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El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web, programado con los 

nuevos estándares HTML5, CSS3 y JavaScript. 

Gracias a HTML5, el nuevo estándar de la web, es posible desarrollar un sitio web 

capaz de visualizarse en cualquier equipo o dispositivo móvil con navegador moderno,  esto 

supone un gran avance respecto a los diseños web realizados hasta ahora, ya que, se consolida 

un estándar para unificar la diversidad de tecnologías que hacían entrar en conflicto las 

necesidades de  desarrolladores con los distintos navegadores y sistema operativos existentes. 

HTML5, supone un esfuerzo inicial a la hora de comenzar, ya que rompe con los 

esquemas de las versiones HTML anteriores, desarrollando un nuevo paradigma a la hora de 

diseñar y estructurar el contenido de una página, también, rompe con la fama de ser una 

tecnología muy estática y permite generar contenido web de forma dinámica sin la necesidad 

de recargas o pasos intermedios. 

HTML5 en verdad, es la suma de nuevas especificaciones para tres tecnologías que 

trabajan conjuntamente, HTML5= HTML + CSS + JavaScript. Dividiendo el documento web en 

su contenido, su visualización y las funciones que realiza respectivamente. Cuando se consigue 

entender y utilizar estás tres patas sobre las que se sostiene el nuevo paradigma, se 

comprueba el potencial y universalidad que ofrece esta nueva versión. 

El proyecto hace uso de estas tecnologías, para desarrollar un sitio web, capaz de 

visualizarse desde cualquier equipo o terminal con navegador moderno, sin existir conflictos 

por la diversidad de tamaños de pantalla existentes, gracias a su diseño “responsive”. 

En este sitio web, el usuario podrá tener acceso a una base de datos y un motor de 

cálculo de rutas sobre transportes públicos en ciudades de todo el mundo, de manera que, 

eligiendo un punto de salida y un punto de destino, podrá consultar la mejor manera de 

realizar esa ruta utilizando los transportes públicos disponibles en esa ciudad. Para ello, se 

apoyará en un servicio web desarrollado por la empresa Kinevia llamado MétrO, gracias a un 

convenio de colaboración que se estableció con los tutores de la universidad. 

 Al igual que en otras aplicaciones, donde se puede consultar una ruta para realizar a 

pie o en coche, esta web complementa a los anteriores con el enfoque del uso de transportes 

públicos. También, el sitio web permite consultar los mapas de transporte de cada línea. 

Además, al ser una aplicación HTML5, se puede aprovechar el mismo código fuente 

para adaptarlo a dispositivos Firefox OS. 

Palabras clave: HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, PHP, Formulario, Sitio web. 
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The Project consists of the development of a web application, coded with HTML5, 

CSS3 and JavaScript new standards. 

HTML5, the new web standard, it is possible to develop a website that can be viewed 

on any computer or mobile device with modern browser, this is a major advance over the web 

designs made so far, and that consolidates a new standard to unify the diversity of 

technologies and applications that were in conflict between developers and browsers of 

existing operating systems. 

HTML5, represents an initial effort when starting, because its breaks the rules of 

previous HTML versions, defining a new paradigm for the design and structure the content of a 

webpage, also breaks with the reputation of being a very static technology and allows 

generating web content dynamically, without having to reload. 

HTML5 really, is the sum of new specifications for three technologies working 

together, HTML5 = HTML + CSS + JavaScript. The web document is divided into content, 

display and the functions. These three parts on which the new paradigm is supported show 

the potential and improvements of this new version.  

This application, developed in HTML5 and CSS3 style sheets, according to new 

properties included. It is compatible with any web browser, any size screen and any device 

with Internet access, because was developed with responsive web design. 

In this website, the user can access a database and calculation engine on a public 

transport router in cities around the world, so choosing a starting point and a destination 

point, consult the best way to do this route using public transport available in the city. 

Developed using a web service MétrO created by the company Kinevia, with a collaboration 

agreement that was established with the college tutors. 

Like other applications or websites, where you can see a route to walk or drive, this 

site complements with the use of public transport, also, the website allows you to find 

transport routes of each line.   

Also, being an HTML5 application, it’s extremely easy to port the app for Firefox OS. 

 

 

Keywords:  HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, PHP, Form, Website. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

El uso de aplicaciones para localizar puntos de interés en una ciudad, se ha convertido 

en una práctica habitual para todo tipo de usuarios, gracias al desarrollo de aplicaciones web, 

se puede acceder desde un dispositivo con acceso a internet a la información sobre cualquier 

punto de una población, ver zonas de interés, direcciones, establecimientos, imágenes de la 

zona, etc. Por ejemplo, Google certifica que 250 millones de usuarios han utilizado su servicio 

Google Maps, con lo que podemos ver un claro uso cotidiano y generalizado de estos nuevos 

“callejeros” interactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 - Uso de Google Maps para buscar una dirección. 

Por otra parte, el desarrollo de dispositivos GPS y aplicaciones que sepan crear rutas 

desde un punto de salida a uno de llegada, han conseguido ampliar las funcionalidades del 

clásico callejero hasta poder describir una ruta (incluso tomando en cuenta variables en 

tiempo real que determinen situaciones que puedan variar su ruta) que el usuario pueda 

fácilmente identificar y seguirlas.  

 

 



MÉTRO-WEB 2014 
 

 20 de 193  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 - Interfaz GPS amigable para seguir una ruta. 

Dada esta realidad, en la que un usuario de internet  común está acostumbrado a usar 

aplicaciones que tengan que ver con la búsqueda de direcciones y a saber seguir una ruta para 

llegar a su destino, hace que este campo de aplicaciones tenga un gran interés por el volumen 

de usuarios potenciales y el servicio que ofrecen tan solicitado. 

La empresa  ha desarrollado dentro de este tipo de aplicaciones, una 

gran base de datos relacionada con los puntos de transporte público existentes en cada 

ciudad, incluyendo ciudades de todos los continentes, también posee un algoritmo capaz de 

calcular las rutas óptimas entre un punto A y un punto B teniendo en cuenta las preferencias a 

la hora de tomar decisiones (transbordos, cambios en el tipo de transporte, horarios, etc.). 

Este software tiene un gran interés, ya que han conseguido especializarse en dar 

servicio a la necesidad común de buscar cómo desplazarse dentro de una ciudad utilizando los 

medios de transporte público. 

Su finalidad, una vez desarrollada la base de datos y un API a través del cual 

comunicarse con su motor de cálculo de rutas, es tener disponible una aplicación (llamada 

MÉTRO [1]) para cada tipo de dispositivos existentes, actualmente tienen versiones para 

Android, IPhone y BlackBerry entre otros, pero hasta día de hoy, carecían de una versión web 

en HTML5 y por lo tanto, también disponible mediante un sencillo port una versión en Firefox 

OS. 

El proyecto consiste en desarrollar una versión HTML5 de su aplicación, gracias a un 

acuerdo con la universidad, de manera que se autoriza el uso de su motor de búsqueda 

mediante el API que proporcionan y sus protocolos de comunicación. 
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Ilustración 3 - Logo de la aplicación Métro 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo final de este proyecto, es de publicar una aplicación web, en la que el 

usuario sea capaz de seleccionar una ciudad de todas las  disponibles, tener a su disposición 

toda la información de transportes públicos que posee esa ciudad y a través de un formulario, 

solicitar la manera óptima de llegar desde un punto a otro de la ciudad, seleccionando los 

transportes que quiere utilizar y el horario en el que planea viajar (si no se especifica horario, 

se tiene en cuenta de forma automática el horario en el que se realiza la consulta). 

La página web tiene que poseer una interfaz amigable desde el punto de vista del 

diseño, para que el usuario sepa desde la primera vez desenvolverse dentro de la página y 

comprender las rutas de una forma sencilla, tan importante es mostrar la información 

resultante de su consulta como lo es saber transmitirla de una forma que el usuario pueda 

entender. 

Dado el auge de los nuevos estándares en lenguaje de desarrollo en páginas web y sus 

nuevas capacidades (HTML5, CSS3 y JavaScript), se utiliza este nuevo paradigma como vía para 

tener una página web actualizada, mucho más eficiente y compatible con todos los 

navegadores más utilizados que ya incorporan compatibilidad HTML5 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 - HTML5, CSS3 y JavaScript construyen un nuevo paradigma en el desarrollo de páginas web. 
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 Una de las capacidades más novedosas y útiles que incluye este nuevo estándar, es el 

de poder desarrollar páginas web capaces de adaptarse a resoluciones de pantalla y tamaños 

muy variables, conocido este término como “responsive” permite que una página web se 

adapte visualmente a todos los dispositivos con conexión a internet (PC, tableta, smartphone 

por ejemplo) y sea igualmente amigable su interfaz sin depender del tamaño de pantalla que 

el cliente este utilizando, esto permite a cualquier usuario utilizar esta aplicación sin perder 

funcionalidades por disponer de un dispositivo u otro en particular. 

Anteriormente, los sitios web necesitaban acceder al servidor, obtener todos los datos 

y realizar la transferencia de información entre servicios antes de que se cargara la página 

web, si el usuario introducía alguna información que requiera una nueva carga de datos que 

dependa de esa entrada, la página web estaba obligada a volverse a cargar y realizar los 

cambios antes de mostrarse de nuevo, esto conlleva una pérdida de eficiencia (volver a cargar 

todo) y problemas que pueden interrumpir el uso correcto de la aplicación web (pérdidas de 

conexión entre las actualizaciones del documento que obligaban a empezar de cero). 

Dada esta situación que era común e ineficiente, otra mejora de HTML5, es añadir 

librerías API por defecto que facilitan la comunicación con otros servicios web (como es el caso 

de este proyecto) o añadir contenido web a la página que actualmente está abierta de forma 

dinámica, utilizando esto, se es capaz de ir añadiendo información y estructuras en la web 

según vaya introduciendo el usuario los datos y realizar las consultas con el servicio web de 

MÉTRO en tiempo real, mucho más atractivo visualmente y sin la necesidad de actualizar la 

página web por completo como se tendría que hacer en versiones HTML anteriores. Para ello 

se utilizará Ajax Level 2, Jquery y PHP 5. 

 

 

    

 

 

 

 

Ilustración 5 - Librerías incluidas por defecto en HTML5 y PHP5 para comunicación con servicios web. 
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1.3. ETAPAS DE DESARROLLO 

El desarrollo del proyecto ha sido establecido siguiendo las pautas del modelo clásico 

de desarrollo, conocido también como modelo en cascada, definido originalmente por 

Winston W. Royce en 1970 y revisado por Barry Boehm en 1980 e Ian Sommerville en 1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 - Modelo clásico o modelo en cascada [35]. 

Este modelo se ha adaptado a las necesidades particulares de un proyecto como es el 

desarrollo de una página web, utilizando tecnologías nuevas que requieren un proceso 

anterior de aprendizaje, el estudiar y analizar un servicio web ya desarrollado por una 

compañía que suministra una documentación, la cual propone una serie de pautas y servicios 

que restringe en las posibilidades y protocolos de comunicación diseñados por dicha empresa 

y a los cuales se debe de adaptar nuestra solución. 

Por otro lado, al tener que realizar un diseño web, se ha tenido que estudiar y valorar 

una serie de opciones disponibles para el desarrollo, ya que existen múltiples soluciones, 

frameworks y entornos de desarrollo enfocados a la creación de páginas web, todas con sus 

ventajas e inconvenientes. También existen varias soluciones para atajar la cuestión de 

comunicarse con un servicio web alojado en otro dominio y que también hay que analizar cuál 

de ellas permite mejores resultados. El trabajo de búsqueda de soluciones posibles, discusión 

y elección de la mejor también han constituido una parte importante del proyecto a la hora de 

saber cómo empezar, ya que, una mala elección de una tecnología podría implicar tener que 

recomenzar el proyecto si se encontrase ante una limitación insalvable. 
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Dicho esto, con todo el trabajo de estudio realizado de forma anterior al desarrollo del 

propio software, las fases que han constituido el proyecto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 - Modelo del ciclo de vida del proyecto en cascada adaptado. 

 

A continuación se define cada una de las etapas: 

 Estudio de API MÉTRO: La empresa Kinevia proporciona un código de usuario 

autorizado para desarrollar bajo sus servicios web, además de incluir un 

fichero de documentación donde se describen los protocolos con los que 

comunicarse, los formatos de envío y recepción de datos y las posibilidades 

que ofrece en su última versión documentada.  

 

 Estudio y elección de tecnologías web: En esta etapa, se realiza el análisis de 

las distintas herramientas que existen para crear páginas web, las variadas 

tecnologías que permiten la comunicación entre servidores web alojados en 

dominios distintos y los tipos de formato que existen para enviar/recibir 

paquetes con datos, una vez que se consultan los permitidos por MÉTRO y las 

que sean compatibles, se eligen cada una de forma justificada y se comienza a 

aprender a desarrollar en ellas. 
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 Análisis: Se identifican los requisitos y necesidades que tiene la aplicación que 

cumplir, tanto a nivel de software como de hardware, cuando se hayan 

identificado todos tendremos una visión general y detallada de los objetivos 

que tiene que satisfacer la aplicación al usuario final. Se divide esta sección en 

cuatro partes, una primera con descripción global de los requisitos y 

restricciones siguiendo el estándar IEEE 830-1998 [15], una segunda, que 

define detalladamente los requisitos funcionales y no funcionales en tablas 

descriptivas siguiendo las pautas aprendidas en Ingeniería de software, como 

tercer punto, una identificación de los casos de uso representados mediante 

diagramas UML [23] y finalmente, una matriz de trazabilidad donde 

comprobamos que los casos de uso cumplen los requisitos identificados. 

 

 Diseño: Una vez identificados sus requisitos, se realiza un diseño de todos los 

elementos que componen el proyecto por separado y en su conjunto. 

Primero, se realiza un diseño global, que ayude a diferenciar las partes que 

pueden separarse al realizar funciones claras y que lo identifican como una 

entidad, así como las relaciones que tendrán entre ellas para tener un 

esquema global que determine la solución final. 

Segundo, para cada una de las partes, en esas entidades que cumplan una 

función clara por sí misma. Se establecen para cada elemento la función que 

van a realizar y los atributos de entrada y salida que necesiten, utilizando un 

lenguaje más técnico y basado en los lenguajes de programación usados. 

Gracias a esta parte, se puede traducir a código fuente cada elemento en la 

parte de implementación de una forma más cómoda y estable. 

 Implementación: En esta etapa se realiza la programación del código en los 

lenguajes y herramientas de desarrollo elegidas, siguiendo la guía realizada en 

el diseño y que garantice el cumplimiento de todos los requisitos del análisis. 

En ella, se puede empezar a ver el resultado final mientras se implementan las 

distintas partes del código para comprobar su funcionamiento, tener 

demostraciones y prototipos que permitan identificar errores de código que 

se irán corrigiendo a la vez. 

 

 Verificación: Una vez que se tiene programado el código fuente, realizar una 

serie de pruebas, desde las partes más sencillas a las más complejas para 

comprobar que el funcionamiento del software es el esperado, es común en 

esta fase el identificar nuevos fallos que requieren volver a la etapa anterior 

para corregirlos y así sucesivamente hasta obtener una versión estable y sin 

errores, cuanto más tiempo se dedique y más pruebas se realicen buscando 
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excepciones, desde las más evidentes a las menos comunes, se consigue un 

software más robusto. 

 

 Mantenimiento y actualización: En esta etapa, se describen las posibles 

mejoras o actualizaciones que debe permitir el software en caso de que se 

produzcan en un futuro requisitos o funcionalidades nuevas, también se 

detallan las partes que pueden ser revisables y comentadas en caso de 

detectar fallos nuevos en adelante, un buen código separado, comentado y 

dividido en módulos facilita mucho esta labor futura y hay que tenerla 

siempre en cuenta a la hora de desarrollar. 

 

 Documentación: En el presente documento, se detalla a continuación la labor 

realizada en cada una de estas partes principales, finalmente se añadirán otros 

puntos relacionados con el seguimiento del proyecto en coste de tiempo y 

económico, como los relacionados con las conclusiones y mejoras futuras. 

