podrá tener a su vez 

varios submenús que en su gran mayoría serán para llevarnos a las páginas 

de administración de contenidos o para agregar un nuevo contenido.  

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

 

 

RI/US/FE/006 

Título Formato de “Administrar Categorías de Fotos” 

Descripción 

Esta página constara de un titulo univoco un botón de acceso directo para 

crear una nueva categoría y una tabla con un listado de las categorías 

convenientemente amenizada con ajax y/o javascript para su tratamiento. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 



DESARROLLO DE PáGINA WEB PARA CLIENTE DE DIACODE PFC 
 

Víctor Flores Muñoz      55 

RI/US/BE/007 

Título Formato de “Administrar Fotos” 

Descripción 

Esta página constara de un titulo como: “administrador de fotos”, un enlace 

directo a agregar nueva foto, y una lista de las fotos que se encuentran en el 

sistema la cuales se podrán modificar de una manera amenizada con ajax 

y/o javascript. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

 

 

 

RI/US/BE/008 

Título Formato de “Administrar Paginas” 

Descripción 

Esta página constara de un titulo como: “administrador de paginas”, un 

enlace directo a agregar una nueva página, y una lista de las paginas dadas 

de alta en la Base de Datos, el tratamiento de la información aquí también 

esta amenizado con ajax y/o javascript. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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RI/US/BE/010 

Título Formato de “Blog Back-End” 

Descripción 

Esa parte del Back permitirá crear un nuevo artículo del blog, tendrá que 

tener una casilla para meter el titulo y la fecha, además debe permitir 

hacerlo visible he invisible mediante un “tic”. El artículo del blog debe 

poder escribirse sobre una plataforma tipo “Word” y debajo del todo tendrá 

un botón de “guardar post” 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 

 

 

RI/US/BE/013 

Título Formato de Colores 

Descripción 

El dueño de Photolekun quiere que los colores de la parte de gestión de 

contenidos Web sean austeros y bien diferenciables, que los botones y las 

opciones del menú resalten por su tamaño y color por encima del resto. 

Prioridad Alta 

Fuente Propuesta 

Importancia Esencial 
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5. 3. 2.  INTERFAZ CON HARDWARE. 

 

RI/HW/BE/001 

Título Características Mínimas de Hardware de Administrador 

Descripción 

Teniendo en cuenta que el usuario administrador pasa mucha parte de su 

tiempo fuera del establecimiento físico de Photolekun, se especifica que 

como mínimo se podrá tener acceso a la web con un navegado instalado en 

los siguientes dispositivos: 

 

 PC 

 Portátiles 

 Notebooks 

 Smartphone 

 Tablets 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Esencial 

 

 

RI/HW/BE/002 

Título Portabilidad de la aplicación 

Descripción 
Esta aplicación se puede implantar en los sistemas operativos Windows (95, 

98, 2000,XP,Vista, 7) y Linux 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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RI/HW/BE/003 

Título Características Mínimas de Servidores Web 

Descripción 

Esta aplicación requiere funcionar correctamente en : 

 

 Servidor Apache 5 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Esencial 

 

 

 

 

RI/HW/BE/002 

Título Características Mínimas de Bases de Datos 

Descripción 

Esta aplicación requiere funcionar correctamente con : 

 

 Bases de Datos MySql  

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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5. 3.   3.  INTERFAZ CON SOFTWARE. 

 

RI/SW/BE/001 

Título Complementos Java, JavaScript y Ajax 

Descripción 
La web debe ser compatible con versiones JAVA 5 o superiores. Así como 

con la tecnología AJAX de amenización de páginas. 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Esencial 

 

 

 

RI/SW/BE/002 

Título Navegadores 

Descripción 

La web debe ser compatible con la gran mayoría de los navegadores del 

mercado actual, dejando a un lado la compatibilidad con algunos 

navegadores en desuso o versiones antiguas de los actuales. 

Prioridad Media 

Fuente Empresa 

Importancia Baja 
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5. 3.   4.   INTERFAZ CON COMUNICACIÓN. 

 

RI/CM/BE/001 

Título Compatibilidad HTTP 

Descripción 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto, que específica cómo se 

comunican el navegador y el servidor entre ellos. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 

 

 

 

RI/CM/BE/002 

Título Compatibilidad IP 

Descripción 

Internet Protocol (en español Protocolo de Internet) o IP es un protocolo no 

orientado a conexión, usado tanto por el origen como por el destino para la 

comunicación de datos, a través de una red de paquetes conmutados no 

fiable y de mejor entrega posible sin garantías. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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RI/CM/BE/003 

Título Compatibilidad DNS 

Descripción 

Domain Name System o DNS (en español: sistema de nombres de 

dominio) es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, 

servicios o cualquier recurso conectado a Internet o a una red privada. Este 

sistema asocia información variada con nombres de dominios asignado a 

cada uno de los participantes. Su función más importante, es traducir 

(resolver) nombres inteligibles para los humanos en identificadores 

binarios asociados con los equipos conectados a la red, esto con el 

propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 

 

 

5. 3.   5.  INTERFAZ CON MEMORIA. 

 

RI/ME/FE/001 

Título 
 

Restricción de Memoria 

Descripción 

El sistema web debe ser ejecutable en cualquier dispositivo sin tener 

problemas de sobreuso o necesidad de memoria adicional. 

 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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5. 3.   6.  INTERFAZ CON CAPACIDAD. 

 

 

RI/CA/BE/001 

Título 
 

Consulta la parte privada de la web 

Descripción 

Solo el/los usuario/os registrado/os pueden consultar todas las opciones 

mostradas en el portal, con la necesidad de identificarse antes en la 

aplicación. 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa/Propuesta 

Importancia Alta 

 

 

 

 

RI/CA/BE/002 

Título 
 

Salir de Consulta la parte privada de la web 

Descripción 

Los usuarios registrados salir de la arte privada dándole al botón de logout 

preferiblemente, ya que la empresa no se hace responsable de la privacidad 

si simplemente se cierra el navegador. 

Prioridad Alta 

Fuente Empresa 

Importancia Alta 
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5. 4.   REQUISITOS FUNCIONALES “BACK-END”. 

 

 

RF/BE/001 

Título Menú de Inicio 

Entrada Ninguna 

Salida 
Datos de la página principal, sidebar y botones de acceso directo a 

inserciones de fotos, categorías etc.… 

Descripción 

El sistema mostrara el menú lateral de opciones, un enlace a la página 

principal, otro a Photolekun y otro para deslogarse, además se insertaran 

botones de acceso directo a las inserciones que más se utilizaran, se 

mostrara un mensaje de bienvenida. 

Prioridad Alta 

 

 

 

RF/BE/002 

Título Sub-Menú Administrar Categorías 

Entrada Datos de las categorías guardadas en la BBDD 

Salida Estos datos en una tala que permite modificarlos o borrarlos(vía AJAX) 

Descripción 

El sistema mostrara los datos de las categorías que haya introducido el 

administrador en la BBDD. También mostrara un botón en la parte 

superior para crear una nueva categoría. 