 

 Gestión: Actividad que se realiza a lo largo de todo el proyecto, contiene la 

estimación (tiempo y costes), organización, planificación y seguimiento del 

trabajo. 
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2. ESTUDIO DE API MÉTRO 

2.1. INTERFAZ API  MÉTRO 

Desde la aplicación MÉTRO, se ofrece un potente motor en línea capaz de calcular 

rutas entre dos puntos utilizando los sistemas de transporte público en un gran número de 

ciudades de todo el mundo. 

Este servicio está disponible para el usuario final en varios formatos, para desarrollar e 

integrar en cualquier nuevo servicio web se ofrece un interfaz HTTP/XML compatible con el 

estándar, capaz de recibir peticiones y generar respuestas. 

Actualmente, la forma de comunicarse con el servidor es realizando un conjunto de 

peticiones HTTP con sus respuestas en XML, la interfaz no guarda estados, esto quiere decir 

que cada solicitud es independiente de la anterior. 

Cada solicitud deberá incluir una serie de parámetros, ya sean a través de una petición 

de tipo GET o POST estándar. 

Decisión del proyecto: Se utilizarán métodos POST para mejorar la seguridad en las 

comunicaciones. 

Los resultados de consulta son enviados de vuelta al cliente en forma de un 

documento XML en el cuerpo de la respuesta. 

Aunque su base de datos contiene información de países como Rusia, Japón… la 

codificación siempre deberá ser utilizando el alfabeto romance. 

 

2.2. PARÁMETROS DE ENTRADA  

En cada petición, hace falta incluir una serie de elementos para poder comunicarse 

correctamente con el servidor, estos valores dependerán del tipo de petición que se quiera 

hacer en cada parte del servicio, sin entrar en valores técnicos, ya que la codificación de los 

valores tiene carácter confidencial (como se avisa en la documentación proporcionada por la 

empresa), se detallan los valores de entrada posibles. 

 Usuario: un usuario que la empresa haya validado con sus permisos para 

poder realizar peticiones al servicio web. 

 Formato de salida: En este caso XML, aunque posee otras alternativas como 

WML (dispositivos WAP) o cHTML (PDAs). 
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 Acción: Tipo de petición, estas pueden ser varias: 

o Lista de ciudades disponibles. 

o Información sobre una ciudad y número de líneas de transporte. 

o Información sobre una ciudad, paradas, estaciones de transporte y 

puntos de interés. 

o Información de estaciones de una línea de transporte en concreto. 

o Geolocalización de una dirección (versión en pruebas, restringida). 

o Ruta entre dos puntos del mapa. 

 

 Idioma del texto de salida: Se define inglés por defecto. 

 Ciudad: Ciudad de la consulta. 

 Parada de inicio de la ruta. 

 Parada del final de la ruta. 

 Hora de la consulta de ruta (por defecto será la hora actual de la consulta, 

pero permite modificarse). 

 Día de la semana de la ruta (por defecto será el día actual de la consulta, pero 

permite modificarse). 

 Quiero andar: Permite establecer un rango bajo-medio-alto en el que un 

usuario pueda ir a pie, para añadir conexiones entre transportes 

excepcionales. 

 Transportes aceptados: De entre todos los transportes públicos posibles que 

tiene la ciudad, seleccionar los que interesen para el cálculo de ruta. 

 

 

2.3. FICHEROS DE SALIDA 

El mensaje de respuesta, será un fichero XML incluido en el cuerpo del mensaje, el 

contenido del fichero XML variará en función de la petición realizada y en cada caso, posee 

unos atributos y organización distintos que se detallan a continuación: 

 Lista de ciudades disponibles: Separadas por continentes, países y ciudades 

por país. 

 

 Líneas y transportes de ciudad: Información general de interés sobre los 

transportes de una ciudad, tipos de transportes disponibles (nombre por el 

que es conocido en su ciudad incluido), número de líneas en cada transporte, 

número de paradas y estaciones, colores identificativos de cada línea y 

horarios. 
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Los tipos de transporte codificados son: 

o Metro. 

o Ferrocarril en líneas interurbanas. 

o Tranvía. 

o Bus. 

o Trolebús. 

o Funicular. 

o Barco. 

 

 Lista completa de paradas en una ciudad: Información general de interés 

sobre los transportes de una ciudad, tipos de transportes disponibles, número 

de líneas en cada transporte y un listado completo de las paradas y estaciones 

(con sus nombres) disponibles en cada ciudad, junto con puntos de interés 

registrados en su base de datos, cada parada contiene la relación de 

transportes disponibles para esa parada, en algunos casos (fase de pruebas) 

están incluidas las coordenadas de longitud y latitud, en otros casos un punto 

de interés puede ser a la vez un punto donde confluyen varios tipos de 

transporte. Gracias a esta información, el usuario podrá seleccionar punto de 

origen/destino y los transportes que quiera incluir en la búsqueda de entre los 

disponibles, si no se especifica este valor último, se habilitan todos por 

defecto.  

 

 Lista de paradas/estaciones coincidentes: Si el usuario introduce un campo de 

texto que no sea unívoco en los puntos de origen/destino, el servidor 

devuelve una lista de paradas que coinciden con lo escrito por el usuario, para 

que pueda elegir de entre ellas la que finalmente buscaba. 

 

 Cálculo de rutas: El resultado de calcular las rutas entre el punto de inicio y 

final introducido, en este caso existen varias posibilidades, en algunos casos se 

muestra la resolución unívoca, en otros casos, el fichero XML puede incluir 

varias rutas en función de si se quiere la ruta más corta o la que menos 

transbordos haya que hacer. También incluye el tiempo estimado del viaje y 

una serie de elementos que forman las pautas a seguir punto por punto para 

realizar el viaje por completo (“Coge la línea X, baja y coge la línea Y…). 

Cada punto a seguir de la ruta, contiene información adicional, como por 

ejemplo los colores de cada línea, sus nombres  y tipo de línea, para que 

podamos mostrar un aspecto gráfico con más calidad. 
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Ilustración 8 - Gracias a la información adicional, el resultado visual es mejor. 

 Cálculo de rutas con geolocalización: Existe como versión en desarrollo, un 

cálculo de rutas que permite como punto de inicio/destino el uso de 

direcciones postales, en el propio documento se especifica que debido a 

limitaciones en las licencias de uso del motor de Google Maps, este servicio no 

se puede ofrecer como desarrollador externo. 

 

 Error:  Este mensaje XML se recibe si se produce alguno de los siguientes 

errores: 

o La ciudad solicitada es desconocida. 

o La parada de inicio es desconocida. 

o La parada de final es desconocida. 

o La parada de inicio está cerrada a la hora indicada. 

o La parada de final está cerrada a la hora indicada. 

o La ruta solicitada no puede calcularse (aunque es poco común, puede 

darse casos). 

En los casos en el que sea un error al introducir el campo, el campo que ha 

producido el error se devuelve para más información. 
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3. ESTUDIO Y ELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS WEB  

A la hora de afrontar un desarrollo de página web, se encuentran una multitud de 

opciones a la hora de empezar a trabajar, además, al ser un entorno en constante auge (más 

de 250 millones de dominios registrados en el año 2013), muchas empresas han intentado 

acercar el desarrollo web a través de herramientas, frameworks y entornos que sean más 

amigables, esto facilita las opciones a la hora de desarrollar porque se abren muchas vías para 

afrontarlo, pero por otro lado, hay que realizar un trabajo de estudio previo mayor para poder 

seleccionar las herramientas que mejor se adapten a las necesidades propias, los recursos que 

se pueden explotar con dichas herramientas y las limitaciones o incompatibilidades que cada 

una ofrece. 

 

3.1. ENTORNOS DE DESARROLLO 

A continuación se detallan algunos de los entornos de desarrollo que han sido 

estudiados y las posibilidades que ofrece, justificando cual ha sido la finalmente escogida. 

 

3.1.1. ADOBE DREAMWEAVER 

La aplicación más reconocida de construcción, diseño y edición de páginas web, 

perteneciente a la empresa Adobe, que compró los derechos de este software a Macromedia, 

se ha convertido en un referente para diseñadores profesionales y principiantes. Posee una 

integración con otras herramientas frecuentes en la web como puede ser Adobe Flash y, 

recientemente soporta los estándares de la W3C. 

En sus primeras versiones, fue muy criticado, ya que generaba código únicamente 

compatible con algunos de los navegadores (Internet Explorer) y no era siempre código 

estándar HTML, estas contraindicaciones se han ido corrigiendo en cada versión. 

Permite al usuario diseñar de forma gráfica, incluyendo soporte para tecnologías web 

como CSS y JavaScript, aún teniendo editor de código, su principal potencial reside en que el 

usuario es capaz de crear páginas web sin necesidad de conocer el lenguaje HTML y 

comprobar el estado de su diseño en tiempo real, ahorrando numerosas visitas al explorador 

para ir comprobando el resultado final mientras se desarrolla el proyecto web, posee un 

entorno gráfico muy completo y con cientos de funcionalidades incluidas, sin necesidad de 

conocer el código HTML en el que se traduce.  
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Incluye un completo editor visual CSS, por lo que se puede codificar de forma eficaz e 

intuitiva no sólo el contenido HTML, sino el estilo que tendrá la página web, utilizando 

propiedades CSS de forma intuitiva y obteniendo resultados profesionales. 

El editor posee muchas herramientas que facilitan la codificación, como puede ser el 

resaltado en vivo, que permite visualizar un elemento y las relaciones existentes entre otros 

elementos HTML y los selectores CSS aplicados. 

Es compatible con PHP 5.3 para poder generar páginas dinámicas y con mayor 

seguridad, también es compatible con otras librerías como Jquery y widgets IU. 

En el lado de las desventajas, este tipo de software traduce muchas funciones de 

forma automática en código HTML por detrás del usuario, esto puede verse como una ventaja 

si el desarrollador no necesita tener noción o control completo sobre el documento y 

simplemente busca un resultado final que le satisfaga, pero en este caso, ya que se requiere 

crear una página web, desde cero, utilizando código HTML5 que se ha aprendido para realizar 

este proyecto y que, por otro lado, se tiene que programar una importante parte de código en 

Javascript para comunicarse con el servidor web de MÉTRO, comprobar que funcionaba la 

comunicación y cargar los resultados en el documento web de forma dinámica en tiempo real, 

precisaba de un control total de las líneas de código descritas para ir avanzando por partes de 

forma correcta. En este caso, arrastrar objetos en un entorno gráfico aún siendo más 

amigable, dificultaba el desarrollo del mismo y se prefiere desarrollar todo el código línea por 

línea, a corto plazo puede ser más complejo, pero a la larga facilita un conocimiento total del 

código creado para su mantenimiento y/o actualización.  

Por otro lado, Dreamweaver introduce líneas de código que pueden recargar y 

ralentizar la carga de páginas web, esta ha sido una crítica constante entre los detractores del 

uso de entornos gráficos para programación web, afirmando que “ensucian” o “decoran” el 

código HTML, haciendo más difícil su lectura. 

Los requerimientos del PC en el que se quiere utilizar este software son altos en 

comparación con otros editores. No posee versiones multiplataforma para Linux por ejemplo. 

Este software es código propietario, por lo que se distribuye con fines comerciales y 

requiere de una licencia de uso previo pago, además, esta herramienta se vende en conjunto 

con otra serie de programas que forman la “Adobe Creative Suite”, su precio está alrededor de 

los 2600€, el software por separado cuesta 600€. 
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3.1.2. BLUEGRIFFON 

Es el editor en entorno gráfico de páginas web más conocido de uso libre y código 

abierto, por lo que se le considera el competidor de Adobe Dreamweaver en el ámbito Open 

Source. 

Está basado en el motor de Firefox, disponible para los principales SS.OO. (Mac OS X, 

Windows y Linux) y en varios idiomas. 

Al igual que Adobe Dreamweaver, cumple con los estándares W3C y es compatible con 

HTML5, CSS3, JavaScript. 

Ofrece un entorno gráfico y unas funcionalidades similares a Dreamweaver, incluso 

permite importar plantillas para comenzar el desarrollo de forma más sencilla, por lo que está 

igualmente orientado al diseño web desde el punto de vista gráfico y traducción de estos 

elementos de forma automática en código HTML5. 

En cuanto a las desventajas, se repiten las mismas que tiene desarrollar en cualquier 

entorno gráfico, que ya se han citado en el apartado anterior. Sin embargo, el funcionamiento 

de esta herramienta, aún siendo gratuita, tiene una serie de limitaciones a parte. 

No es compatible con lenguaje PHP de forma nativa. 

Aún siendo software gratuito, muchas de las funcionalidades extras necesarias tienen 

que añadirse previo pago, el modelo de negocio de este sistema es el de que cada usuario 

añade mediante micro pagos las  extensiones que necesite, como por ejemplo la capacidad de 

tener una pantalla dividida para ver el entorno gráfico y el editor de código en cada una. 

El editor de código no permite editar las etiquetas HTML, estas se hacen directamente 

desde el entorno gráfico, limitación que para cualquier programador de HTML se hace 

bastante tedioso. 

Requiere del uso de otras herramientas de terceros para generar las plantillas CSS 

disponibles en la red como pudieran ser CSS Layout Generator [33] o Initializr 5 [34] por 

ejemplo. 
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3.1.3. EDITOR DE TEXTO GRATUITO (SUBLIME TEXT) Y PROGRAMAR EL 

CÓDIGO HTML LÍNEA A LÍNEA 

La solución adoptada para este proyecto. Desde el primer momento, se tenía que 

afrontar el tener que aprender lenguajes de programación nuevos hasta la fecha (HTML5, 

CSS3, JavaScript y PHP), para los cuales se tuvo que realizar un proceso de aprendizaje y 

conocimientos previo, por lo que, desde los primeros ejercicios para practicar con un lenguaje 

nuevo [17], se hace mucho más cómodo desde el punto de vista del programador, utilizar un 

editor de texto potente, gratuito y que soporte lenguaje HTML5 para ir viendo los resultados 

de cada ejercicio e ir avanzando. 

Utilizando esta forma, además, se garantiza un control total sobre el código 

programado, ya que se ha ido implementando línea a línea, incluyendo comentarios y 

tabulaciones correctas aprendidas durante la carrera para obtener un código lo más 

comprensible y legible. 

No requiere el pago o limitaciones en licencias de uso del software de terceros, por lo 

que se garantiza la publicación del contenido sujeto a propios intereses o a los intereses de la 

empresa para la que se desarrolla, incluido los derechos de uso y comercialización. 

Un editor de texto es ligero, aún incluyendo infinidad de paquetes y repositorios que 

añaden sus funcionalidades, se puede desarrollar código sin tener limitaciones de hardware no 

abordables. 

En este caso, se ha utilizado uno de los editores más completos y potentes en su 

versión freeware, Sublime Text (versión 3). Este editor es compatible con la sintaxis de la 

mayoría de lenguajes de programación existentes y entre ellos, de HTML5, CSS3, JavaScript y 

PHP, por lo que proporciona una visión del código (resaltando palabras clave y reservadas) y 

esquemas que facilitan su comprensión. 

Además este editor posee un soporte y repositorios muy extensos (gratuitos) para 

añadir plugins y extensiones que facilitan la implementación de código y navegación por 

ficheros en proyectos más complejos. 

Utilizando este editor, y visualizando el documento en los principales exploradores 

que incluyen herramientas para desarrolladores web (Firefox o Chrome) e ir comprobando su 

funcionamiento, dependencias, analizar el tráfico, consola web, etc… incluidas, ha sido la 

solución óptima y elegida para afrontar el desarrollo del proyecto. 

Como conclusión, de esta forma se puede escribir código línea por línea, comprobar su 

funcionamiento correcto, pasar cada hito de forma controlada e ir avanzando, teniendo un 

conocimiento total del software desarrollado, bien comentado y tabulado para su lectura en 

un futuro o posibles mejoras. 
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3.2. LENGUAJE HTML5  VS FRAMEWORKS 

Una vez que se decide desarrollar el código en un editor de texto, se tiene que elegir la 

tecnología y lenguajes que serán el medio para crear el proyecto, en la actualidad existen 

varias vertientes, enfrentarse a un lenguaje de programación desde cero o utilizar alguno de 

los paquetes o frameworks con gran aceptación, que poseen un soporte y comunidades que lo 

respalden y que permiten al desarrollador empezar desde unas bases. 