Prioridad Alta 

 

 

 

RF/BE/003 

Título Sub-Menú Añadir Categorías 

Entrada Ninguna 

Salida 
Se actualizará la tabla de Categorías en la base de datos y con su 

correspondiente reflejo en la tabla de contenidos de Categorías. 

Descripción 
El sistema guardará los datos sobre las Categorías que haya introducido 

el administrador, en la BBDD. 

Prioridad Alta 
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RF/BE/004 

Título Sub-Menú Administrador de Fotografías 

Entrada Datos de las Fotografías guardadas en la BBDD. 

Salida 
Estos mismos datos en una tabla que permite modificarlos o 

borrarlos(vía AJAX) 

Descripción 

El sistema mostrara los datos de las fotografías que haya introducido el 

administrador en la BBDD. También mostrara un botón en la parte 

superior para insertar una nueva fotografía. 

Prioridad Alta 

 

 

 

RF/BE/005 

Título Sub-Menú Añadir Fotografía 

Entrada Datos de las Categorías 

Salida 
Se actualizará la tabla de Fotografías en la base de datos y con su 

correspondiente reflejo en la tabla de contenidos de Fotografías. 

Descripción 

El sistema guardará los datos sobre la nueva Fotografía que haya 

introducido el administrador, en la BBDD, esta fotógrafa tiene que estar 

asignada a una categoría en concreto. 

Prioridad Alta 

 

 

 

RF/BE/006 

Título Sub-Menú Administrador de Páginas 

Entrada Datos de las Páginas guardadas en la BBDD. 

Salida 
Estos mismos datos en una tabla que permite modificarlos o 

borrarlos(vía AJAX) 

Descripción 

El sistema mostrara los datos de las Páginas que haya introducido el 

administrador en la BBDD. También mostrara un botón en la parte 

superior para insertar una nueva página y un enlace para poder 

modificarlas para su posterior guardado mediante el editor ckeditor. 

Prioridad Alta 
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RF/BE/007 

Título Sub-Menú Añadir de Pagina 

Entrada Ninguna. 

Salida Guarda los datos en la Base de Datos de Pagina 

Descripción 

El sistema mostrara un espacio para introducir el nombre de la página 

un editor ckeditor para introducir el texto que el Administrador desee 

dar a conocer y un botón de guardar debajo. 

Prioridad Alta 

 

 

 

 

 

RF/BE/008 

Título Sub-Menú Blog Nuevo Articulo 

Entrada Ninguna 

Salida 
Se actualizará la tabla de Blog en la base de datos y con su 

correspondiente reflejo en la tabla de contenidos de Blog. 

Descripción 

El sistema guardará los datos sobre el nuevo post del Blog que haya 

introducido el administrador, en la BBDD, esta post tiene que tener 

asignada una visibilidad una fecha y un titulo, se rellenara con ckeditor 

y tendrá un botón de guardar debajo. 

Prioridad Alta 

 

 

 

 

 

RF/BE/009 

Título Sub-Menú Ver Todos los Artículos 

Entrada Datos de los Artículos guardados en la BBDD. 

Salida Estos mismos datos en una tabla que permite modificarlos o borrarlos. 

Descripción 

El sistema mostrara los datos de los Artículos que haya introducido el 

administrador en la BBDD. Pueden ser modificadas para su posterior 

guardado mediante el editor ckeditor. 

Prioridad Alta 
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5. 5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

 

Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar 

a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso se denominan 

actores. En el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia de 

interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que 

inicia un actor principal sobre el propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para 

especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los 

usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los 

actores y los casos de uso en un sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del 

modelo, por ejemplo la especialización y la generalización son relaciones. Los diagramas de casos 

de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos 

que se producen en su ámbito o en él mismo. 

 

 Otras partes de un diagrama de caso de uso: 

 

 Actor: un actor especifica un rol jugado por un usuario o cualquier otro sistema que 

interactúa con el sujeto. Un actor modela un tipo de rol jugado por una entidad que 

interactúa con el sujeto (esto es, intercambiando signos y datos), pero que es externo a 

dicho sujeto. 

 Relación ``comunica (<<communicates>>): Relación (asociación) entre un actor y un 

caso de uso que denota la participación del actor en dicho caso de uso. 

 ``usa (<<uses>>) (o <<include>> en la nueva versión de UML): Relación de 

dependencia entre dos casos de uso que denota la inclusión del comportamiento de un 

escenario en otro. 

 ``extiende (<< extends>>): Relación de dependencia entre dos casos de uso que denota 

que un caso de uso es una especialización de otro. Por ejemplo, podría tenerse un caso 

de uso que extienda la forma de pedir azúcar, para que permita escoger el tipo de 

azúcar (normal, dietético o moreno) y además la cantidad en las unidades adecuadas 

(cucharadas o bolsas). Un posible diagrama se muestra en la figura. 

 

 Del análisis de requisitos anteriormente descrito podemos llegar a una relación de casos de 

uso entre usuario y funcionalidad dependiendo de la parte de la web a la que se esté accediendo y 

del tipo de usuario que este teniendo dicho acceso, por lo tanto, y  como se muestra a continuación, 

los diagramas UML de casos de uso serian los siguientes: 
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5. 5.   1   USUARIO DEL “FRONT-END”. 

 

Hace referencia a los usuarios que se meten en Internet y teclean www.photolekun.com, los 

siguientes casos son los que podrían levar a cabo entre sistema y user, nótese que al tratarse del 

front, la mayoría de las cosas que se pueden hacer son extensiones de un caso de uso particular que 

es “consultar” la web, una vez que se lleva a cabo esta consulta el user puede hacer todo lo demás, 

por ello he decidido extender las consultas generales de cualquier link de la web de esta consulta 

en concreto. 

  

Figura 13.  Diagrama de casos de uso de la parte FRONT-END. 
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5. 5.   2   USUARIO DEL “BACK-END”. 

 

Figura 14.  Diagrama de casos de uso de la parte BACK-END. 
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5. 6.   ENTIDAD RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE “PHOTOLEKUN” 

 

A continuación se muestra un esquema de la BBDD de Photolekun extraído con ingeniería inversa 

utilizando MySQL Workbench, destacar que el diseño viene dado al final ya que nosotros nos 

hemos basado en Doctrine y YAML para generar nuestra BBDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  E/R de la Base de Datos  de PHOTOLEKUN. 
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6. DISEÑO DE LA APLICACIÓN. 

 

6. 1. DISEÑO GENERAL DEL “FRONT-END”. 

 

El diseño del “front” en viene dado por los requisitos del cliente, este se adecua a los estandares 

actuales del diseño web y estará compuesto de las siguientes zonas de pantalla: 

 

 

B
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A
T

E
R

A
L

 

CABEZERA O HEADER 

 

 

 

 

 

 

CUERPO DE PÁGINA O BODY 
 

FOOTER O PIÉ DE PÁGINA 

 

 

Donde el menú lateral de navegación tendrá la forma: 

 

 

MENU 1 

    SUBMENU 1.1 

    SUBMENU 1.2 

    SUBMENU 1.3 

    . 

    SUBMENU N 

MENU 2 

    . 

 MENU N 
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Las características de las paginas dependerán del usuario final, estas formas se pueden avistar en 

gran medida en la especificación de requisitos, más concretamente en los requisitos de interfaz. 

 

           El pie de página tendrá el copyright de Photolekun, y el año en que fue creado, esto es así 

para todas las páginas de la web. 

 

 

 

6. 2. DISEÑO EXPECIFICO DEL “FRONT-END”. 

 

Tener en cuenta que este es el diseño general, es decir este diseño se aplica a todas las paginas 

“page” que se deseen crear para la web(no confundir con el diseño del la pagina principal o 

“home” que es una “page” como otra cualquiera), por lo que dependiendo de la pagina en la que 

nos encontremos el contenido cambiará en función de los requisitos de interfaz, por ejemplo el 

resultado del diseño “front-end” de la pagina “page” HOME sería el siguiente en función de lo 

especificado por el cliente: 

 

B
A

R
R

A
  

D
E

  
M

E
N

U
  
L

A
T

E
R

A
L

 

TITULO ESPECIFICADO PARA “HOME” 

 

 
Foto inicio 

 

TEXTO1 

. 

. 

TEXTO N 

 

 
Foto Emplazamiento en google maps 

 

 

 

FOOTER O PIÉ DE PÁGINA 

 

 

FOOTER O PIÉ DE PÁGINA 

BOTON DE CONTACTO 
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Después del Home y siguiendo de arriba abajo la barra del menú tendríamos acceso a la galería 

que está compuesta de SUBGALERIAS: 
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TITULO ESPECIFICADO PARA “SUBGALERIAS” 

 

 

 

 
1ª Foto de la Subgaleria elegida 

 

 

 
 

    
Minithumbs de las fotos de la subgaleria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA  

 

BOTON DE PLAY B.AVANCE B.ATRAS 
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FOOTER O PIÉ DE PÁGINA 

El diseño de las páginas de la página SERVICIOS Y TARIFAS quedaría de la siguiente manera 

según lo especificado en los análisis de requisitos: 
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TITULO ESPECIFICADO PARA “SERVICIOS Y TARIFAS” 

TEXTO 1 

. 

. 

. 

 

    

    

    

Tabla de tarifas 1 

 

TEXTO 2 

. 

. 

. 

 

    

    

    

Tabla de tarifas 2 

 

TEXTO N 

. 

. 

. 

 

    

    

    

Tabla de tarifas N 

 

 

FOOTER O PIÉ DE PÁGINA 

 

 

 

BOTON DE CONTACTO 
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Para la página de TIENDA el diseño es el siguiente: 
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TITULO ESPECIFICADO PARA “TIENDA” 

 

 

 
foto 

 

TEXTO1 

. 

. 

. 

TEXTO N 

 

 
 

FOOTER O PIÉ DE PÁGINA 

 

Para la página de CONTACTO el diseño es el siguiente: 
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TITULO ESPECIFICADO PARA “CONTACTO” 

 

TEXTO DE INVITACIÓN  

 

 

INFORMACIÓN 

 

 
                                                                                     

                                                   TEXTO INFORMACIÓN 

                      Teléfono 

                                                              Enlace a correo privado x@x.com 

 

Formulario de contacto: 

Nombre 

Email 

Asunto 

Mensaje 

FOOTER O PIÉ DE PÁGINA 

BOTON DE CONTACTO 

BOTON ENVIAR 

mailto:x@x.com
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En  penúltimo lugar, en el “front” podemos ver el  BLOG, última opción del menú lateral, y cuyo 

diseño quedaría así: 
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TITULO ESPECIFICADO PARA “BLOG” 

Titulo Articulo 1 

Fecha 

TEXTO 

. 

. 

. 

 

 

 

 

Titulo Articulo 2 

Fecha 

TEXTO 

 

. 

. 

. 

 

 

 

 

Titulo Articulo N 

Fecha 

TEXTO 

 

. 

. 

. 

 

 

 

FOOTER O PIÉ DE PÁGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTON DE SEGUIR LEYENDO 

 

BOTON DE SEGUIR LEYENDO 

 

BOTON DE SEGUIR LEYENDO 
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Si se pulsara en el “BLOG” algún botón de “SEGUIR LEYENDO” se nos reconduciría a una 

página con el siguiente diseño: 
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TITULO ESPECIFICADO PARA “ARTICULO 1” 

 

 

Titulo Articulo 1 

Fecha 

TEXTO 

. 

. 

. 

 

 

FOOTER O PIÉ DE PÁGINA 

 

 

 

6. 3. DISEÑO GENERAL DEL “BACK-END”. 

 

El diseño del Back-end es sencillo y ha sido implementado según las especificaciones que se han 

ido dando desde la empresa, los colores y las texturas se dejaron a elección del programador, así 

como los iconos y las formas que se contemplan, de una forma general, el contenido del 

administrador se puede dividir en las siguientes zonas: 
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TITULOS 

 

 

CUERPO CON INFORMACION A MODIFICAR 

 

 

BOTONES DE GUARDAR 
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6. 4. DISEÑO EXPECIFICO DEL “BACK-END”. 

 

A continuación se realizan los bocetos de cómo deben quedar las páginas de la parte del gestor de 

contenidos o administrador, conocida en lenguaje web como “back”, primeramente encontramos la 

página de inicio de sesión o LOGIN, que según los requisitos pedirá el nombre de usuario y 

contraseña. 

 

 

 

TITULO DE PAGINA “PHOTOLEKUN” ADMINISTRADOR 

 

 

 

Email: 

Contraseña:  

 

 

¿Has olvidado la contraseña?   

 

 

 

 

Una vez logados correctamente podremos tener acceso a la página principal del administrador o 

ADMIN cuyo estilo se correspondería con la siguiente imagen: 
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MESAJE DE BIENVENIDA  

 

Información de que el administrador recomienda usar Firefox y Crome. 

 

 

 

  .   .   . 

 

 

BOTON DE IDENTIFICARSE 

 

BOTON 

ACCESO  

TAREA 

 

BOTON 

ACCESO  

TAREA 

 

BOTON 

ACCESO  

TAREA 
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Siguiendo de arriba abajo en el menú lateral nos encontramos que el primer botón hace referencia a 

las categorías de fotos, que a su vez nos da dos subtareas, administrar las categorías y añadir la 

categoría. 

 

La página de ADMINISTRAR LAS CATEGORÍAS quedaría del siguiente modo: 
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TITULO DE ADMINISTAR CATEGORIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Listado Categorías 

Bodas   
Bautizos   
Comuniones   

 

 

 

La pagina para insertar una nueva categoría quedaría de una manera muy simple, tal y como se 

muestra a continuación. 
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TITULO DE INSETAR CATEGORIA.  