La gran utilidad que tiene iniciar el desarrollo desde un framework, es que garantiza 

unos estándares de calidad y compatibilidad desde el primer momento, mientras que si se 

decide desarrollar el código por completo, se tiene que cuidar que se cumplan.  

Actualmente existen varios paquetes, con empresas bajo su desarrollo que publican su 

código para el uso libre, garantizando que son compatibles con los estándares web que 

necesita el proyecto, además, poseen muchas librerías y extensiones que en pocas líneas de 

código se traducen en funcionalidades que si se tuvieran que desarrollar desde cero, implican 

un proceso de implementación más costoso, en resumen, ofrecen resultados con calidad y 

certificados ahorrando líneas de código y errores comunes. 

3.2.1. TWITTER BOOTSTRAP 

Este primer framework, fue una opción a tomar muy en cuenta, de hecho, se estuvo 

realizando algún prototipo para comprobar su potencial. 

Es un framework que simplifica el proceso de creación de diseños web combinado con 

CSS y JavaScript, ha sido desarrollado por Twitter y liberó su código a partir de la versión 2.0, 

una de sus mayores ventajas es la capacidad inherente de crear documentos que se adaptan 

automáticamente a los distintos navegadores y a resoluciones de pantalla distintas, ya que 

existen en la actualidad muchos terminales de distinto género que tienen navegador web. Este 

término se conoce como diseño “responsive”, si se tuviese que cuidar este tipo de 

funcionalidades desde cero, habría que realizar un diseño CSS que vigilase todos los elementos 

en el  código fuente, este paquete realiza esa conversión de forma automática. 

Ofrece una serie de plantillas CSS y librerías JavaScript que hacen mucho más sencillo 

obtener resultados gráficos y funcionalidades de forma simple. 

Crea interfaces compatibles con diferentes navegadores y con diversos dispositivos 

como smartphones, tablets u ordenadores. 

Es un framework ligero capaz de integrarse con cualquier proyecto actual. 

Compatible con HTML5, CSS3 y JavaScript. 
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Dispone de diseños predefinidos que facilitan la estructuración óptima de los 

elementos en el documento web, pudiendo olvidar el uso de tablas y celdas con dimensiones 

para poder maquetar correctamente, se basa en una estructura fija de filas y columnas que se 

declaran mediante etiquetas de forma intuitiva. 

Plugins integrados, como por ejemplo JQuery. 

Incluye elementos prefijados con muchos estilos y tamaños, como pueden ser 

botones, campos de formularios, carruseles, galerías de fotos, inserción de videos, menús 

desplegables, etc. 

Tiene una notable comunidad en crecimiento que respalda este framework, existiendo 

muchos ejemplos, extensiones y plantillas profesionales compartidas por la comunidad. 

Licencia que permite su uso gratuito, tanto de forma personal como empresarial y 

distribuir un software desarrollado con esta herramienta incluida. 

3.2.2. WORDPRESS 

WordPress se define como un framework potente, fiable y sencillo para crear un sitio 

web, permitiendo un diseño personalizado, ofrece incluir temas “Freemium” y “Premium” con 

un diseño estético de calidad y siendo compatible con los estándares web y de usabilidad 

actuales. 

Ofrece un paquete libre y gratuito, con el que poder trabajar y publicar una web sin 

necesidad de conocimientos en programación avanzados. Es sin duda, el framework más 

utilizado en el mundo, con una gran comunidad que lo respalda y desarrollan decenas y 

decenas de contribuidores. 

Posee una API propia, la cual hay que aprender a utilizar, pero está enfocada para que 

cualquier usuario pueda enfrentarse a su aprendizaje de una manera fácil e intuitiva, mucho 

más sencilla que cualquier lenguaje de programación. 

Es compatible con muchas librerías JavaScript como JQuery por ejemplo, incluye 

muchas funciones relacionadas con el contenido multimedia, caché, manejo de datos, 

comunicación con servidores, comunicación con bases de datos y rendimiento, también es 

compatible con PHP, ya que es el lenguaje desde el que fue desarrollado. 

Este tipo de software se conoce como sistema de gestión de contenido, ya que fue 

desarrollado en sus inicios enfocado a la publicación de blogs.  

El 19% de todos los sitios existentes en Internet usan WordPress, esto lleva ligado una 

enorme comunidad de desarrolladores y diseñadores que crean extensiones, complementos y 

mejorar que aumentan el potencial de este sistema. 
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Ofrece compatibilidad con HTML5, CSS3 y JavaScript, así como cumplir las 

recomendaciones del W3C, pero este factor requiere de utilizarse plantillas que hayan sido 

desarrolladas con esa filosofía, existen infinidad de plantillas para WordPress en la red y hay 

que estudiar las opciones de personalización permitidas por cada autor. 

Si se requiere de complementos externos que cumplan funciones nuevas, se utilizan 

mediante la inclusión de widgets. 

Siguiendo la filosofía de HTML5 y CSS3, WordPress pretende ofrecer un diseño 

elegante y sencillo, a la vez que separa el contenido del diseño, permitiendo ofrecer diseños 

web “responsive”, adaptables a cualquier dispositivo con navegador. 

Permite de una forma sencilla, la creación y gestión de roles y usuarios con permisos. 

Ofrece soporte para la generación dinámica de páginas, no hace falta reconstruir 

todas las partes del documento cada vez que se actualice el contenido de la web, factor muy 

importante que se quiere cumplir como requisito en el diseño de este proyecto. 

Ofrece un código optimizado para mejorar el posicionamiento SEO, factor muy en 

auge en la actualidad. 

Su mantenimiento es sencillo, basta con tener una versión actualizada del paquete e 

incluso en las últimas versiones, se puede configurar para que se actualice automáticamente. 

Por otro lado, su gestor posee una interfaz amigable e intuitiva. 

Se ofrece su uso bajo una licencia pública GPL [36]. 

3.2.3. HTML5,  CSS3 Y JAVASCRIPT 

HTML5 [6] supone algo más que una mera actualización del lenguaje anterior, 

contiene un nuevo paradigma, una nueva concepción a la hora de diseñar páginas web de la 

que se utilizaba hasta ahora, teniendo en cuenta la diversidad de dispositivos móviles que han 

aparecido en estos últimos años, el almacenamiento en la nube y la gestión de redes. 

Hasta ahora, el lenguaje HTML tenía un alcance limitado, ya que en el momento en el 

que fue desarrollado como lenguaje, su concepción era de servir como medio para publicar 

contenidos (normalmente en formato texto) y poder ser consultados por otros terminales. A 

medida que los contenidos han sido mucho más variados (imágenes, audio y video) y 

requerían de mayores prestaciones, las empresas iban desarrollando complementos que 

pudieran abarcar esas necesidades. 

Lo mismo ocurrió cuando se desarrollaron las primeras funcionalidades relacionadas 

con la interactividad, el usuario que navega a través de la web pasaba de ser un mero 

consumidor de recursos a formar parte activa de una web, proporcionar y gestionar 
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contenidos. Esto permitió ofrecer servicios en el que el usuario introducía una serie de campos 

y en función de ellos recibe el servicio solicitado por ejemplo, o incluso, contribuía a añadir 

contenidos nuevos. 

Estas empresas que desarrollaban complementos en función de las nuevas 

necesidades, tenían un problema, no seguían un estándar web que pudieran seguir otras 

empresas del sector, lo que en muchos casos, conllevaba a valorar su éxito como 

complemento y “nuevo estándar” en función de la popularidad que hubiesen obtenido y se 

fueran instalando en los equipos personales. En esta época los que mayor éxito obtuvieron 

fueron Java y Flash. 

Estas tecnologías han ido perdiendo terreno en la medida que el uso de páginas web 

se ha convertido en un medio básico tanto en las relaciones comerciales como sociales, los 

problemas en cuanto a falta de integración con la estructura de un documento HTML se 

hacían evidentes y han propiciado el desarrollo de un nuevo lenguaje que integre las 

aplicaciones con los documentos web. 

Por otro lado, JavaScript y su integración en los navegadores, han convertido este 

lenguaje de programación como el más válido para manejar las funcionalidades ligadas a una 

web, en un primer momento no obtuvo mucha aceptación, pero a día de hoy gracias a la 

mejora de los motores, superado sus problemas de portabilidad y a su potencia se ha 

establecido como una pieza fundamental en la Web 2.0, permitiendo crear aplicaciones que ni 

Flash ni Java eran capaces de afrontar (respecto a documentos web).  

Por último, la falta de estandarización en el lenguaje HTML propiciaba que cada 

navegador de cada fabricante, interpretara algunas etiquetas de forma arbitraria y distinta a 

las otras, convirtiéndose en un problema añadido para los desarrolladores web, ya que 

tendrían que visualizar todos los documentos en la mayoría de navegadores posibles y en la 

mayoría de resoluciones posibles para comprobar que el resultado fuera el deseado. 

De esta necesidad, aparece la conjunción perfecta para afrontar las nuevas 

necesidades en el desarrollo de páginas web, el lenguaje HTML5 busca estandarizar todas las 

etiquetas para que cualquier navegador interprete la estructura del documento de forma 

idéntica, CSS 3 se encarga de estandarizar las propiedades relacionadas con el aspecto visual y 

la presentación del documento y JavaScript de realizar las funciones y aplicaciones necesarias. 

La combinación de estas tres tecnologías, permiten el desarrollo de sitios web, 

compatibles con cualquier navegador o dimensiones de pantalla (siempre y cuando el 

navegador acepte HTML5, los más comunes ya lo incluyen), ofreciendo aplicaciones y servicios 

web completos y con un diseño representado correctamente desde cualquier dispositivo.  

Aprovechando el nuevo lenguaje definido, también se incluyen en HTML5 muchas 

etiquetas y librerías nuevas que permiten una mejor estructuración del documento, 

incluyendo contenidos multimedia, mejorar la usabilidad con el ratón o eventos táctiles 
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(tablets y smartphones), geolocalización, almacenamiento de datos por sesión (carritos de 

tiendas web por ejemplo), acceso a bases de datos, formularios, streaming, renderizado 2D y 

3D, mensajería, etc.…  

Otra nueva funcionalidad estándar incluida, que es muy importante para este 

proyecto, es la de tener un API que mejora la comunicación entre servidores, permite solicitar 

y recuperar información a través de JavaScript durante la sesión, pudiendo interactuar con 

varios servidores, registrando esos eventos de una forma mucho más sólida y estable, sin la 

necesidad de tener que cargar el documento nuevamente. Esta información puede generar 

nuevo contenido web de forma dinámica. 

3.2.4. ELECCIÓN FINAL 

Una vez que se ha estudiado las posibilidades que ofrece utilizar un framework o 

directamente programar en lenguaje HTML5, CCS3 y JavaScript, se ha decidido por esta última, 

por las siguientes razones: 

En todos los casos, se requiere un esfuerzo de estudio y conocimiento para el 

desarrollo de un sitio web, quizás aprender HTML5, CCS3 y JavaScript desde cero proporcione 

una curva de aprendizaje mucho más lenta y haya que tener en cuenta muchas excepciones y 

funcionalidades que haya que hacer “a mano”, que con las otras soluciones ya vienen 

intrínsecas (como por ejemplo un sitio web “responsive” y adaptativo a distintos dispositivos). 

Es decir, que para empezar a desarrollar sería mucho más fácil, intuitivo y con menor coste de 

estudio utilizar un framework reconocido, pero aún siendo mayor el esfuerzo de su estudio, 

repercute al final en un mayor conocimiento y reconocimiento de una nueva tecnología.  

Es más completo, en un futuro, tener conocimientos de un lenguaje estándar como 

puede ser HTML5 y se ha escogido este requisito, para aprovechar ese esfuerzo de estudio que 

había que hacer en todos los casos para comenzar a desarrollar. 

Por otro lado, al ser un lenguaje estandarizado por la W3C, no se depende de 

empresas o fabricantes terceros a la hora de desarrollar, y por lo tanto, se evita a la larga 

poder perder servicio o mantenimiento de esas tecnologías que dependen de su continuidad, 

como la de su empresa que los promociona. 

En el caso de Bootstrap, aunque su licencia permite el uso público, exige una serie de 

restricciones que se podrán evitar: 

 Hay que añadir como autores del software a los autores de Bootstrap. 

 Hay que señalar que es un proyecto ajeno a Twitter y sin su apoyo. 

 Hay que incluir una copia de la licencia de Bootstrap. 

En el caso de WordPress, existen otra serie de limitaciones: 
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 Aunque sus últimas versiones permiten sitios web de otros géneros, está 

claramente enfocado al desarrollo de blogs o páginas de noticias. 

 No todas las plantillas son compatibles con diseños responsive. 

 No todas las plantillas son compatibles con widgets y APIs. 

En ambos casos, existen desventajas a la hora de utilizar frameworks: 

 Una excepción de seguridad (que se han descubierto varias muy conocidas en 

WordPress) en el framework compromete a al sitio web si se utiliza su 

paquete. 

 Depender de que se sigan publicando versiones y actualizaciones de una 

tecnología que publica un propietario. 

 Aunque son más simples de programar y en muchos casos evita grandes 

párrafos de código, requieren de un aprendizaje. Ya que se va a tener que 

estudiar una tecnología, mejor que sea la más universal y estándar posibles, 

estos paquetes serán lo universales que sean su uso y aceptación en la red por 

parte de desarrolladores y diseñadores, con HTML5 se garantiza desde el 

inicio. 

 En la práctica, a la hora de querer utilizar JavaScript, existe mucho más 

contenido y ayuda en HTML5 que la que pueda existir en lenguajes 

compatibles con la sintaxis de estos frameworks, además, a la hora de 

desarrollar código JavaScript hay que cuidar que esta capa “intermedia” sea 

compatible. 

Por todo esto, se ha decidido implementar el código fuente utilizando un 

editor de texto y utilizando el lenguaje HTML5, CSS3 y JavaScript en cada una de sus 

partes, cumpliendo sus estándares y sin depender de un paquete de terceros. 

Asumiendo el esfuerzo inicial mayor de aprendizaje, pero valorando que el resultado 

final será mucho más gratificante, enriquecedor y tendremos control total sobre el 

código y sobre sus licencias. 
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3.3. COMUNICACIÓN ENTRE SERVIDORES 

Desde el servidor donde se aloja MÉTRO, se permite con un usuario identificado, 

realizar intercambio de datos a través de peticiones HTTP GET y POST que reciben como 

respuesta un fichero XML en el cuerpo del mensaje. 

Se ha decidido utilizar siempre métodos POST para realizar las peticiones, 

principalmente porque permite una comunicación más segura al enviar los datos en el cuerpo 

del mensaje, en vez de a través de una URL visible como realiza el método GET. También es 

más recomendable porque permite el envío de mayor cantidad de datos y de texto en plano 

codificado, comúnmente se ha aceptado que el método POST es el más recomendable para 

enviar datos a formularios [10], servicios, bases de datos, etc. 

Una vez que se decide cómo comunicarse, se tiene que estudiar y analizar las distintas 

posibilidades que existen para la comunicación con el servidor de MÉTRO, enviar las peticiones 

y recibir el contenido XML, después en la página web, de forma dinámica, procesar la 

información útil y mostrar el nuevo contenido al usuario para que pueda continuar su sesión. 

Existen muchas vías para comunicarse a través de métodos GET/POST y recibir 

ficheros XML, se enumeran algunas que han intervenido en el proceso hasta llegar a la 

solución final. 

3.3.1. AJAX LEVEL 2 

Ajax [11] son las siglas de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 

XML), es un método que permite generar aplicaciones interactivas desde la parte del cliente, 

desde su navegador, permitiendo a su vez una comunicación asíncrona con los servidores de 

forma transparente. Gracias a esto, se puede actualizar el contenido de una página web en 

tiempo real, sin la necesidad de volver a recargar la página por completo y dando un aspecto 

más amigable, interactivo y rápido. 

La carga de información se realiza en un segundo plano, mientras el usuario visita la 

página web, sin interrumpir la visualización del documento. Posee además manejadores de 

eventos en JavaScript, que permiten realizar acciones cuando se cumpla una situación 

determinada o cada cierto intervalo de tiempo. 

El objeto más importante dentro de esta tecnología, es  XMLHttpRequest, el cual 

permite realizar las peticiones al servidor y recoger la información recibida, permite recepción 

en formato XML, texto, objetos JSON, imágenes, contenedores arrayBuffer, documentos, etc. 

Aún siendo un objeto existente en versiones anteriores, con la llegada de HTML5 este 

objeto a recibido una nueva versión (Level2) que incorpora grandes mejoras como la 

comunicación entre orígenes y nuevos eventos para controlar el proceso de una solicitud, 
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unos métodos que simplifican mucho el código a usar, interacción con varios servidores, 

solicitudes de origen cruzado (si son permitidas por parte del servidor que responde), 

bajada/subida de archivos binarios y control en el proceso de subida de archivos son algunas 

de ellas. 

Con unas pocas líneas, se es capaz de definir el tipo de petición, los argumentos de 

entrada y realizar la petición a la URL indicada, detectar un evento que indique que se ha 

recibido la respuesta por completo y lanzar un método que procese la respuesta como estime 

oportuno, todo ello, utilizando JavaScript y librerías totalmente compatibles con navegadores 

que soportan HTML5 e incluidas dentro del estándar. 

En el proyecto, por motivos de seguridad citados anteriormente, no se permitía 

utilizar esta solución únicamente. Resulta que los navegadores, tienen mecanismos de 

seguridad para evitar que un script realice peticiones a un servidor distinto del que residen, 

para evitar ataques a través de inyección de JavaScript. Este concepto se conoce como Cross-

Origin Resource Sharing o CORS. 

Ante este problema, existen dos soluciones en HTML5, una sería alojar el proyecto en 

el mismo servidor donde se aloja el servidor web de MÉTRO; la segunda, sería pedir a los 

administradores del servidor que incluyeran en su servidor unas líneas de código que permiten 

el acceso desde otros dominios, como se muestra en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ilustración 9 - Solución para permitir CORS desde el servidor que ofrece respuestas. 

En la práctica, ninguna de estas soluciones es óptima, ya que se tendría que pedir a los 

propietarios de MÉTRO una serie de permisos o accesos que pueden chocar con sus requisitos 

de seguridad fijados, se debe ser capaz de encontrar una solución sin comprometer al servidor 
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web que ofrece este servicio, ni modificar sus niveles de seguridad de acceso. A partir de aquí, 

se estudiaron alternativas posibles ante este problema a resolver. 

3.3.2. JSONP 

JSON con padding, es una solución que permite la comunicación entre servidores con 

dominios diferentes utilizando JavaScript, sirve para superar las limitaciones de Ajax cuando 

los servicios se encuentran en dominios o puertos distintos, que los navegadores prohíben por 

políticas de seguridad. 

La clave está en crear un objeto JSON, el cual mediante un script ejecuta la petición 

envuelta bajo una función. Esa función que envuelve el objeto JSON se le conoce como el 

padding. 

Finalmente, el resultado encapsulado se le pasa un renderizado, se procesa y se 

muestra la información necesaria, mediante el objeto DOCUMENT que existe en cada página 

web abierta por el usuario, se puede incluir etiquetas nuevas de forma dinámica. 

Esta solución resulta muy eficiente y óptima para este proyecto, lamentablemente, 

para ello se tendría que trabajar con objetos JSON y en el servidor MÉTRO, no se puede 

solicitar que responda a través de objetos JSON, sino que responde con un mensaje que 

contiene XML y por lo tanto, no es compatible con esta solución estudiada. 

3.3.3. GOOGLE MAPS API Y YAHOO API 

Debido a que este problema es frecuente entre los desarrolladores web, se han 

descubierto usos alternativos a varias de las API más usadas que pueden salvar este problema, 

una de ellas es el uso de las API que ofrecen Google o Yahoo para acceder a sus servicios 

públicos, mediante métodos que ofrecen estas librerías, se pueden utilizar a modo de proxy 

para cargar a través de ellas los ficheros XML y reenviárselos a los documento HTML. 

Esta solución es válida, pero en el caso de Google se tendría que cargar una librería 

completa externa al HTML5 estándar, además de utilizar un código propietario y el posterior 

cumplimiento de licencias que conlleva. 

En el caso de Yahoo, se reproduce el mismo caso, pero además, esta librería sólo 

permite realizar peticiones de tipo GET, por lo que se tendría que renunciar a un requisito 

decidido anteriormente. 

En ambos casos, se tiene sobre todo en cuenta que son librerías de terceros, 

desconociendo su validez, mantenimientos futuros y que sería entrar en el uso de unos 

métodos para un fin distinto al cual fueron diseñados en su primer momento, se explotan 
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estos métodos para cargar contenido XML de dominios distintos a los que fueron pensados, 

que en su caso fueron para servicios de Google y Yahoo respectivamente. 

Al existir una solución más favorable, aunque esta funcionaría, se detalla a 

continuación. 

3.3.4. PHP 

Finalmente, la solución ideal para el problema de comunicación con un servidor 

alojado en otro dominio, es implementar una página con PHP [12], la cual permite la carga de 

ficheros XML a través de la extensión SimpleXML que se incluye por defecto en su versión 

actual (se ha instalado PHP 5.3), esta extensión puede recibir ficheros alojados en otros 

dominios y enviarlos a la página web. 

La idea es que la página PHP actué como proxy (herramienta que lee un archivo 

remoto como intermediario), de manera que reciba las peticiones POST a través de AJAX de la   

página web y devuelva los ficheros XML de respuesta, así que se debe aprender a programar 

en un lenguaje nuevo adicional, afortunadamente, existe una comunidad alrededor de PHP 

extensa, con infinidad de ejemplos de código y eso permite afrontar este aprendizaje de 

manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 - Diagrama que explica la solución final con las tecnologías elegidas. 

PHP tiene una licencia de software libre, por lo que no presenta problemas de 

derechos sobre el software del proyecto. 

Por lo que se concluye de manera justificada, que la comunicación entre servidores 

será implementada con una combinación de tecnología HTML5+JavaScript, AJAX y un proxy 

PHP. 
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4. ANÁLISIS 

En este apartado, se especifican los objetivos y la naturaleza completa del software a 

desarrollar, detectando todos los requisitos y restricciones que tiene. 

En un primer apartado, se relatan los requisitos y restricciones del sistema siguiendo el 

estándar IEE 830-1998. 

En el segundo apartado,  se describen los requisitos funcionales y no funcionales [24]. 

En el tercer apartado, se detalla un análisis de los casos de uso, junto a una 

descripción de ellos siguiendo el formato UML. 

En el cuarto apartado, se forma una matriz de trazabilidad que relacione los requisitos 

funcionales con los casos de uso definidos. 

 

4.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: DESCRIPCIÓN GLOBAL 

En este apartado y el siguiente, se define la especificación de los requisitos, 

funcionalidades e interfaces que debe soportar el software. 

Este documento, debe ser lo más detallado y preciso posible, ya que irá destinado 

tanto a las personas que han intervenido en el desarrollo del proyecto, como a las personas 

que quieran evaluarlo o desarrollar en un futuro nuevos aspectos. Finalmente, poder 

entregarse a la empresa propietaria de MÉTRO para que puedan acordar y certificar el 

desarrollo de este software bajo sus recursos. 

El nombre del sitio web será MÉTRO-WEB, respetará el logotipo y normas de estilo del 

diseño que ofrece la empresa Kinevia,   . 

4.1.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

La idea de implementar una aplicación web bajo HTML5 que utilice el motor de 

MÉTRO, aparece de la necesidad de ofrecer una nueva plataforma desde la que acceder a su 

servicio, ya que en la actualidad, ha aparecido este nuevo estándar web que promete ser una 

solución definitiva a la hora de universalizar el acceso a páginas y aplicaciones web desde 

cualquier dispositivo con navegador. 
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4.1.2. INTERFACES DEL SISTEMA 

Es un software que añadirá una nueva vía de acceso al servicio MÉTRO, convivirá junto 

al resto de aplicaciones ya existentes para otro tipo de dispositivos y sistemas operativos 

desarrollados. 

Hará uso del servicio web que ofrece la empresa Kinevia, desde el cual se puede 

solicitar información mediante peticiones HTTP. Teniendo acceso a todas las funcionalidades 

desarrolladas y estables que ofrece su documentación en la versión actual suministrada. 

Gracias a ella, se puede calcular rutas entre dos puntos de una ciudad utilizando los 

transportes públicos que tiene almacenados en su base de datos. 

Gracias al nuevo estándar HTML5, se puede ofrecer una nueva aplicación web, que 

haga uso de estos recursos y permita al usuario navegar en un sitio web amigable, accesible 

desde cualquier terminal con navegador compatible y amplié el número de dispositivos 

capaces de acceder a dicho servicio.  

Recordar, que cualquier aplicación desarrollada bajo HTML5 tiene una compatibilidad 

total para pasarse a aplicación de sistema operativo Firefox OS [16], por lo que se puede 

proporcionar dos versiones nuevas con el mismo desarrollo. 

4.1.3. INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz gráfica en nuestro proyecto deberá cumplir las siguientes pautas: 

1. La visión del documento será totalmente adaptable a la resolución y tamaño 

de pantalla que tenga el dispositivo, desde el cual se utilice un navegador 

compatible con HTML5. 

2. El sitio web deberá tener una interfaz que respete el diseño corporativo que 

posee la empresa Kinevia en otras aplicaciones similares y en su web. 

4.1.4. INTERFAZ HARDWARE 

La aplicación requiere conectarse y enviar/recibir datos con los servidores de MÉTRO 

alojados en otro dominio, por lo que para su correcto funcionamiento, necesitará estar alojada 

en un servidor con acceso a la red. 

 

 



MÉTRO-WEB 2014 
 

 47 de 193  

 

4.1.5. INTERFAZ SOFTWARE  

La aplicación es un sitio web, por lo que debe ser compatible y correctamente visible 

desde cualquier navegador web que tenga compatibilidad con el estándar HTML5, 

actualmente los navegadores más usados (Explorer, Firefox, Chrome, Safari) ya poseen en sus 

últimas versiones de dicha compatibilidad. 

4.1.6. INTERFAZ DE COMUNICACIONES 

Cualquier usuario que quiera acceder a nuestra aplicación, deberá de utilizar un 

dispositivo con acceso a la red, ya que nuestra aplicación estará alojada en un servidor y por lo 

tanto, el usuario que haga uso de la aplicación, lo hará como cliente accediendo a ese servidor 

que aloja el sitio web. 

4.1.7. RESTRICCIONES DE MEMORIA 

En este caso, al tratarse de un sitio web, las restricciones de memoria de cara al 

cliente no son destacables, ya que de los requerimientos mínimos necesarios para navegación 

web se encargará el propio navegador web alojado en el cliente. 

Desde el punto de vista del servidor que aloje el sitio web, será necesario que tenga 

espacio y recursos suficientes para poder instalar PHP, o alojarlo en un servidor que ya tenga 

de serie instalado PHP. El consumo de memoria RAM por cada petición de media son 250kb, 

cantidad asumible para cualquier equipo hardware que pretenda dar servicios como servidor.  

4.1.8. OPERACIONES 

El usuario podrá seleccionar una ciudad de entre todas las que posee MÉTRO en todo 

el mundo, consultar información sobre los medios y líneas de transportes disponibles en cada 

ciudad, sus horarios y que le realice un cálculo de cómo llegar de un punto a otro de la ciudad 

combinando los transportes y medios que el usuario desee de entre los disponibles. 

4.1.9. ADAPTACIÓN AL LUGAR  

MÉTRO será un sitio web, por lo que estará disponible desde cualquier dispositivo con 

acceso a la red, ya sea móvil o fijo, que posea un navegador web compatible con HTML5. 
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4.1.10. CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

MÉTRO será un sitio web, destinado a cualquier tipo de usuario acostumbrado a la 

navegación web, sin estar destinada a un colectivo en concreto o clase social determinada, 

más bien, está destinada a cualquier perfil de usuario en la red, desde los más avanzados con 

conocimientos informáticos hasta los usuarios de ordenador, tablet o smartphone ocasionales. 

Si se tuviera que definir un tipo de usuario que pueda hacer mayor uso de este 

servicio, sería de los usuarios que se encuentren en otras ciudades distintas de las que residen, 

por motivos de ocio, cambio de ciudad u otros casos. Esta herramienta proporciona una 

solución ante la situación de no saber cómo desplazarnos por una ciudad nueva  o desconocer 

los medios de transporte de los que dispone esa ciudad. Pero para los usuarios que también 

quieran calcular la mejor ruta dentro de su ciudad habitual para desplazarse, les ofrece una 

solución útil. En conclusión, está enfocada para cualquier usuario que necesite información 

para desplazarse por una zona que no conoce. 

4.1.11. RESTRICCIONES 

 Políticas de regulación: El código desarrollado para el proyecto será publicado 

con licencia open source, tal y como se decidió en las reuniones entre tutor y 

alumno, publicándose en un repositorio web para que puedan realizarse 

mejoras y mantenimientos en el futuro. La información consumida a través del 

servidor web de Kinevia son datos que les pertenecen a Kinevia, sus base de 

datos tiene información de la cual poseen sus derechos y se requiere de una 

autorización por parte de la empresa para hacer uso de sus recursos, como se 

realizó en este caso llegando a un acuerdo y suministrándonos un usuario con 

permisos. 

El proyecto deberá cumplir la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

 Limitaciones hardware: Se podrá acceder desde cualquier dispositivo con 

acceso a internet. 

 Interfaces con otras aplicaciones: El sitio web se accederá a través de un 

navegador web compatible con HTML5. 

 Operaciones en paralelo: MÉTRO-WEB realizará consultas a un servicio web 

alojado en otro dominio, por lo tanto, deben de respetarse los protocolos y  

parámetros de comunicación establecidos, ante cualquier cambio del servicio 

web que modifique los protocolos de comunicación o cuerpos del mensaje 

enviados/recibidos, se deberá realizar una revisión para comprobar su 

consistencia con la versión actual. 
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 Auditoría: No requiere. 

 Control: No requiere. 

 Lenguajes de alto nivel: Se utilizarán los lenguajes de programación HTML5, 

CSS3, JavaScript, PHP y ficheros XML. 

 Protocolos de acuerdo de señal: No requiere. 

 Requisitos de fiabilidad: El sitio web deberá ser operativo y estar disponible 

siempre que se tenga acceso a la red y acceso al servidor web de MÉTRO. 

 Seguridad: Los datos que se manejan no son de carácter personal, por lo que 

se puede garantizar que no se hará mal uso de datos personales por parte del 

usuario que visite el sitio web. 

Respecto a las comunicaciones con el servidor MÉTRO, estas se harán 

mediante peticiones HTTP POST, las más seguras de entre las opciones que el 

servidor permite. 

4.1.12. DEPENDENCIAS Y SUPUESTOS 

Este proyecto está diseñado para ofrecerse como aplicación final para el usuario, 

haciendo una labor de intermediario entre el servicio web de MÉTRO y el cliente que 

busca esa servicio, por lo que se depende de que el servidor de MÉTRO este operativo y 

dando servicio. 

También se supondrá que el formato de ficheros XML y comunicaciones con el 

servidor son constantes en el tiempo, si se cambia el protocolo de comunicación o el 

formato de los ficheros de salida, pueden comprometer a la aplicación web. 
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4.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

Se detallan los requisitos identificados, para garantizar que se cumplan las 

funcionalidades esperadas en el sistema, también los criterios no funcionales que garanticen 

un buen comportamiento del sistema. 

4.2.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

Se detallan en tablas los requisitos funcionales, , las tablas que se describen a continuación 

poseen los siguientes campos: 

 ID: Clave unívoca que identifica el requisito (RF-X). 

 Nombre: Nombré unívoco del requisito. 

 Descripción: Explicación del requisito. 

 Verificable: Determina si es posible comprobar su funcionamiento en las 

pruebas. 

 Prioridad: Nivel de importancia de cumplimiento del requisito. 