 

     NUEVO NOMBRE DE CATEGORIA: 

 

 

 

 

BOTON 

NUEVA 

CATEGORIA 

 

BOTON 

SALVAR 
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Siguiendo hacia abajo en el menú, la siguiente opción que nos encontramos es con el botón del 

administrador de fotografías,  cuando pulsamos sobre este botón nos da dos opciones de submenú, 

administrar fotografías y añadir fotografía. El diseño para administrar fotografías será el siguiente: 
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TITULO DE ADMINISTAR CATEGORIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Listado de Fotos 

Nombre                    Categoría 

Foto1.jpg Bodas   
Foto2.jpg Bautizos   
Foto3.jpg Comuniones   

 

Cuando se pulsa sobre nueva fotografía, o en el menú lateral de fotos, se elige añadir fotografía la 

página que se carga te permite insertar una nueva foto, esa foto tiene que estar asociada a una 

categoría siempre. 
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TITULO DE INSETAR FOTOGRAFIA.  

 

 

 

 

 

     CATEGORIA: 

 

 

 

 

  

 

La siguiente opción del menú nos permite modificar y añadir paginas, recibe el nombre de páginas 

y no se debe confundir con una página web en general, si no que este nombre se debe a que el 

administrador puede, en este menú, modificar el contenido de las paginas creadas a su antojo, como 

si fuera un CMS (tipo joomla) pero con menos opciones de manipulación. 

BOTON 

NUEVA FOTO 

 

BOTON 

EXAMINAR 

 

 Ruta.. 

BOTON 

GUARDAR 
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La página de ADMINISTRAR PÁGINAS quedara como sigue: 
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TITULO DE ADMINISTAR PAGINAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Paginas 

Titulo 

Pagina1 Bodas   
Página 2 Bautizos   
Página 3 Comuniones   

 

Y la de insertar nueva página contendría un CKEditor, que es un editor de texto HTML/ 

WYSIWYG de código abierto que provee a la web del poder de las aplicaciones de escritorio al 

estilo de editores como Microsoft Word, sin la necesidad de instalar ningún componente en la 

computadora del cliente. 
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TITULO DE AÑADIR PÁGINA.  

 

 

    TITULO: 

 

 
 

 

  

 

 

BOTON 

NUEVA 

PÁGINA 

 

 

BOTON GUARDAR 
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La siguiente opción del menú nos lleva al gestor del blog, un blog está formado por post que no son 

otra cosa que noticias que el administrador (dueño y fotógrafo de photolekun) va metiendo en el 

sistema. 
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TITULO DE NUEVO ARTÍCULO.  

 
     TITULO: 

 

      FECHA: 

 

  

 

 

 

 

 

Calendario.. 

BOTON GUARDAR 

 



DESARROLLO DE PáGINA WEB PARA CLIENTE DE DIACODE PFC 
 

Víctor Flores Muñoz      82 

7. IMPLEMENTACIÓN. 

 

7. 1.  MODELO. 

 

A la hora de implementar la pagina web lo primero que se tubo que llevar a cabo es pensar como 

iba a ser el modelo de YALM de Doctrine, en mi caso, y después de seguir el consejo del tutor me 

decidí por la estructura anteriormente descrita en el diseño del modelo E/R, no olvidar que el 

YALM no es más que una herramienta de Doctrine para poder manipular la base de datos como si 

trataras datos en objetos programación orientada a objetos, en nuestro caso el modelo incluye los 

datos que vamos a dejar que se administren, es decir, el modelo tendrá el esqueleto con todos los 

datos que se pueden modificar en el “front”, pero NO todos los datos de las tablas de la BBDD. 

 

 Especificar que mediante un script Doctrine nos facilita la BBDD, crea las tablas y sus 

enlaces así como el tratamiento de estos datos mediante el lenguaje DQL, un lenguaje muy parecido 

a SQL pero con rasgos de JAVA, con esto y en resumen después de hacer el YALM  lo único que 

tenemos que tener creado es la BBDD de “photolekun” en mysql. 

 

7. 1.  1.  CREANDO LA BASE DE DATOS EN MYSQL. 

  

Para crear la base de datos como “root” en mysql solo hubo que entrar como este usuario (que fue 

creado a la hora de instalar LAMP) y pulsando botón derecho en create data base nombremos la 

nueva base de datos como “Photolekun”. 

 

 

 

  

  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Estructuración de la Base de Datos  de PHOTOLEKUN en MySQL. 

 

 



DESARROLLO DE PáGINA WEB PARA CLIENTE DE DIACODE PFC 
 

Víctor Flores Muñoz      83 

7. 1.  2.  CREANDO EL YALM Y GENERANDO LAS TABLAS. 

 

Para crear los modelos de las tablas Doctrine nos permite la aplicación de un script 

“generatemodel” que nos crea los archivos .php con los procedimientos para poder manipularlos, 

hay que tener en cuenta que se crean lo modelos abstractos en la carpeta Base, en la carpeta del 

Modelo model en Codeigniter, y también se crean las clases normales en esa misma carpeta. 

  

 Tener en cuenta que tanto el generatemodel como el generatedb se encuentran en la carpeta 

de los controladores. 

 

 Pasamos pues a generar las tablas de la base de datos con sus claves foráneas y marcando los 

datos que son slugeables, estos son muy comunes para fomentar títulos en los buscadores, esto de 

realiza mediante el script “generatedb”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 17.  Estructuración del esquema YAML de PHOTOLEKUN. 
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Estos dos procedimientos los ejecutamos sobre nuestro YALM, que mostramos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  YAML de PHOTOLEKUN al completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 

    columns: 

        titulo: 

            type: string(255) 

            notnull: true 

            notblank: true 

        contenido:  

            type: text 

            notnull: false 

        permalink: 

            type: string(255) 

            notnull: true 

            notblank: true 

            unique: true     

        fecha: 

            type: date 

            notnull: true 

            notblank: true  

        visible: 

          type: boolean 

          default: 1 

          notnull: true 

          notblank: true 

 

Category: 

    columns: 

       nameCategory: 

            type: string(255) 

            notnull: true 

            notblank: true 

    relations: 

       Photos: 

            class: Photo 

            local: id 

            foreign: category_id 

            type: many 

            cascade: [delete] 

    actAs: 

       Sluggable: 

            unique: true 

            fields: [nameCategory] 

            canUpdate: true 

Photo: 

    columns: 

       category_id: integer(4) 

       filename: 

            type: string(255) 

            notnull: true 

            notblank: true 

       heigth: 

            type: integer(4) 

            notnull: true 

            notblank: true 

       width: 

            type: integer(4) 

            notnull: true 

            notblank: true 

    relations: 

        Category: 

            local: category_id 

            foreign: id 

Page: 

    columns: 

       pageTitle: 

            type: string(255) 

            notnull: true 

            notblank: true 

       pageText: 

            type: text 

            notnull: false 

    actAs: 

       Sluggable: 

            unique: true 

            fields: [pageTitle] 

            canUpdate: true 
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Y como resultado podemos ver también los modelos creados en php: 

 

 
 

Figura 19.  Bases del YAML de PHOTOLEKUN y su código. 