 Impacto: Nivel al que afecta al funcionamiento del sistema completo. 

 

Se especifican los requisitos de la primera sección inicial del sitio web: 

ID: RF-01 

Nombre: Cargar Continentes. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de consultar al servicio web de MÉTRO la lista de 

continentes, procesar el XML y mostrar en una lista desplegable los elementos. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 1 – Requisito Funcional RF-01. 
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ID: RF-02 

Nombre: Cargar Países. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de consultar al servicio web de MÉTRO la lista de países 

pertenecientes a un continente, procesar el XML y mostrar en una lista desplegable los 

elementos. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 2 - Requisito Funcional RF-02. 

 

ID: RF-03 

Nombre: Cargar Ciudades. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de consultar al servicio web de MÉTRO la lista de ciudades 

pertenecientes a un país, procesar el XML y mostrar en una lista desplegable los 

elementos. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 3 - Requisito Funcional RF-03. 
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ID: RF-04 

Nombre: Elegir Continente. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario elegir uno de los continentes disponibles, 

provocando que se actualice la lista de países ligada a ese continente. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 4 -  Requisito Funcional RF-04. 

 

ID: RF-05 

Nombre: Elegir País. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario elegir uno de los países disponibles, provocando 

que se actualice la lista de ciudades ligada a ese país. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 5 - Requisito Funcional RF-05. 
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ID: RF-06 

Nombre: Elegir Ciudad. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario elegir una de las ciudades disponibles. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 6 -  Requisito Funcional RF-06. 

 

ID: RF-07 

Nombre: Comprobar Ciudad. 

Descripción: 

El sistema debe comprobar que el usuario ha seleccionado una ciudad para avanzar de 

formulario. De no ser así se deberá alertar. Si fuera correcto, avanzamos al siguiente 

formulario. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 7 -  Requisito Funcional RF-07. 

 

Una vez superado el primer formulario, los requisitos son los siguientes: 
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ID: RF-08 

Nombre: Cargar Información de Ciudad. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de consultar al servicio web de MÉTRO la información 

general de la ciudad seleccionada, procesar el XML y mostrar la información. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Baja. 

Impacto Bajo. 

Tabla 8 -  Requisito Funcional RF-08. 

 

ID: RF-09 

Nombre: Cargar Paradas/Estaciones. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de consultar al servicio web de MÉTRO la información de la 

ciudad seleccionada, procesar el XML y guardar la lista de estaciones y paradas 

disponibles. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 9 -  Requisito Funcional RF-09. 
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ID: RF-10 

Nombre: Cargar Medios de Transporte. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de consultar al servicio web de MÉTRO la lista de medios de 

transporte disponibles en la ciudad seleccionada, procesar el XML y mostrar los 

elementos para su selección. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 10 -  Requisito Funcional RF-10. 

 

ID: RF-11 

Nombre: Elegir Salida. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario introducir el nombre de la parada/estación de 

inicio. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 11 -  Requisito Funcional RF-11. 
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ID: RF-12 

Nombre: Elegir Llegada. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario introducir el nombre de la parada/estación de final. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 12 -  Requisito Funcional RF-12. 

 

ID: RF-13 

Nombre: Elegir Día. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario introducir el día de la semana a consultar. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Media. 

Impacto Bajo. 

Tabla 13 -  Requisito Funcional RF-13. 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTRO-WEB 2014 
 

 57 de 193  

 

ID: RF-14 

Nombre: Elegir Hora. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario introducir la hora del día a consultar. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Media. 

Impacto Bajo. 

Tabla 14 -  Requisito Funcional RF-14. 

 

ID: RF-15 

Nombre: Elegir Caminar. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario introducir su deseo de incluir transbordos y 

cambios de transporte que impliquen andar. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Media. 

Impacto Bajo. 

Tabla 15 -  Requisito Funcional RF-15. 
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ID: RF-16 

Nombre: Elegir Medios de Transporte. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario elegir, de entre los medios de transporte 

disponibles en la ciudad seleccionada, sus preferencias. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Medio. 

Tabla 16 -  Requisito Funcional RF-16. 

 

ID: RF-17 

Nombre: Comprobar Petición Ruta. 

Descripción: 

El sistema debe comprobar que el usuario ha introducido una parada de origen y otra 

de destino. En caso contrario, se muestra una alerta. Si fuera correcto, avanzamos al 

resultado de la consulta. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 17 -  Requisito Funcional RF-17. 
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ID: RF-18 

Nombre: Campos opcionales por defecto. 

Descripción: 

Excepto los campos de parada/estación de origen y destino. El resto de campos serán 

opcionales, seleccionados de forma automática por defecto de la siguiente forma: 

 Día y hora: Los actuales en el momento de la consulta. 

 Deseo caminar: No. 

 Medios de transporte aceptados: Todos los disponibles. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Baja. 

Impacto Bajo. 

Tabla 18 -  Requisito Funcional RF-18. 

 

ID: RF-19 

Nombre: Ayuda líneas de transporte. 

Descripción: 

El usuario puede elegir acceder a una sección nueva de ayuda, donde consultar los 

horarios y rutas de cada línea de transporte. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Media. 

Impacto Bajo. 

Tabla 19 -  Requisito Funcional RF-19. 

 

Una vez superado el segundo formulario, los requisitos son los siguientes: 
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ID: RF-20 

Nombre: Cargar Ruta Resultado. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de consultar al servicio web de MÉTRO la ruta a seguir, 

teniendo en cuenta los valores introducidos, procesar el XML y mostrar al usuario el 

resultado, con los pasos a seguir desde la parada inicial a la parada final. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 20 -  Requisito Funcional RF-20. 

 

ID: RF-21 

Nombre: Solicitar Ruta de Vuelta. 

Descripción: 

El usuario, una vez que tiene el resultado final de la ruta solicitada, puede elegir que se 

muestre la ruta en sentido contrario, mostrar el camino de vuelta invirtiendo las 

paradas de inicio y fin. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 21 -  Requisito Funcional RF-21. 
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ID: RF-22 

Nombre: Cargar Ruta de Vuelta. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de consultar al servicio web de MÉTRO la ruta a seguir 

invirtiendo los valores de parada de inicio y parada final, teniendo en cuenta los 

valores introducidos, procesar el XML y mostrar al usuario el resultado, con los pasos a 

seguir. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Media. 

Impacto Bajo. 

Tabla 22 -  Requisito Funcional RF-22. 

 

ID: RF-23 

Nombre: Solicitar Nueva Consulta. 

Descripción: 

El usuario, una vez que tiene el resultado final de la ruta solicitada, puede elegir 

realizar una nueva consulta  independiente de la realizada actualmente. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Baja. 

Impacto Bajo. 

Tabla 23 - -  Requisito Funcional RF-23. 

 

Respecto al formulario de ayuda en líneas de transporte, sus requisitos son los siguientes: 
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ID: RF-24 

Nombre: Cargar Líneas y Rutas. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de consultar al servicio web de MÉTRO la lista de líneas de 

transporte disponibles en la ciudad elegida, procesar el XML y mostrar en una lista 

desplegable los elementos. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 24 -  Requisito Funcional RF-24. 

 

ID: RF-25 

Nombre: Elegir Líneas Disponibles. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario elegir una de las líneas de transporte disponibles. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 25 -  Requisito Funcional RF-25. 
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ID: RF-26 

Nombre: Elegir Día de Línea. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario introducir el día de la semana a consultar la línea. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Media. 

Impacto Bajo. 

Tabla 26 -  Requisito Funcional RF-26. 

 

ID: RF-27 

Nombre: Elegir Hora de Línea. 

Descripción: 

El sistema debe permitir al usuario introducir la hora del día a consultar la línea. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Media. 

Impacto Bajo. 

Tabla 27 -  Requisito Funcional RF-27. 
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ID: RF-28 

Nombre: Campos opcionales por defecto de Línea. 

Descripción: 

Excepto el campo de línea de transporte a elegir. El resto de campos serán opcionales, 

seleccionados de forma automática por defecto de la siguiente forma: 

 Día y hora: Los actuales en el momento de la consulta.. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Baja. 

Impacto Bajo. 

Tabla 28 -  Requisito Funcional RF-28. 

 

ID: RF-29 

Nombre: Comprobar Petición Línea. 

Descripción: 

El sistema debe comprobar que el usuario ha introducido una línea de transporte. En 

caso contrario, no muestra un resultado. Si fuera correcto, el sistema será capaz de 

realizar la consulta al servicio web de MÉTRO y mostrar un gráfico con el mapa de la 

línea solicitada. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Media. 

Impacto Bajo. 

Tabla 29 -  Requisito Funcional RF-29. 
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4.2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Se detallan en tablas los requisitos no funcionales, identificados en su mayoría gracias al 

estudio de su descripción global hecha en el punto 4.1, las tablas que se describen a continuación 

poseen los siguientes campos: 

 ID: Clave unívoca que identifica el requisito (RNF-X). 

 Nombre: Nombré unívoco del requisito. 

 Descripción: Explicación del requisito. 

 Verificable: Determina si es posible comprobar su funcionamiento en las 

pruebas. 

 Prioridad: Nivel de importancia de cumplimiento del requisito. 

 Impacto: Nivel al que afecta al funcionamiento del sistema completo. 

 

 

ID: RNF-01 

Nombre: Autenticación de Usuario. 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de identificarse al servicio web de MÉTRO para realizar las 

peticiones. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 30-  Requisito No Funcional RNF-01. 
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ID: RNF-02 

Nombre: Protocolo petición. 

Descripción: 

El sistema realizará las peticiones al servidor web de MÉTRO mediante peticiones 

HTTP POST. 

Verificable: 

 

No. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 31-  Requisito No Funcional RNF-02. 

 

ID: RNF-03 

Nombre: Alojamiento. 

Descripción: 

El sistema deberá estar alojado en un servidor web. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 32-  Requisito No Funcional RNF-03. 
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ID: RNF-04 

Nombre: PHP. 

Descripción: 

El sistema requiere tener instalado PHP 5.3 en el servidor que lo aloja. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 33-  Requisito No Funcional RNF-04. 

 

ID: RNF-05 

Nombre: Comunicación. 

Descripción: 

El sistema requiere tener acceso a la red para realizar las peticiones. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 34-  Requisito No Funcional RNF-05. 
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ID: RNF-06 

Nombre: Disponibilidad. 

Descripción: 

El sistema debe de ser público y accesible para cualquier usuario que tenga acceso a 

internet. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 35-  Requisito No Funcional RNF-06. 

 

ID: RNF-07 

Nombre: HTML5. 

Descripción: 

El sistema utilizará lenguaje de programación HTML5. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 36-  Requisito No Funcional RNF-07. 
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ID: RNF-08 

Nombre: Estilo. 

Descripción: 

El sistema utilizará hojas de estilo CSS3 para determinar su visualización. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 37-  Requisito No Funcional RNF-08. 

 

ID: RNF-09 

Nombre: JavaScript. 

Descripción: 

El sistema utilizará lenguaje de programación JavaScript para implementar las 

funciones y aplicaciones web que ofrece. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 38-  Requisito No Funcional RNF-09. 
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ID: RNF-10 

Nombre: Proxy. 

Descripción: 

El sistema utilizará un proxy programado en PHP. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 39-  Requisito No Funcional RNF-10. 

 

ID: RNF-11 

Nombre: Navegación. 

Descripción: 

El sistema será accesible desde cualquier dispositivo con navegador web que soporte 

el estándar HTML5, CSS3 y JavaScript. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 40-  Requisito No Funcional RNF-11. 
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ID: RNF-12 

Nombre: Responsive. 

Descripción: 

El sistema se adaptará visualmente a resoluciones y dimensiones de pantalla distintas, 

aprovechando su adaptabilidad y propiedad responsive. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 41-  Requisito No Funcional RNF-12. 

 

ID: RNF-13 

Nombre: Respuestas XML. 

Descripción: 

El servicio web MÉTRO responderá a las peticiones que le haga el sistema mediante 

ficheros XML con el formato descrito en la documentación proporcionada por el 

fabricante. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 42-  Requisito No Funcional RNF-13. 
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ID: RNF-14 

Nombre: Añadidos. 

Descripción: 

El servicio web MÉTRO tiene una base de datos en constante crecimiento, mientras se 

añadan elementos dentro del formato XML definido, el sistema debe ser capaz de 

actualizar y adaptarse a esos añadidos. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 43-  Requisito No Funcional RNF-14. 

 

ID: RNF-15 

Nombre: Cambios. 

Descripción: 

El servicio web MÉTRO tiene una base de datos en constante crecimiento, si el 

protocolo de comunicación o el formato de los ficheros XML respuesta varían, debe 

ser detectado o comunicado por parte del fabricante, pueden necesitar de una 

revisión, mantenimiento y actualización. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Alta. 

Impacto Alto. 

Tabla 44-  Requisito No Funcional RNF-15. 
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ID: RNF-16 

Nombre: Port Firefox OS. 

Descripción: 

El sistema puede adaptarse como aplicación para dispositivos móviles con Firefox OS, 

ya que sus aplicaciones son desarrolladas bajo HTML5. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Baja. 

Impacto Bajo. 

Tabla 45-  Requisito No Funcional RNF-16. 

 

ID: RNF-17 

Nombre: Estándar W3C. 

Descripción: 

El sistema deberá cumplir todos los estándares W3C para HTML5. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Media. 

Impacto Alto. 

Tabla 46-  Requisito No Funcional RNF-17. 
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ID: RNF-18 

Nombre: Idiomas. 

Descripción: 

El sistema será accesible en los idiomas inglés y castellano. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Baja. 

Impacto Bajo. 

Tabla 47-  Requisito No Funcional RNF-18. 

 

ID: RNF-19 

Nombre: Comentado y Tabulado. 

Descripción: 

El código será comentado y bien tabulado para su mejor comprensión y lecturas 

futuras. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Baja. 

Impacto Bajo. 

Tabla 48-  Requisito No Funcional RNF-19. 
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ID: RNF-20 

Nombre: Open Source. 

Descripción: 

El código será compartido bajo licencia open source en un repositorio público. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Baja. 

Impacto Bajo. 

Tabla 49-  Requisito No Funcional RNF-20. 

 

ID: RNF-21 

Nombre: Diseño Corporativo. 

Descripción: 

El diseño visual de la aplicación deberá respetar el diseño corporativo y las marcas 

establecidas por MÉTRO. 

Verificable: 

 

Si. 

Prioridad Baja. 

Impacto Bajo. 

Tabla 50-  Requisito No Funcional RNF-21. 
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4.3. CASOS DE USO  

En un caso de uso, se representa una unidad funcional coherente de un sistema, 

subsistema o clase. Se pueden describir las acciones que puede realizar uno o más actores 

interactuando con el sistema, que realizará a su vez unas determinadas acciones y ver las 

relaciones que existen entre ellas. 

 

4.3.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Se adjunta el modelo de representación UML del sistema completo. 
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Ilustración 11 - Diagrama de Casos de Uso del sistema. 
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Los casos de uso son los siguientes: 

 Seleccionar Contiene: El usuario tiene a su disposición una lista desplegable, 

donde aparecen los continentes disponibles y el usuario selecciona uno. 

 Seleccionar País: El usuario tiene a su disposición una lista desplegable, donde 

aparecen los países disponibles y el usuario selecciona uno. 

 Seleccionar Ciudad: El usuario tiene a su disposición una lista desplegable, 

donde aparecen las ciudades disponibles y el usuario selecciona uno. 

 Buscar Trayectos: El usuario confirma que su selección de ciudad es la 

deseada para avanzar en la navegación. 

 Introducir Salida: El usuario introduce el nombre del punto de inicio de la 

ruta. 

 Introducir Llegada: El usuario introduce el nombre del punto final de la ruta. 

 Introducir Fecha: El usuario introduce la fecha a la que quiere realizar la ruta. 

 Introducir Día: El usuario introduce el día de la semana en el que quiere 

realizar la ruta. 

 Introducir Hora: El usuario introduce la hora del día en la que quiere realizar la 

ruta. 

 Introducir Deseo Caminar: El usuario introduce si quiere habilitar la opción del 

cálculo de rutas donde haya pasos intermedios en los que haya que ir a pie. 

 Seleccionar Transportes: El usuario puede ir marcando los transportes que 

quiere utilizar para su ruta de entre todos los transportes posibles en esa 

ciudad. 

 Buscar Ruta: El usuario confirma que su selección de variables en la ruta es la 

deseada para avanzar en la navegación y realizar la petición. 

 Consultar Líneas de Transporte: El usuario accede desde este punto, a una 

sección adicional que le informa de las líneas de transporte disponibles y 

mapas de ruta en cada una. 

 Introducir Línea de Transporte: El usuario tiene a su disposición una lista 

desplegable, donde aparecen las líneas de transporte de esa ciudad y el 

usuario selecciona uno. 

 Introducir Fecha-LT: El usuario introduce la fecha a la que quiere ver la ruta de 

una línea de transporte. 

 Introducir Día-LT: El usuario introduce el día de la semana en el que quiere ver 

la ruta de una línea de transporte. 

 Introducir Hora-LT: El usuario introduce la hora del día en la que quiere ver la 

ruta de una línea de transporte. 

 Buscar Línea de Transporte: El usuario confirma que su selección de línea de 

transporte es la deseada y realiza la petición. 
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 Ruta de Regreso: El usuario tiene a su disposición el resultado de la ruta 

calculada. Solicita al sistema que le muestre la ruta inversa a la seleccionada, 

para ver el camino de vuelta. 

 Nueva Consulta: El usuario tiene a su disposición el resultado de la ruta 

calculada. Solicita al sistema que le permita hacer una nueva consulta, para 

empezar de nuevo. 

 

Como se puede apreciar, el sistema se puede dividir en cuatro experiencias del usuario 

distintas: 

 Primero: Elegir la ciudad. 

 Segundo: Dentro de esa ciudad, elegir las paradas y valores que conforman la 

consulta. 

 Tercero: Una ventana adicional, a modo de información añadida, donde el 

usuario puede hacer consultas de las líneas de transporte que tiene esa 

ciudad. 

 Cuarto: La ventana resultado de realizar la consulta del segundo punto, donde 

puede ver la solución a su consulta y realizar peticiones nuevas o elegir la ruta 

inversa. 

 

4.3.2. DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO 

A continuación se describen los casos de uso definidos para el sistema en los 

diagramas anteriores. Para ello se utilizan tablas con el siguiente formato: 

 Requisito: Requisito/s que cubre el caso de uso. 

 ID: Número identificativo y univoco del caso de uso (CU-x). 

 Nombre: Nombre del caso de uso. 

 Actor: Rol que desempeña el actor. 

 Descripción: Detalle del caso de uso. 

 Pre-condiciones: Para entrar en este caso de uso, los requisitos y acciones que 

han debido de suceder previamente. 

 Post-condiciones: Salida del caso de uso. 

 Escenario: Situación en la que se da el caso de uso. 

Los diagramas serán explicados a continuación, siguiendo el enfoque descrito 

anteriormente, existen cuatro partes que podemos diferenciar de la experiencia que el usuario 

tendrá al realizar la consulta de su ruta y pudiendo acceder de forma opcional a una parte 

adicional que añade información de las líneas, dando las rutas y paradas que tiene cada una de 

ellas en su horario de servicio.  
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Requisito:   RF-01 y RF-04 

ID: CU-01 

Nombre: Seleccionar Continente 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario tiene a su disposición los continentes disponibles y el usuario selecciona 

uno. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber accedido al 

sitio web. 

El sitio web mostrará los continentes. 

Post-condiciones El sistema muestra los países de ese 

continente. 

Escenario 1. El usuario accede al sitio web. 

2. El sistema muestra los 

elementos con los continentes 

disponibles. 

3. El usuario selecciona uno de los 

continentes. 

4. El sistema despliega los países 

disponibles relacionados con ese 

continente. 

Tabla 51 - Caso de Uso CU-01. 
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Requisito:   RF-02 y RF-05 

ID: CU-02 

Nombre: Seleccionar País 

Actor: Usuario 

Requisito: 

El usuario tiene a su disposición los países disponibles y el usuario selecciona uno. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber accedido al 

sitio web. 

El usuario tiene que haber seleccionado 

un continente anteriormente. 

El sistema muestra los países 

disponibles. 

Post-condiciones El sistema muestra las ciudades de ese 

país. 

Escenario 1. El sistema muestra los 

elementos con los países 

disponibles. 

2. El usuario selecciona uno de los 

países. 

3. El sistema despliega las ciudades 

disponibles relacionadas con ese 

país. 

Tabla 52 - Caso de Uso CU-02. 
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Requisito:   RF-3 y RF-6 

ID: CU-03 

Nombre: Seleccionar Ciudad 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario tiene a su disposición las ciudades disponibles y el usuario selecciona una. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber accedido al 

sitio web. 

El usuario tiene que haber seleccionado 

un continente anteriormente. 

El usuario tiene que haber seleccionado 

un país anteriormente. 

El sistema muestra las ciudades 

disponibles. 

Post-condiciones El sistema guarda la ciudad elegida, a la 

espera de que se confirme la selección. 

En cualquier caso el usuario puede 

reiniciar la selección y cambiar de 

ciudad. 

Escenario 1. El sistema muestra las ciudades 

disponibles. 

2. El usuario selecciona una de las 

ciudades. 

3. El sistema guarda la ciudad 

elegida, a la espera de que el 

usuario confirme la elección. 

Tabla 53 - Caso de Uso CU-03. 
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Requisito:   RF-07 y RF-08 

ID: CU-04 

Nombre: Buscar Trayectos 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario confirma que su selección de ciudad es la deseada para avanzar en la 

navegación. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber seleccionado 

una ciudad. 

Post-condiciones El usuario accede a  un nuevo formulario 

relacionado con la ciudad elegida. Que 

incluye nueva información a rellenar. 

Escenario 1. El usuario accede al sitio web. 

2. El usuario selecciona la ciudad 

deseada. 

3. El usuario confirma la ciudad 

elegida. 

4. El sistema despliega un nuevo 

formulario relacionado con la 

búsqueda de rutas y la 

información general sobre esa 

ciudad. 

Tabla 54 - Caso de Uso CU-04. 
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Requisito:   RF-09 y RF-11 

ID: CU-05 

Nombre: Introducir Salida 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario introduce el nombre del punto de inicio de la ruta. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber superado la 

primera selección de ciudad. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona la ciudad. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde uno de los 

campos será introducir la parada 

de inicio de su ruta. 

3. El usuario introduce el nombre 

de la parada. 

4. El sistema guarda el campo 

introducido. 

Tabla 55 - Caso de Uso CU-05. 
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Requisito:   RF-9 y RF-12 

ID: CU-06 

Nombre: Introducir Llegada 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario introduce el nombre del punto final de la ruta. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber superado la 

primera selección de ciudad. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona la ciudad. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde uno de los 

campos será introducir la parada 

de fin de su ruta. 

3. El usuario introduce el nombre 

de la parada. 

4. El sistema guarda el campo 

introducido. 

Tabla 56 - Caso de Uso CU-06. 
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Requisito:   RF-13 ,RF-14 y RF-18 

ID: CU-07 

Nombre: Introducir Fecha 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario introduce la fecha a la que quiere realizar la ruta. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que introducir el día de 

la semana y la hora a las que quiere 

realizar la ruta. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona la ciudad. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde tiene dos 

campos a rellenar. 

a. Día de la semana. 

b. Hora del día. 

3. El usuario introduce los campos. 

4. El sistema guarda los campos 

introducidos. 

5. En el caso de que no se 

introduzcan estos campos, el 

sistema autocompleta estos con 

la hora y día de la semana 

actuales. 

Tabla 57 - Caso de Uso CU-07. 
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Requisito:   RF-13 y RF-18 

ID: CU-08 

Nombre: Introducir Día 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario introduce el día de la semana en el que quiere realizar la ruta. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario ha debido seleccionar una 

ciudad. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona la ciudad. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde tiene el 

campo a rellenar del día de la 

semana. 

3. El usuario introduce el campo. 

4. El sistema guarda el campo 

introducido. 

5. En el caso de que no se 

introduzca el campo, el sistema 

autocompleta este con el día de 

la semana actual. 

Tabla 58 - Caso de Uso CU-08. 
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Requisito:   RF-14 y RF-18 

ID: CU-09 

Nombre: Introducir Hora 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario introduce la hora del día en la que quiere realizar la ruta. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario ha debido seleccionar una 

ciudad. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona la ciudad. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde tiene el 

campo a rellenar de la hora del 

día. 

3. El usuario introduce el campo. 

4. El sistema guarda el campo 

introducido. 

5. En el caso de que no se 

introduzca el campo, el sistema 

autocompleta esta hora con la 

actual. 

Tabla 59 - Caso de Uso CU-09. 
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Requisito:   RF-15 y RF-18 

ID: CU-10 

Nombre: Introducir Deseo Caminar 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario introduce si quiere habilitar la opción del cálculo de rutas donde haya pasos 

intermedios en los que haya que ir a pie. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario ha debido seleccionar una 

ciudad. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona la ciudad. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde tiene el 

campo a rellenar de si desea ir a 

pie en algún momento de la 

ruta. 

3. El usuario habilita/deshabilita la 

opción. 

4. El sistema guarda el campo 

introducido. 

5. Por defecto, esta opción esta 

desmarcada. 

Tabla 60 - Caso de Uso CU-10. 
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Requisito:   RF-10, RF-16 y RF-18 

ID: CU-11 

Nombre: Seleccionar Transportes 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario puede ir marcando los transportes que quiere utilizar para su ruta de entre 

todos los transportes posibles en esa ciudad. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario ha debido seleccionar una 

ciudad. 

El sistema muestra los transportes 

disponibles para esa ciudad. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona la ciudad. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde tiene una 

serie de transportes disponibles 

para esa ciudad. 

3. El usuario habilita/deshabilita 

cada uno de los transportes 

mostrados. 

4. El sistema guarda sus 

selecciones. 

5. Por defecto, todos los 

transportes están marcados 

como válidos. 

Tabla 61 - Caso de Uso CU-11. 
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Requisito:   RF-17 y RF-20 

ID: CU-12 

Nombre: Buscar Ruta 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario confirma que su selección de variables en la ruta es la deseada para avanzar 

en la navegación y realizar la petición. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber rellenado 

todos los campos del formulario que 

determinan la consulta de la ruta, como 

mínimo, los que no tienen valor por 

defecto que son: 

 Punto de salida. 

 Punto de llegada. 

Post-condiciones El usuario accede al resultado de calcular 

la ruta elegida. 

Escenario 1. El usuario accede al sitio web. 

2. El usuario selecciona una ciudad. 

3. El usuario selecciona los campos 

que determinan su ruta con sus 

opciones preferidas. 

4. El sistema realiza la consulta y 

muestra el resultado al usuario. 

5. Si no ha introducido valores para 

el punto de salida y llegada, el 

sistema no realiza la consulta y 

marca al usuario los campos a 

rellenar. 

Tabla 62 - Caso de Uso CU-12. 
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Requisito:   RF-19 y RF-24 

ID: CU-13 

Nombre: Consultar Líneas de Transporte 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario accede desde este punto, a una sección adicional que le informa de las 

líneas de transporte disponibles y mapas de ruta en cada una. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario ha debido seleccionar una 

ciudad. 

El sistema habilita la opción de hacer una 

consulta a las líneas de transporte de esa 

ciudad. 

Post-condiciones Al usuario se le muestra una nueva 

ventana donde puede realizar consultas 

sobre las líneas de transporte. 

Escenario 1. El usuario selecciona la ciudad. 

2. El usuario puede acceder a este 

nuevo formulario, donde puede 

acceder a una guía de las líneas 

de transporte y sus rutas. 

3. En cualquier momento, el 

usuario puede abandonar esta 

guía y volver al formulario. 

Tabla 63 - Caso de Uso CU-13. 
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Requisito:   RF-25 

ID: CU-14 

Nombre: Introducir Línea de Transporte 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario tiene a su disposición las líneas de transporte de esa ciudad y el usuario 

selecciona uno. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber seleccionado 

una ciudad. 

El usuario tiene que haber accedido a 

este nuevo formulario a través del 

formulario de cálculo de rutas. 

Post-condiciones El sistema muestra las líneas de 

transporte disponibles en esa ciudad. 

Escenario 1. El usuario accede al sitio web. 

2. El usuario selecciona una ciudad. 

3. El usuario selecciona la opción 

de consultar líneas de 

transporte. 

4. El sistema despliega las líneas de 

transporte disponibles. 

5. El usuario selecciona una línea. 

Tabla 64 - Caso de Uso CU-14. 
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Requisito:   RF-26, RF-27 y RF-28 

ID: CU-15 

Nombre: Introducir Fecha-LT 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario introduce la fecha a la que quiere ver la ruta de una línea de transporte. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber accedido a 

este nuevo formulario a través del 

formulario de cálculo de rutas. 

El usuario tiene que introducir el día de 

la semana y la hora a las que quiere 

consultar la línea de transporte. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona consultar 

líneas de transporte. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde tiene dos 

campos a rellenar. 

a. Día de la semana. 

b. Hora del día. 

3. El usuario introduce los campos. 

4. El sistema guarda los campos 

introducidos. 

5. En el caso de que no se 

introduzcan estos campos, el 

sistema autocompleta estos con 

la hora y día de la semana 

actuales. 

Tabla 65 - Caso de Uso CU-15. 
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Requisito:   RF-26 y RF-28 

ID: CU-16 

Nombre: Introducir Día-LT 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario introduce el día de la semana en el que quiere ver la ruta de una línea de 

transporte. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber accedido a 

este nuevo formulario a través del 

formulario de cálculo de rutas. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona consultar 

líneas de transporte. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde tiene el 

campo a rellenar del día de la 

semana. 

3. El usuario introduce el campo. 

4. El sistema guarda el campo 

introducido. 

5. En el caso de que no se 

introduzca el campo, el sistema 

autocompleta este con el día de 

la semana actual. 

Tabla 66 - Caso de Uso CU-16. 
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Requisito:   RF-27 y RF-28 

ID: CU-17 

Nombre: Introducir Hora-LT 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario introduce la hora del día en la que quiere ver la ruta de una línea de 

transporte. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber accedido a 

este nuevo formulario a través del 

formulario de cálculo de rutas. 

Post-condiciones El sistema guarda el campo introducido. 

Escenario 1. El usuario selecciona consultar 

líneas de transporte. 

2. El usuario accede a este nuevo 

formulario, donde tiene el 

campo a rellenar de la hora del 

día. 

3. El usuario introduce el campo. 

4. El sistema guarda el campo 

introducido. 

5. En el caso de que no se 

introduzca el campo, el sistema 

autocompleta este con la hora 

actual. 

Tabla 67 - Caso de Uso CU-17. 
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Requisito:   RF-29 

ID: CU-18 

Nombre: Buscar Línea de Transporte 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario confirma que su selección de línea de transporte es la deseada y realiza la 

petición. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber seleccionado 

una ciudad. 

El usuario tiene que haber accedido a 

este nuevo formulario a través del 

formulario de cálculo de rutas. 

El usuario tiene que haber elegido una 

línea de transportes de entre las 

disponibles. 

Post-condiciones El usuario obtiene el mapa de la ruta que 

realiza esa línea y las paradas/estaciones 

que tiene. 

Escenario 1. El usuario selecciona una línea 

de transporte de las disponibles. 

2. El usuario confirma la selección. 

3. El usuario recibe la información 

sobre esa línea. 

Tabla 68 - Caso de Uso CU-18. 
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Requisito:   RF-21 y RF-22 

ID: CU-19 

Nombre: Ruta de Regreso 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario tiene a su disposición el resultado de la ruta calculada. Solicita al sistema 

que le muestre la ruta inversa a la seleccionada, para ver el camino de vuelta. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber completado la 

búsqueda de una ruta con sus campos y 

opciones elegidas. 

El usuario ha recibido su respuesta por 

parte del sistema. 