 

Y en MySQL las tablas: 

 

 

 

 

 
 

Figura 20.  Base de Datos de PHOTOLEKUN creada después de generatedb en MySQL. 
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7. 1.  3.   IMPLEMENTACIÓN DEL BACK-END. 

 

ACCESO AL PORTAL DE ADMINISTRACIÓN. 

 

El acceso a la parte de administración se realizará mediante un nombre de usuario que será el 

email del administrador, y una contraseña, el sistema goza de la posibilidad de recordar la 

contraseña si se ha olvidado y de una casilla de “recuérdame” para que se guarden en el equipo los 

datos anteriores, para logarse es necesario pinchar en el botón de “Identificarse”. 

 

     En el caso de que el usuario no se encuentre dado de alta en la base de datos de usuarios este no 

podrá acceder al portal de administración.  

 

     Recordar que el alta de usuarios en la base de datos está controlado por Diacode, no por el 

administrador de “photolekun”, hasta la fecha de entrega de la web el único usuario dado de alta 

fue con el que un servidor trabajaba, después de la entrega no sabría cuantos usuarios constarían en 

la BBDD, aunque solo debería haber 1, Ricardo, dueño y administrador de “Photolekun”.  

 

 

 

 

 
 

Figura 21.  Pagina de acceso a “BACK-END” de PHOTOLEKUN. 
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INICIO EN EL  ADMINISTRADOR. 

 

La pagina de inicio del administrador cumple con los requisitos especificados en los 

requerimientos de usuario, de  interfaz y usabilidad, está implementada de tal manera que se haga 

un uso correcto de los datos y es totalmente intuitiva, el diseño y los colores fueron elección de la 

empresa y no de “photolekun”. 

 

 Se puede apreciar en el menú lateral todas las opciones de administración de la parte del 

“front”, además del mensaje de bienvenida en la parte de arriba y de los botones de acceso rápido a  

las funcionalidades que más se van a utilizar. 

 

 El mensaje de que es mejor utilizar Firefox o Chrome aparecerá siempre por deseo de la 

empresa. Nótese también que en el menú de la izquierda tenemos un acceso a la parte de “front” y 

la opción de “logout” para salir del “back” que veremos más adelante.  

 

 

 

 

Figura 22.  Inicio del Administrador de PHOTOLEKUN. 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR DE CATEGORIAS. 

 

En el administrador de categorías “Categorías de fotos” encontramos la opción de añadir una 

nueva categoría de fotos (Figura 23), como podría ser bodas o comuniones, la cual la escribimos 

en el recuadro y al pulsar guardar quedaría guardada en la BBDD de “Photolekun” 

 

 Si se pulsa guardar y no se a escrito nada, aparecería un mensaje de error en el campo 

nombre donde pone subrayado en rojo “el campo nombre es obligatorio”. 
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Figura 23.  Añadir una nueva categoría a la BBDD. 

 

Una vez dadas de alta varia categorías estas se pueden administrar en el listado de categorías, el 

borrado del listado se hace mediante  AJAX (icono de borrado) y el modificado nos lleva a la 

página de modificar categoría para poder modificar el nombre de esta. 

 

 

 
 

Figura 24.  Vista del administrador de categorías con opciones de borrado y modificado. 
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Figura 25.  Modificación de Categoría. 
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ADMINISTRADOR DE FOTOS. 

 

El administrador de fotos se ha implementado de tal manera que se pueden ver todas las fotos que 

tenemos insertadas en la BBDD en una tabla, donde se especifica su nombre, la categoría a la que 

pertenece  y nos da las opciones de borrado y modificado de las mismas. Si pulsamos la opción de 

borrar, se eliminara la foto de la BBDD y si pulsamos encima de modificar nos desplazamos a la 

página de modificación donde podemos cambiar el nombre a la fotografía o, en caso de querer 

cambiar la categoría a la que pertenece, tenemos un desplegable con todas las categorías que hay 

dadas de alta. (Figura 27) 

 

 

 

Figura 26.  Administrador de fotos con borrado y modificado. 

 

 

Figura 27.  Inicio del Administrador de PHOTOLEKUN. 
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Para dar de alta una nueva fotografía en la BBDD tenemos que pulsar encima de añadir fotografía, 

la pagina a la que se nos dirige nos da la opción de elegir la categoría de la foto a insertar y con el 

botón de examinar se nos abre un menú para buscar en nuestro equipo o red dicha fotografía. 

 

 

 
 

Figura 28.  Añadir fotografía a PHOTOLEKUN. 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR DE PÁGINAS. 

 

El administrador de paginas nos permite personalizar las páginas del “front” esta parte del 

administrador es la más importante y también la más peligrosa a la hora de hacer modificaciones, 

ya que sin querer se elimina una de las paginas pulsando el icono de eliminar, un usuario que este 

mirando el “front” no podrá ver nada. Por deseo expreso del cliente, esta parte del administrador se 

dejó con dicha funcionalidad, aunque se podría a ver eliminado para evitar problemas de malas 

modificaciones. 

 

 Si pulsamos el botón de modificar pagina lo que nos aparece es una consulta a la BBDD 

con toda la información de la pagina, esta información se puede modificar con CKeditor, que nos 

permite insertar texto e imágenes si se desea, así como todo tipo de elementos HTML. (Figura 29) 

 

 Por ultimo en el menú de administración de páginas también tenemos la opción de añadir 

una nueva página al “front”, esto se dejó así para posibles ampliaciones en la página web. (Figura 

30) 
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Figura 29.  Modificador de Páginas de PHOTOLEKUN. 

 

 

 

 
 

Figura 30.  Administrador de páginas de PHOTOLEKUN. 
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Figura 31.  Imagen que muestra como se añadiría una nueva página a la web. 

 

 

BLOG DE PHOTOLEKUN. 

 

La parte del blog del administrador se gestiona en el elemento de menú “blog “en este podemos 

insertar el título del nuevo blog, la fecha con la integración de datepicker en PHP y si queremos 

hacerlo vivible o no. El artículo se escribirá con CKeditor y una vez que se pulse guardar quedara 

registrado en la BBDD de post. 

 

 

 

Figura 32.  Creación de un nuevo post en el BLOG de PHOTOLEKUN. 
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LOGOUT DEL ADMINISTRADOR. 

 

El resultado de des-logarse del “back” o administrador es una página de despedida de diseño 

parecido al de login, pero que muestra el mensaje de “Ha salido del sistema correctamente” 

 

 
 

Figura 33.  Deslogandose en PHOTOLEKUN. 
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7. 1.  4.   IMPLEMENTACIÓN DEL FRONT-END. 

 

INICIO DE FRONT-END. 

 

En la página de inicio del “front “podemos en primer lugar apreciar el diseño en tonos grises que 

se querían desde un principio, la composición se corresponde con las especificaciones de interfaz 

descritas en el apartado 5.1 de este documento, destacan sobre todo lo demás, el menú lateral 

amenizado con javascript y la importancia que se le da a la calidad de las imágenes y la limpieza 

por encima de todo lo demás, creando una sensación de orden y claridad deseada tanto por el 

cliente como por la empresa. 

 

 

 

Figura 34.  Página de Inicio de PHOTOLEKUN. 

 

Destacar en la página de inicio el enlace a google-maps y los marcos de botones y fotos, que se 

usaran en las demás páginas del “front” así como el pie de página con el copyright de 

“Photolekun” 

 

GALERIAS FOTOGRAFICAS DEL “FRONT-END”. 

 

La parte más importante del “front” es la galería de imágenes, en ella podemos ver la consulta a la 

BBDD, donde las distintas categorías se muestran amenizadas con javascript en el menú lateral, y 

una vez que pulsamos sobre alguna de ellas nos aparecen todas la imágenes y sus mini-thumbs en 

la parte de abajo. 

 

 Si pulsamos el botón de play comenzaremos a verla exposición de todas las imágenes, 

también podemos navegar por ellas col los botones de adelante y atas situados en la parte inferior 

de la pagina. 

 

 Resaltar también que la amenización de las mini-thumbs se hace con javascript, que 

hace que la foto en la que estemos aparezca resaltada y con un pico en la parte de arriba que nos 

indica que esta es la foto que estamos visualizando. 

 

 Podemos observar también, que si nos situamos encima de la foto o de de mini-thumb 
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con el ratón, se nos muestra en negro el nombre de la foto y su extensión. Como se muestra en la 

figura. (Figuras 36, 37 y 38) 

 

 
 

Figura 35.  Página de Inicio de PHOTOLEKUN (parte inferior). 

 

 

 
 

 

Figura 36.  Ejemplo de la Galería de Imágenes. 
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Figura 37.  Apreciación del nombre de la foto en los thumbs y los botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.  Vista de las animaciones con Java Script. 
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SERVICIOS Y TARIFAS. 

 

En la parte de servicios y tarifas podemos ver los precios que se aplican en “Photolekun” esto no 

es más que una consulta de la BBDD  a la página de servicios y tarifas, que el administrador puede 

cambiar a su antojo en cualquier momento con CKeditor. En la figura de la imagen podemos ver 

por ejemplo los honorarios para los reportajes sociales y las fotografías de estudio. 

 

 

Figura 39.  Vista de la página de Servicios y Tarifas de PHOTOLEKUN. 

 

 

TIENDA. 

 

La parte del “front” que muestra la tienda queda de la siguiente manera (Figura 40), con una 

fotografía del interior de la tienda, donde podemos apreciar las tonalidades grises que también 

dominan la web y rojas como el logo de “Photolekun”.   

 En la parte de abajo podemos aprecia también un botón de contacto que nos lleva 

directamente a la pagina que contiene el formulario de contacto. 

 

 

CONTACTO. 

 

La pagina de contacto contiene los datos para que cualquier persona se pueda poner en contacto 

con el dueño de “Photolekun”, contiene un formulario sencillo amenizado con CodeIgniter, una 

foro del estudio de fotografía interior, la dirección y el correo del dueño, con codeIgniter y un 

algoritmo que utiliza expresiones regulares comprobamos en el código si los campos están rellenos 

y si el correo de que se ha introducido es válido o no, si todos los datos son correctos, CodeIgniter 

con la función propia “sendmail” manda un correo al administrador de la pagina, es decir Ricardo, 

dueño de la tienda. (Figura 41) 

 

 La función utilizada para comprobar el correo utiliza expresiones regulares, y es una de las 

más complejas que se han utilizado a la hora de programar la página web. (Figura 42) 
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Figura 40.  Vista de la opción Tienda. 

 

 
 

 

Figura 41.  Formulario de Contacto de PHOTOLEKUN. 
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 Figura 42.  Función que comprueba si e mail introducido es correcto con Expresiones Regulares. 

 

//public function comprobar_email($email){ 

 private function comprobar_email($email){ 

    $mail_correcto = 0; 

 

    if ((strlen($email) >= 6) && (substr_count($email,"@") == 1) && (substr($email,0,1) != "@") && 

(substr($email,strlen($email)-1,1) != "@")){ 

       if ((!strstr($email,"'")) && (!strstr($email,"\"")) && (!strstr($email,"\\")) &&         

(!strstr($email,"\$")) && (!strstr($email," "))) { 

          //miro si tiene caracter . 

          if (substr_count($email,".")>= 1){ 

             //obtengo la terminacion del dominio 

             $term_dom = substr(strrchr ($email, '.'),1); 

             //compruebo que la terminación del dominio sea correcta 

             if (strlen($term_dom)>1 && strlen($term_dom)<5 && (!strstr($term_dom,"@")) ){ 

                //compruebo que lo de antes del dominio sea correcto 

                $antes_dom = substr($email,0,strlen($email) - strlen($term_dom) - 1); 

                $caracter_ult = substr($antes_dom,strlen($antes_dom)-1,1); 

                if ($caracter_ult != "@" && $caracter_ult != "."){ 

                   $mail_correcto = 1; 

                } 

             } 

          } 

       } 

    } 

    if ($mail_correcto) 

       return 1; 

    else 

       return 0; 
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EL BLOG DEL  AUTOR. 

 

El blog del autor muestra simplemente los post que el administrador ha ido metiendo en la BBDD 

y que tienen activada la visibilidad. Los post están separados por una raya y no se muestra toda la 

información completa sino que si se quiere leer completamente se tendrá que pulsar sobre el botón 

de seguir leyendo para poder ir a la página del artículo. 

 

 

Figura 43.  Blog del autor con los “posts” introducidos. 

 

 

Un ejemplo de post si pinchamos en la imagen anterior en Capitán de Navío seria: 

 

 

 
 

Figura 44.  Muestra de un post concreto después de pulsar “Seguir Leyendo”. 
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10. 2.  MEJORAS DE LA IMPLEMENTACIÓN. 

 

 

Para facilitar la usabilidad y el diseño de la aplicación se han añadido mejoras como CKeditor para 

manipular los html del “front”, CKEditor es un editor de texto HTML/ WYSIWYG de código 

abierto que provee a la web del poder de las aplicaciones de escritorio al estilo de editores como 

Microsoft Word, sin la necesidad de instalar ningún componente en la computadora del cliente. 

 

 Para los mensajes de borrado y modificado se ha integrado en la aplicación facebox, 

facebox es un complemento para HTML que nos facilita la creación de mensajes por pantalla 

cuando se realiza una determinada acción o se pulsa un botón en concreto, nuestro facebox se usa 

por ejemplo para avisar al usuario administrador que si se elimina una categoría se eliminan 

además las fotos que contenga dichas categoría, como se muestra en la figura. 

 

 Hemos utilizado para elegir las fechas en un calendario, el plugin de Jquery 

Datepicker, complemento que nos muestra un calendario cuando se pulsa sobre el día a elegir 

Datepicker en resumen no es masque componente de interfaces de usuario en jQuery que sirve 

para mostrar un calendario con el que seleccionar una fecha de manera visual. 