Post-condiciones El usuario recibe la ruta calculada, que 

tiene sus puntos de salida y llegada a la 

inversa, respetando el resto de opciones 

elegidas en el formulario anterior. 

Escenario 1. El usuario realiza una consulta de 

ruta. 

2. El usuario recibe la respuesta 

con la solución requerida. 

3. El usuario selecciona buscar la 

ruta de regreso. 

4. El usuario recibe la respuesta 

con la ruta a seguir para poder 

realizar el camino de vuelta al 

anteriormente consultado. 

Tabla 69 - Caso de Uso CU-19. 

 

 

 



MÉTRO-WEB 2014 
 

 99 de 193  

 

Requisito:   RF-23 

ID: CU-20 

Nombre: Nueva Consulta 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El usuario tiene a su disposición el resultado de la ruta calculada. Solicita al sistema 

que le permita hacer una nueva consulta, para empezar de nuevo. 

Pre-condiciones: 

 

El usuario tiene que haber completado la 

búsqueda de una ruta con sus campos y 

opciones elegidas. 

El usuario ha recibido su respuesta por 

parte del sistema. 

Post-condiciones El usuario accede al primer formulario, 

para poder realizar una nueva consulta. 

Escenario 1. El usuario realiza una consulta de 

ruta. 

2. El usuario recibe la respuesta 

con la solución requerida. 

3. El usuario selecciona realizar una 

nueva consulta. 

4. El usuario accede de nuevo al 

primer formulario para realizar 

una nueva petición. 

Tabla 70 - Caso de Uso CU-20. 
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4.4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

Para comprobar que se cumplen todos los requisitos funcionales del sistema, se 

adjunta la matriz de trazabilidad que los relaciona con los casos de uso definidos. 

Relación 
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RF-01 X                    

RF-02  X                   

RF-03   X                  

RF-04 X                    

RF-05  X                   

RF-06   X                  

RF-07    X                 

RF-08    X                 

RF-09     X X               

RF-10           X          

RF-11     X                

RF-12      X               

RF-13       X X             

RF-14       X  X            

RF-15          X           

RF-16           X          

RF-17            X         

RF-18       X X X X X          

RF-19             X        

RF-20            X         

RF-21                   X  

RF-22                   X  

RF-23                    X 

RF-24             X        

RF-25              X       

RF-26               X X     

RF-27               X  X    

RF-28               X X X    

RF-29                  X   

Tabla 71 – Matriz de trazabilidad. 
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5. DISEÑO 

En este apartado, a partir de la etapa de análisis anterior, donde se detallaron los 

requisitos necesarios para que el funcionamiento de la aplicación sea el esperado, comienza la 

primera parte que engloba la actividad técnica (diseño, implementación del código y pruebas) 

necesarias para construir y verificar el sistema. 

En esta etapa se propone una solución para el software, convertir todos los requisitos 

del sistema en un producto final, es el soporte fundamental para realizar la implementación 

de código en el siguiente apartado, este diseño, proporciona una imagen completa del 

software, detallando mediante modelos y descripciones el comportamiento, funcionamiento, 

datos e interfaz que componen al sistema. 

Dado que se trata de un software de tipo aplicación web, se hace uso de distintas 

tecnologías que colaboran entre sí para un funcionamiento correcto, es oportuno separar cada 

tecnología en el ámbito que participan y describir de que se encargará cada una, para cada 

tecnología se realiza una diseño y descripción, utilizando modelos conceptuales estándar que 

se adapten a dicha tecnología. 

Las tecnologías que se usarán como solución al sistema, ya citadas anteriormente, son: 

 HTML5 y CSS3: Define el documento HTML, los elementos que conformarán al 

documento, la forma en la que estarán estructurados y posicionados en el 

sitio web, se apoyará en CSS3 para definir su visualización y aspecto gráfico, 

sin ocuparse de las funcionalidades o cálculos que requiere la aplicación, ya 

que de esa parte se encargarán los lenguajes de programación JavaScript y 

PHP.  

 

 JavaScript: Se encargará de las funcionalidades de la página mediante 

métodos y atributos para cada clase, en esta parte,  se describe cómo el 

sistema es capaz de recibir los datos que el usuario introduce a través del 

documento HTML,  calcular con estos datos las peticiones al proxy PHP, 

realizar las peticiones, esperar y recibir las respuestas del proxy PHP, procesar 

estas respuestas e incluir esa información en nuevos elementos del 

documento HTML de forma organizada. Todo ello de forma dinámica gracias a 

Ajax Level 2. 

También se define en esta parte, los manejadores de eventos que tendrá la 

página, estos se encargan de detectar los cambios que se producen en la 

página, provocados por el usuario al interactuar con su interfaz (haciendo click 

con el ratón o introduciendo un campo, por ejemplo), estos cambios provocan 

la ejecución de métodos que a su vez, provocan respuestas. 
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 PHP: Se encargará de realizar las peticiones al servidor web de MÉTRO, actúa 

como proxy o intermediario entre la página web con sus aplicaciones 

JavaScript y la información que hace falta del servidor MÉTRO. 

Esta parte, recibirá los distintos tipos de consulta que solicita el JavaScript, 

realiza esas consultas al servicio web de MÉTRO (cumpliendo los protocolos de 

comunicación proporcionados por el fabricante), recibe los ficheros XML 

respuesta, desgrana la información de esos ficheros XML para devolver la 

parte útil y se los envía al JavaScript. 

 

5.1. MODELO CONCEPTUAL HTML5 Y CSS3 

Como se ha explicado anteriormente, la nueva especificación de HTML5 no sólo trata a 

los elementos y la sintaxis del código expresamente, un sitio web requiere además de un 

diseño. De esta forma, aparece CSS3 como la tecnología que encaja perfectamente para 

presentar el documento HTML con el estilo deseado, formando una unión estratégica que 

influirá en el resultado final. 

CSS y HTML son en realidad tecnologías distintas, CSS se comenzó a desarrollar 

independientemente como un complemento para cubrir las carencias que HTML tenía por sí 

mismo, cada vez los sitios web eran más complejos y requerían de un mantenimiento y 

cambios mayores en el diseño. Hasta que se aceptó a CSS y HTML como la pareja de 

tecnologías, que de forma paralela, proporcionaban la estructura y la presentación. 

Con HTML5 y CSS3, esta unión se ha hecho mucho más notoria y se ha considerado a 

CSS3 de forma implícita como parte del nuevo estándar, trabajando de forma integrada  y 

encargándose de la parte del diseño. 

Por lo tanto, para realizar el diseño de la página web HTML, se debe basar en modelos 

de diseño que tengan en cuenta CSS3 y que garanticen ser un estándar durante este tiempo. 

Para definir el diseño de una página web, existen dos estándares, el modelo de caja 

tradicional y el modelo de caja flexible [7]. En este caso, después de haber realizado un estudio 

de las dos opciones, se ha decidido realizar un diseño basado en el modelo de caja flexible. 

La elección ha sido realizada para seguir el criterio con el que se comenzó este 

proyecto, se propuso realizar un sitio web utilizando los estándares más novedosos, el modelo 

de caja flexible ha aparecido junto a CSS3 y HTML5 para resolver las necesidades que el 

estándar de caja tradicional (aparecido en las primeras versiones de HTML y CSS) ya no podía 

resolver, aún siendo un estándar en continúo desarrollo, se utilizarán las partes ya aprobadas 
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por todos los navegadores (hay que tener en cuenta que HTML5 y CSS3 siguen en desarrollo, 

pero hay partes estandarizadas y partes en pruebas) . 

Las ventajas del modelo de caja flexible sobre el modelo de caja tradicional son 

numerosas, contiene nuevas propiedades que dan una solución sencilla y elegante a las 

necesidades que hacían que el modelo tradicional fracasase. De entre todas estas nuevas 

propiedades, las que para este proyecto han sido fundamentales son: 

 Mayor número de opciones a la hora de elegir elementos de bloque y en línea. 

 Control total sobre el diseño, posición y tamaños de las cajas. 

 Control total sobre la distribución de cajas unas dentro de otras. 

 Garantizar la distribución de los elementos en el total del espacio disponible. 

 Adaptación en la distribución de los elementos según el espacio que haya 

disponible.  

Gracias a esta adaptabilidad de los elementos que conforman el sitio web en función 

de las dimensiones variables que tiene cada dispositivo con navegador, se puede garantizar su 

propiedad “responsive”, un buen modelo de caja flexible asegura que los elementos se 

distribuyen según el espacio que quede disponible. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 12 - El modelo de caja flexible, diseñado con la llegada de CSS3 y HTML5, garantiza la 

redistribución de sus elementos según el espacio disponible en distintas resoluciones. 

 

A continuación, se describe el modelo diseñado y se define. 
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5.1.1. DIAGRAMAS MODELO DE CAJA FLEXIBLE 

Como se explicó en la fase de análisis, el usuario tiene a su disposición una serie de 

formularios que irá cumpliendo para avanzar y realizar las consultas, por ello, la navegación 

que el usuario puede realizar tiene un orden, en las partes de la interfaz por las cuales irá 

desplazándose. Básicamente su interfaz es la de un formulario “multistep” o dividido en varios 

pasos, con un resultado final y una ventana de ayuda para consultar las líneas disponibles y 

poder ver sus mapas de ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 - Vistas por las que el usuario podrá moverse dentro de nuestro sitio web. 

Por lo que se describe a continuación los modelos de caja, para cada una de las vistas 

definidas. Recordar que se está siempre en el mismo documento HTML, para conseguir estos 

cambios dinámicos entre los elementos que se muestran, el sitio web utiliza la capacidad de 

Ajax Level 2 en la parte de JavaScript, que es capaz de generar y modificar contenidos del 

documento HTML de forma dinámica. 
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Ilustración 14 - Modelo de caja flexible para SELECCIONAR CIUDAD. 
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Ilustración 15 - Modelo de caja flexible para SELECCIONAR ORIGEN Y DESTINO. 
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Ilustración 16 - Modelo de caja flexible para VER RESULTADO. 
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Ilustración 17 - Modelo de caja flexible para CONSULTAR MAPA DE LÍNEAS. 
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5.1.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO CAJA FLEXIBLE 

En esta parte, se comenta el contenido de los modelos anteriores y su significado. 

Explicando previamente la diferencia entre un elemento de bloque y un elemento en línea 

[20]. 

 Elemento en bloque: Elementos que ocupan todo el espacio disponible a lo 

ancho y en caso de que no quepan, se apilan en vertical como si fueran 

ladrillos. 

 Elementos en línea: Elementos que ocupan el espacio necesario y se pueden 

apilar horizontalmente si el elemento siguiente tu viera espacio suficiente en 

la misma línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en los diagramas, el diseño contará con una serie de cajas 

contenedoras, colocadas en orden y dentro de cada una de ellas, la serie de elementos que 

coinciden en una unidad funcional dentro del formulario, de esta forma, la implementación 

del código HTML es mucho más estructurada y en cualquier momento, se podrán añadir cajas 

contenedoras con funcionalidades nuevas sin variar el código ya escrito, se añadiría 

limpiamente en una sección nueva. 

Cada caja contenedora del diagrama será un elemento en bloque. 

Los elementos dentro de su caja contenedora serán elementos en línea. 

 

 

Ilustración 18 - Elementos en bloque. 
Ilustración 19 - Elementos en línea. 
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SELECCIONAR CIUDAD contiene: 

 Caja cabecera: Con un elemento que será un titular o imagen corporativa del 

sitio web. 

 Caja selección ciudad: Con tres elementos, que serán tres listas desplegables, 

en cada una de ellas se incluirán los continentes, países y ciudades disponibles 

a elegir.  

 Caja pié de página: Con información adicional de intereses para el usuario, 

derechos y condiciones legales.  

SELECCIONAR ORÍGEN Y DESTINO contiene: 

 Caja cabecera: Con un elemento que será un titular o imagen corporativa del 

sitio web. 

 Caja selección ciudad: Con tres elementos, que serán tres listas desplegables, 

en cada una de ellas se incluirán los continentes, países y ciudades disponibles 

a elegir.  

 Caja info ciudad elegida: Con tres elementos de texto que informarán de la 

ciudad elegida, el número de líneas y estaciones que tiene esa ciudad. Si se 

pulsa en los elementos que informan de las líneas o estaciones de esa ciudad, 

se accede a una siguiente vista que será la del diagrama relacionado con la 

consulta de mapas para cada línea de esa ciudad. 

 Caja selección origen y destino en fecha: Con dos elementos de tipo campo de 

texto, donde el usuario podrá introducir el nombre de las paradas de inicio y 

fin de trayecto, con ayuda de autocompletado de las estaciones existentes 

para que se facilite su cumplimentación. Tendrá otros dos elementos de tipo 

lista desplegable donde el usuario podrá seleccionar el día de la semana y la 

hora a la que quiere realizar la consulta de la ruta. 

 Caja selección rutas a pie: Si está disponible está opción, se muestra un 

elemento de tipo casilla de verificación, para que el usuario pueda indiciar si 

quiere rutas que impliquen ir a pie  o no en algún punto. 

 Caja selección transportes disponibles: Se muestra una serie de N elementos 

(dependen de los disponibles en cada ciudad) que serán casillas de 

verificación, donde el usuario podrá seleccionar los transportes que quiere 

utilizar para el cálculo de la ruta. 

 Caja información interés general sobre ciudad elegida: Se mostrarán una serie 

de N elementos (dependen de la información que posea el servicio MÉTRO) de 

tipo texto con datos importantes acerca de los transportes de esa ciudad. 

 Caja pié de página: Con información adicional de intereses para el usuario, 

derechos y condiciones legales.  
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VER RESULTADO contiene: 

 Caja cabecera: Con un elemento que será un titular o imagen corporativa del 

sitio web. 

 Caja selección ciudad: Con tres elementos, que serán tres listas desplegables, 

en cada una de ellas se incluirán los continentes, países y ciudades disponibles 

a elegir.  

 Caja info ciudad elegida: Con tres elementos de texto que informarán de la 

ciudad elegida, el número de líneas y estaciones que tiene esa ciudad. Si se 

pulsa en los elementos que informan de las líneas o estaciones de esa ciudad, 

se accede a una siguiente vista que será la del diagrama relacionado con la 

consulta de mapas para cada línea de esa ciudad. 

 Caja selección origen y destino en fecha: Con dos elementos de tipo campo de 

texto, donde el usuario podrá introducir el nombre de las paradas de inicio y 

fin de trayecto, con ayuda de autocompletado de las estaciones existentes 

para que se facilite su cumplimentación. Tendrá otros dos elementos de tipo 

lista desplegable donde el usuario podrá seleccionar el día de la semana y la 

hora a la que quiere realizar la consulta de la ruta. 

 Caja selección rutas a pie: Si está disponible está opción, se muestra un 

elemento de tipo casilla de verificación, para que el usuario pueda indiciar si 

quiere rutas que impliquen ir a pie  o no en algún punto. 

 Caja selección transportes disponibles: Se muestra una serie de N elementos 

(dependen de los disponibles en cada ciudad) que serán casillas de 

verificación, donde el usuario podrá seleccionar los transportes que quiere 

utilizar para el cálculo de la ruta. 

 Caja solución ruta calculada: Se mostrarán una serie de N elementos (depende 

de los pasos a dar en la ruta que responda el servicio MÉTRO) de tipo texto 

con iconos y colores añadidos en función de la línea y el medio de transporte, 

cada elemento muestra un paso a realizar. 

 Caja pié de página: Con información adicional de intereses para el usuario, 

derechos y condiciones legales.  

CONSULTAR  MAPA DE LÍNEAS contiene: 

 Caja cabecera: Con un elemento que será un titular o imagen corporativa del 

sitio web. 

 Caja selección ciudad: Con tres elementos, que serán tres listas desplegables, 

en cada una de ellas se incluirán los continentes, países y ciudades disponibles 

a elegir.  

 Caja info ciudad elegida: Con tres elementos de texto que informarán de la 

ciudad elegida, el número de líneas y estaciones que tiene esa ciudad. 
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 Caja selección línea a consultar: Con un elemento, de tipo lista desplegable 

donde se incluirán todas las líneas de transporte disponibles en esa ciudad. 