 

 

 
 

Figura 45. Ejemplo de CKeditor introducido en el “back”. 

 

 

 

Figura 46.  Utilización de Datepicker para los calendarios. 
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Figura 47.  Ejemplo de ventana con Facebox. 
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11. PRUEBAS. 

 

Hay muchas formas de probar una página (o un sitio) web. Disponemos de validadores 

automáticos que nos pueden dar una primera valoración del trabajo realizado y que también 

ayudan durante el proceso de desarrollo, para saber si vamos por el buen camino: 

 

 Validador HTML 

 Validador CSS 

 Validador de enlaces 

 Validadores de accesibilidad 

 

 Pero estos validadores automáticos tienen algunas carencias, que sólo se pueden cubrir con 

otra serie de pruebas. 

 

Navegadores: 

 

Las páginas web pueden verse en diferentes en muy distintos navegadores y en muchas posibles 

configuraciones. Como mínimo, será necesario probar en este subconjunto de navegadores: 

 

 Firefox: Este primer lugar en la lista no es por casualidad. Es un navegador en constante 

desarrollo, con un buen nivel de seguimiento de los estándares y que cuenta con una serie 

de herramientas (extensiones) que facilitan la realización de una página web. 

 

 MSIE: Es el más usado y con el que más cuidado habrá que tener, ya que sus diferentes 

versiones (5.5, 6.0, 7.0 entre otras) son muy diferentes entre sí. Dependerá de nuestro 

público objetivo el soportar más o menos versiones de este navegador. Seguramente, 

deberemos saltarnos algún estándar (CSS sobre todo) para adecuar nuestro trabajo a las 

particularidades de este cliente web. Esta es una de las razones por las que un validador 

automático no siempre es una buena medida de la situación. 

 

 Opera: Tiene menos seguidores que Firefox, pero tiene una mejor implantación de los 

estándares. Además, su versión para dispositivos móviles puede extenderse casi tanto como 

MSIE en los próximos años. 

 

 Safari: Es un navegador específico para Mac OS X. Esta en esta lista por 2 razones: porque 

cubre una parte importante de los usuarios de esta plataforma y (una razón más técnica) 

porque utiliza internamente otro motor de renderizado de páginas distinto de los anteriores, 

que también deberemos tener en cuenta (diferente motor => distintas reglas que pueden 

tener bugs y que tendremos que solventar). 

 

 Lynx: Es la nota exótica de esta lista. Pero no por ser exótica, está de más saltársela. 

Aunque su uso está relegado a unos cuantos geeks de sistemas Unix y Linux, tiene 

poderosas razones (prácticas) para estar aquí: nos da una buena aproximación a cómo se ve 

nuestra página en ausencia de CSS, imágenes, JavaScript y nos permite probar la 

navegación sin ratón entre los contenidos del sitio web. 

 

 

 Todas estas pruebas se pueden simular por separado con otras herramientas, pero con este 

navegador de sólo texto podemos llevar a cabo estas pruebas de una sola tacada. Si no podemos 

acceder a una versión de este programa (y eso que la hay hasta para Windows), siempre podemos 

tener acceso a una simulación online. 

 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://validator.w3.org/checklink
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete.php
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Configuraciones de navegadores: 

 

Según la plataforma que utilice el usuario, el abanico de posibilidades de configuración de un 

mismo navegador puede ser extenso. Ante todo, para valorar el resultado de las siguientes pruebas, 

hay que ver si nuestra página se degrada elegantemente. Es decir, cómo reacciona la página ante la 

pérdida de funcionalidad. 

 

Sin imágenes: 

 

Si el cliente no dispone de una conexión rápida, puede que tenga desactivada la descarga de 

imágenes. Si es así, el contenido de nuestra página deber seguir siendo legible. Es una buena 

prueba para ver cómo se adaptan los textos alternativos de los elementos gráficos dentro del resto 

del contenido escrito. 

 

Sin JavaScript: 

 

No es una situación tan extraña si recordamos que muchas personas, en su trabajo, por cuestiones 

de seguridad (que no pueden cambiar), tienen deshabilitado el soporte de JavaScript en sus 

navegadores. Así pues, ante esta circunstancia, la página debe seguir operativa, prescindiendo de la 

funcionalidad añadida que le daba JavaScript).  

 

 Esto, aunque ideal, no siempre puede cumplirse (sobre todo, en aplicaciones web). Por ello, 

al menos, se deberá mostrar un mensaje aclarando por qué la página no puede funcionar. 

 

Sin cookies: 

 

Por las mismas razones que el apartado anterior, el soporte de cookies, por motivos de seguridad, 

no siempre está garantizado. Cómo reaccionar ante esto, dependerá del contexto de nuestro sitio 

web. 

 

Sin plugin de Flash: 

 

Si gran parte de nuestro contenido se basa en el uso de Flash, puede que estemos en un grave 

problema si nuestros usuarios, o bien no tienen el plugin, o bien no tienen la versión adecuada. 

Habrá que verificar como de legible es nuestro contenido ante la ausencia de Flash. 

 

Sin CSS: 

 

Aunque hoy en día esta circunstancia ya no es muy frecuente (hay muy pocas personas que todavía 

utilicen navegadores antiguos sin soporte para CSS), sí que es útil probar a leer y a navegar por el 

contenido sin estilo. De esta forma veremos si hemos utilizado correctamente los elementos 

HTML a la hora de construir la página (los encabezados, las listas, si no hemos utilizado tablas 

para maquetar, etc.). 

 

Configuraciones de pantalla: 

 

Si diversos son los navegadores que nos pueden visitar, también son diferentes las propiedades de 

los monitores que usarán los visitantes. 
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Resolución: 

 

¿Qué resoluciones deberemos soportar: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200? Y la lista 

sigue. Pero la respuesta es simple y a la vez complicada de resolver: todas ellas. O bien nuestra 

plantilla es lo suficientemente fluida como para adaptarse a las distintas resoluciones o bien 

cambiamos la plantilla dependiendo de la resolución (esto se puede hacer mediante JavaScript). 

 

 Sinceramente, creo que lo mejor y más pragmático es lo primero: hacer un diseño fluido 

que se adapte lo mejor posible a todas las resoluciones posibles. Con las demasiado pequeñas o las 

demasiado grandes tal vez el resultado no sea el más adecuado, pero para el resto de rangos, será 

óptimo (pero si no lo probamos, no lo sabremos). 

 

Colores: 

 

Si difícil es hacer un diseño (en cuanto a disposición de los elementos), más difícil es aún 

conseguir una buena paleta de colores para ese diseño. Una buena paleta que consiga un buen 

contraste entre fondo y texto y que diferencie de un vistazo distintos elementos. 

 

 Una buena prueba para probar un contraste adecuado, es poner en escala de grises la 

página. Esto podemos conseguirlo cambiando nuestra configuración de escritorio o utilizando esta 

herramienta online para simular defectos de visión. Nos dará una buena medida de la accesibilidad 

de nuestra página (pensando en usuarios con problemas en la visión y para evitar que nuestros 

visitantes tengan estos problemas de visión). 

 

 También podemos hacer pruebas de otros problemas de visión (como el daltonismo), a 

través del servicio online de Vischeck. 

 

 Probar la página a 256 colores, hoy en día, no creo que sea necesario. Al igual que el 

número de usuarios con navegadores del siglo pasado, el número con configuraciones tan 

restrictivas, es muy pequeño. A no ser que sepamos, a ciencia cierta, que alguno de nuestros 

potenciales clientes pertenece a este reducido grupo, podemos prescindir de esta prueba. 

 

 

Sistemas operativos: 

 

 Para cuidar el diseño de la página, habrá que elegir un conjunto de fuentes de letras 

adecuadas a los distintos sistemas operativos, porque no todas están en todos ellos. Habrá que 

probar estas elecciones en cada uno de los sistemas que hayamos optado por hacer nuestro 

desarrollo. Una forma de ahorrar en máquinas físicas (hardware), es hacer uso de máquinas 

virtuales. 

 

Cada sistema operativo tiene sus propias herramientas de virtualización: 

 

•Microsoft Windows: Virtual PC, VMWare 

•Linux 

•Mac OS X: iEmulator 
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9. CONCLUSIONES. 

 

Concluidas todas las fases propuestas en el desarrollo de las páginas web, se revisan cada una de las 

especificaciones que se pretendían cumplir en los objetivos que se plantearon al comienzo del 

proyecto. En este apartado paso a exponer las conclusiones que he sacado a partir del trabajo 

realizado. 

 

 Se puede considerar que este proyecto cumple con las exigencias establecidas por el cliente 

y que incluso se han superado con la implementación de mejoras que la han hecho mucho más 

funcional y atractiva que en lo que un principio se había pensado. A esto hay que añadir el pequeño 

CMS de la parte de administración que ha sido diseñado a medida y que permite la ampliación y la 

mejora del portal con vistas al futuro. 

 

 En un principio la situación actual de la web es la del estado de espera para puesta en 

producción, la web se encuentra alojada en un server en USA y su acceso esta restringido para verla 

y modificarla bajo seguridad de nombre de usuario y contraseña. Los motivos de por qué no se ha 

publicado aun los desconozco, ya que yo abandone la empresa hace un año aproximadamente. 

 

 Se ha conseguido, por tanto, una herramienta web docente en la que existen diferentes 

opciones de configuración y manipulación. Una herramienta web donde los se tiene la posibilidad 

de interactuar con el “front” de una manera sencilla.  

 

 También se ha conseguido una plataforma web única sin CMS agregados, la cual en si 

misma se trata de un CMS diseñado y programado a medida del los requerimientos. Se consigue 

una herramienta web que, siguiendo los principios de usabilidad, es fácil de aprender a usar, 

amigable para el administrador y que cumple los objetivos marcados al principio de su desarrollo.  

 

 

9. 1  TRABAJOS FUTUROS. 

 

De cara un futuro la web de se podría ampliar de modo que: 

 

 Se integre con una plataforma virtual de videos de autor. 

 Se pueda implementar una pequeña tienda online para las fotos de autor. 

 Se traduzca la web a otros idiomas como el euskera o el francés. 

 

 

 

9. 2  CONCLUSIONES PERSONALES. 

 

A nivel personal me he dado cuenta de cómo muchas cosas aprendidas en la carrera se pueden 

aplicar en el desarrollo, web, sobre todo me he dado cuenta de que no hay nada que no pueda hacer, 

tengo una base que me permite analizar un problema y darle una solución implementada en 

cualquier lenguaje de programación, gracias a asignaturas como Metodología de Desarrollo de 

Software, Diseño de Software avanzado, Programación, Ingeniería del Software y Bases de Datos, 

puedo alcanzar cualquier cosa. 

 

 Me ha sido más que satisfactorio aprender tantas y tan variadas tecnologías como LAMP, 

AJAX, Jquery, Doctrine, Codeigniter…y me he dado cuenta de la fortaleza que vive hoy día el 

mundo del desarrollo web, ya que estas aplicaciones en muchos casos están sustituyendo a muchas, 

muy grandes y muy conocidas, aplicaciones de escritorio. 
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Anexo 1: 
Gestión del proyecto



DESARROLLO DE PáGINA WEB PARA CLIENTE DE DIACODE PFC 
 

Víctor Flores Muñoz      109 

GESTION DEL PROYECTO. 

 

PLAN DE TRABAJO. 

 

A continuación pasamos a mostrar las fechas e hitos más importantes para las tareas del proyecto 

de desarrollo de la pagina web de “photolekun”, estas fechas son reales y se adaptan a la 

perfección a como se realizó el proyecto en la realidad. 

 Este esquema se a realizado con la herramienta MS Proyect y en él se puede ver claramente 

las fases del desarrollo en cascada, su duración las fechas de comienzo, las de finalización, las 

tareas predecesoras y los recursos utilizados para realizarlo. 

 Destacar que los hitos son las tareas en negrita, y que estos no tienen duración alguna, 

simplemente muestran fechas importantes en las fases de desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 
 

Figura 48.  Plan de trabajo para el desarrollo de la página web. 
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DIAGRAMA DE GANTT. 

 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt asociado a la planificación del trabajo 

anteriormente descrita con sus tareas correspondientes. 

 

 

 

 
 

Figura 49.  Diagrama de Gantt del desarrollo de  PHOTOLEKUN. 
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Anexo 2: 
Estimación de Costes 
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COSTES IMPUTABLES AL PROYECTO. 

 

PERSONAL. 

 

El personal se resume a un solo empleado, que como ingeniero técnico desarrolla el proyecto bajo 

la tutela de un Jefe de Proyecto, el sueldo de este empleado será de 2.694,39 euros mes de coste 

hombre mes. 

 

 
 

Figura 50.  Costes de Personal. 

 

 

RECURSOS SOFTWARE Y HARDWARE. 

 

En las siguientes tablas se muestran los recursos hardware y software utilizados, así como su 

precio de mercado aproximado en el mercado. Hay que tener en cuenta que todo el proyecto se ha 

realizado con software libre, por lo que no ha habido gastos en el sentido de tener que pagar por 

cd.s o licencias. 

 

 

Figura 51.  Costes de los recursos Software y Hardware. 

 

TAREAS SUBCONTRATADAS. 

 

Aquí solo tenemos una sola tarea, y esta es la base de diseño de la aplicación en su formato “front” 

que luego se ha modificado gusto del cliente. 

 

 
 

Figura 52.  Costes de Tareas Subcontratadas. 
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TRANSPORTE Y DIETAS. 

 

Los costes de las reuniones con el dueño de “Photolekun”  y con el Tutor-Jefe de Proyecto se 

muestran a continuación. 

 

 

Figura 53.  Costes de Transportes y Dietas. 

 

COMPUTO TOTAL. 

 

El resumen de todos los costes imputables anteriormente descritos que da pues de la siguiente 

forma: 

 

 
 

Figura 54.  Computo total de costes. 
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