También habrá dos listas desplegables donde el usuario podrá elegir el día de 

la semana y la hora a la que quiere realizar la consulta. 

 Caja plano de ruta de la línea elegida: Con un elemento gráfico, que será el 

mapa de la ruta que tiene la línea elegida en la caja anterior. 

 Caja pié de página: Con información adicional de intereses para el usuario, 

derechos y condiciones legales.  

Cabe recordar, aunque de esa funcionalidad se encargará la parte de JavaScript, que 

en todo momento aparecen las cajas contendedoras de los pasos anteriores rellenados para 

que el usuario pueda cambiarlos y realizar nuevas consultas o elegir realizar una nueva 

consulta desde cero. 

 

5.2. MODELO CONCEPTUAL JAVASCRIPT 

De las funcionalidades que tenga el sitio web, se encarga esta parte, antes de explicar 

el diseño, es conveniente detallar las herramientas que proporciona JavaScript dentro de la 

nueva especificación HTML5 para poder desarrollar aplicaciones dentro de una página web. 

En primer lugar, JavaScript se ha convertido en la mejor opción a la hora de realizar 

codificación para la Web, los nuevos motores de navegación aceleran el procesamiento de 

código en este lenguaje a tal velocidad que consiguen asemejarse a las velocidades de las 

aplicaciones de escritorio, además, para esta nueva versión, incluye por defecto numerosas 

librerías e interfaces de programación (API) que facilitan y estandarizan su implementación. 

JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos, basado en prototipos, 

distinto a los lenguajes HTML y CSS que son, más bien, códigos con claves capaces de ser 

interpretados por un navegador, que organizan y visualizan el contenido, pero no se encargan 

de declarar variables, objetos o métodos. 

Para realizar este diseño, se han tenido en cuenta los objetos que JavaScript crea por 

defecto en la navegación web y las funcionalidades que ofrece (punto 1º de este apartado), 

por otro lado, deberemos implementar aquellas partes nuevas que necesitará nuestra solución 

en particular (en los puntos 2º y 3º de este apartado). 
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5.2.1. OBJETOS WINDOW, DOM E INTERFAZ MANEJADORA DE EVENTOS  

Cada vez que se ejecuta el explorador, se crea un objeto llamado Window [4], 

contiene toda la información relacionada con la ventana que se está utilizando para la 

navegación, métodos y propiedades esenciales para poder interactuar con el navegador, es un 

objeto global, para más información, se adjuntará en las referencias el enlace donde se 

pueden ver todos sus métodos y propiedades. 

De entre todos los objetos que contiene Window, está el objeto Document (DOM) [3], 

este objeto carga y contiene toda la estructura del documento HTML que se está visualizando,  

contiene una serie de objetos que representan a cada una de las partes del código HTML y 

permite consultar y editar cualquier elemento que exista en el documento web que se esté 

visitando. Proporciona una serie de métodos con los que poder interactuar sobre el 

documento, la especificación completa también se añade en un enlace de las referencias. 

Con estos dos objetos (uno contiene a otro), JavaScript proporciona además una 

interfaz básica, capaz de detectar las acciones que realiza el usuario en el sitio web, esta serie 

de acciones que puede realizar el cliente se llaman Eventos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 - JavaScript proporciona una interfaz básica para detectar los eventos del usuario/sistema 

en el DOM. 

La manera que tiene de detectar esos eventos y provocar que se desencadenen 

acciones cuando se produzcan, es a través de un detector de eventos, cuando se define un 

detector nuevo, se implementa la aplicación que responderá ante esa acción. 

Gracias a la estandarización del método addEventListener() en HTML5, se pueden 

definir el número de detectores de eventos que se quieran para cada elemento (click sobre él, 

pasar el ratón por encima, seleccionar un elemento de una lista, etc…) del documento e 

invocar métodos cuando estos se activen. No sólo existen eventos provocados por el usuario, 

también el propio sistema activa eventos. 
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De entre todos los eventos que provoca el sistema, se hace uso importante del evento 

load, que se registrará cuando el documento web se haya cargado por completo. Gracias a él, 

se puede garantizar que el resto del código JavaScript funcionará correctamente, ya que todos 

los elementos del documento sobre los que interactuará están cargados y evitamos así, 

excepciones de null o undefined por no haberse cargado todavía alguna parte. 

Con estas herramientas, el paradigma será el siguiente: 

 Se declaran la serie de métodos y variables en código JavaScript que 

interactúan con los elementos de los formularios a rellenar por el usuario, 

también se declaran los detectores de eventos para detectar las acciones del 

usuario dentro del formulario y las peticiones al proxy PHP, en resumen, todo 

el código personalizado para el correcto funcionamiento del la web, todo esto 

formará un archivo .js.  

 

 El documento HTML se carga en el navegador, una vez que se ha cargado por 

completo los elementos de los que se compone, se registra el evento load y se 

llama a la función que incluirá el código contenido en el fichero .js, así, se 

asegura su correcto funcionamiento, nunca se ejecutará código JavaScript 

implementado sin garantizar que está todo cargado. 
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Ilustración 21 - Objetos proporcionados por JavaScript para interactuar con el navegador y el documento 

HTML - Solución en HTML5 para garantizar la ejecución de código JavaScript una vez se haya cargado la 

página completa. 

La interfaz básica que maneja los eventos de JavaScript se especifica (por si se quiere 

consultar) en el apartado de referencias [14]. 

5.2.2. DIAGRAMAS JAVASCRIPT 

A continuación, se realiza el diseño del código JavaScript nuevo a añadir, con la parte 

que se deberá implementar para que funcionen todas las aplicaciones y eventos que requiere 

nuestro sitio web. En este punto, se da por garantizado que todo el documento HTML y los 

formularios que corresponden en cada caso han sido cargados completamente, utilizando la 

solución explicada en el punto anterior.  

A partir de aquí, se describe el modelo completo a implementar, basado en un patrón 

que descompone los elementos en módulos más pequeños, realizando cada uno sus funciones 

y relacionados entre sí. Se utiliza como patrón de diseño el estándar Chain of Responsibility 

(cadena de responsabilidad) [14], que permite describir como cada módulo realiza peticiones a 
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otro módulo formando una cadena de funcionamiento y los eventos que activa el usuario a 

través del interface [21], [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 - Diagrama JavaScript del sistema. 
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5.2.3. DESCRIPCIÓN JAVASCRIPT 

Se realiza la descripción del diagrama adjunto, definiendo los módulos, sus variables, 

sus métodos y las interfaces de navegación por las que interactúa el usuario con el sistema. 

El diagrama posee distintos tipos representados: 

 Usuario: Actor que interactúa con la aplicación web. 

 <<Interfaces>>: Módulos que permiten al usuario interactuar con la web y 

detectar los eventos introducidos. 

 Prototipos: Módulos con las variables y métodos que almacenan y solicitan 

datos provenientes del proxy PHP. También son los que realizan los cálculos, 

procesamiento de datos y adición de contenido de forma dinámica al 

documento HTML. 

Como se puede comprobar, el usuario interactúa con 3 partes o pasos de la interfaz 

que se pueden diferenciar: 

Formulario elegir continente, país y ciudad  Formulario elegir ruta  Formulario 

consultar mapas. 

Desde el formulario de elegir ruta, si se realiza la consulta (submit), accederá a la vista 

final con el objeto encargado de cargar el resultado. 

Cada prototipo contiene todas las variables y métodos necesarios para completar un  

paso del formulario, ligado a ese paso, una interfaz que detecta los eventos que acciona el 

usuario. Además, se tiene un módulo que posee las propiedades necesarias para representar 

el resultado de la vista final (CARGAR RESULTADO). 

Comenzamos una vez se ejecuta el evento load explicado en el punto anterior. 

Los módulos que se han definido son: 

CONTINENTES-PAISES-CIUDADES: Tiene como variables las tres matrices donde se 

guardan en cada una de ellas las listas correspondientes a los continentes, países y ciudades 

que corresponden. La lista de cargar continentes se carga de inicio, las otras dos en función de 

las elecciones del usuario. 

Posee tres métodos, cargarContinentes(), cargarPaises() y 

cargarCiudades(), los cuales se encargan de realizar las peticiones al proxy PHP para 

recibir el contenido de las listas, como se ha dicho antes, el método 

cargarContinentes() se ejecuta al inicio por defecto. 
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<<INTERFACE>> que le corresponde: Contiene cuatro métodos: 

 seleccionaContinente(): Permite al usuario elegir de entre todos los 

continentes posibles de la lista. 

 seleccionaPais(): Permite al usuario elegir de entre todos los países 

posibles de la lista. 

 seleccionaCiudad(): Permite al usuario elegir de entre todas las 

ciudades posibles de la lista. 

 submit(): Permite al usuario hacer la petición de avanzar al siguiente paso. 

Comprueba que los datos se han rellenado y de ser así, envía la petición al 

proxy PHP y carga el siguiente paso del formularioELEGIR RUTA. 

Contiene tres detectores de eventos: 

 EventListener de Continente: Detecta cuando el usuario ha 

seleccionado un continente y llama al método cargarPaises() para que 

se rellene la siguiente lista. 

 EventListener de Pais: Detecta cuando el usuario ha seleccionado un 

pais y llama al método cargarCiudades() para que se rellene la siguiente 

lista. 

 EventListener de Submit: Detecta cuando el usuario hace click en la 

petición de enviar el formulario y avanzar al siguiente paso, llama al método 

submit(). 

ELEGIR RUTA: Contiene once variables: 

 ciudadElegida: Contiene una cadena de texto con el nombre de la 

ciudad. 

 nLineas: Contiene una cadena de texto con el número de líneas de 

transportes en esa ciudad. 

 nEstaciones: Contiene una cadena de texto con el número de 

paradas/estaciones que tiene esa ciudad. 

 salida: Variable donde se almacena como cadena de texto el campo 

estación de salida introducido por el usuario a través de la interfaz.  

 llegada: Variable donde se almacena como cadena de texto el campo  

estación de llegada introducido por el usuario a través de la interfaz.  

 listaEstaciones: Matriz que contiene la lista de estaciones/paradas que 

posee esa ciudad, servirá para proporcionar autocompletado de ayuda en los 

campos a rellenar. 

 listaDias: Matriz que contiene los valores que representan los días de la 

semana. 
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 listaHoras: Matriz que contiene los valores que representan las horas en 

punto del día. 

 deseoCaminar: Elemento boolean que representa si desea la opción de 

caminar o no en la ruta. 

 listaTransportes: Matriz que representa todos los tipos de transporte 

disponibles para esa ciudad.  

 listaInfo: Matriz que representa todos los datos de información general 

que se tienen de esa ciudad. 

Contiene seis métodos: 

 cargarNLineas(): Solicita al proxy PHP la información del número de 

líneas que posee esa ciudad y las almacena en su variable. 

 cargarNEstaciones(): Solicita al proxy PHP la información del número 

de estaciones/paradas que posee esa ciudad y las almacena en su variable. 

 cargarlistaEstaciones(): Solicita al proxy PHP todas las estaciones 

que posee esa ciudad y las almacena en su matriz. 

 cargarDeseoCaminar(): Carga en su variable el valor false por defecto. 

 cargarListaTransportes(): Solicita al proxy PHP todos los medios de 

transporte que posee esa ciudad y los almacena en su matriz.  

 cargarlistaInfo(): Solicita al proxy PHP todos los puntos de 

información general  que posee esa ciudad y los almacena en su matriz.  

<<INTERFACE>> que le corresponde: Contiene ocho métodos: 

 seleccionaEstacionSalida(): Permite al usuario introducir la 

estación de salida, con ayuda de autocompletado que se obtiene gracias a la 

matriz cargada. 

 seleccionaEstacionLlegada(): Permite al usuario introducir la 

estación de llegada, con ayuda de autocompletado que se obtiene gracias a la 

matriz cargada. 

 seleccionaDia(): Permite al usuario elegir de entre todos los días de la 

semana posibles en la lista. 

 seleccionaHora(): Permite al usuario elegir de entre todas las horas del 

día posibles en la lista. 

 seleccionaCaminar(): Permite al usuario elegir si quiere rutas con 

pasos a pié o no, estará marcada como false por defecto. 

 seleccionaTransporte(): Permite al usuario elegir cada medio de 

transporte disponible (que tiene gracias a la matriz que lo almacena)  si quiere 

tenerlo activado o no, por defecto aparecen todos activados. 
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 visitarMapaDeRutas(): Permite al usuario acceder a otra ventana con 

otro formulario, correspondiente a los mapas de las líneas de 

transporteCARGAR MAPA DE RUTA. 

 submit(): Permite al usuario hacer la petición de avanzar al siguiente paso. 

Comprueba que los datos se han rellenado (cómo mínimo, parada de origen y 

destino), de ser así, envía la petición al proxy PHP y carga el siguiente paso del 

formularioCARGAR RESULTADO. 

Contiene dos detectores de eventos: 

 EventListener de Consultar Mapa de Rutas: Detecta cuando el 

usuario hace click en la petición de pasar al otro formulario que permite ver 

los mapas de las líneas de transporte, llama al método 

visitarMapaDeRutas(). 

 EventListener de Submit: Detecta cuando el usuario hace click en la 

petición de enviar el formulario y avanzar al siguiente paso (que en este caso 

es ver el resultado final calculado), llama al método submit(). 

CARGAR RESULTADO: Contiene como variable: 

 listaPasosRuta: Matriz que contiene la lista de pasos a realizar en la 

ruta calculada respondida como resultado. 

Contiene como método: 

 cargarlistaPasosRuta(): Solicita al proxy PHP el cálculo de la ruta 

elegida y recibe la respuesta, almacenando su resultado como elementos de la 

matriz listaPasosRuta. 

CARGAR MAPA DE RUTA: Contiene cuatro variables: 

 listaLineas: Matriz que contiene la lista de líneas de transporte que 

posee esa ciudad, servirá para que el usuario pueda elegir a través de la 

interfaz una de ellas. 

 listaDias: Matriz que contiene los valores que representan los días de la 

semana. 

 listaHoras: Matriz que contiene los valores que representan las horas en 

punto del día. 

 mapa: Elemento de tipo Blob que almacena la imagen cargada, es el mapa 

que contiene la ruta de una línea de transporte y es el resultado de hacer la 

consulta. 

Contiene dos métodos: 
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 cargarMapa(): Solicita al proxy PHP la imagen del plano de la línea de 

transporte elegida y  la almacena en su variable. 

 cargarlistaLineas(): Solicita al proxy PHP todas las líneas que posee 

esa ciudad y las almacena en su matriz. 

<<INTERFACE>> que le corresponde: Contiene cinco métodos: 

 seleccionaLínea(): Permite al usuario introducir la línea de transporte a 

consultar, obtiene las líneas disponibles gracias a la matriz cargada por el 

método cargarlistaLineas(). 

 seleccionaDia(): Permite al usuario elegir de entre todos los días de la 

semana posibles en la lista. 

 seleccionaHora(): Permite al usuario elegir de entre todas las horas del 

día posibles en la lista. 

 volver(): Permite al usuario retroceder al formulario anterior donde se 

elige la ruta a calcularELEGIR RUTA. 

 submit(): Permite al usuario llamar al método cargarMapa() y poder 

ver el resultado de su petición con la imagen del mapa correspondiente. 

Contiene dos detectores de eventos: 

 EventListener de Volver: Detecta cuando el usuario hace click en la 

petición de volver al formulario de cálculo de rutas dado un origen y destino, 

llama al método volver(). 

 EventListener de Submit: Detecta cuando el usuario hace click en la 

petición de enviar el formulario y querer ver el resultado (que en este caso, es 

ver el mapa de la línea elegida), llama al método submit(). 

 

5.3. MODELO CONCEPTUAL PHP 

Sección con el diseño del proxy PHP, está parte será la encargada de actuar como 

intermediario entre JavaScript y el servicio web de MÉTRO para realizar las peticiones y 

comunicar las respuestas. Como se ha explicado anteriormente, Así será capaz de realizar 

peticiones el sitio al servicio web de MÉTRO, alojado en dominios distintos. 

Ya que se va a implementar ficheros PHP, que cargan los ficheros XML que responde el 

servicio web de MÉTRO, se aprovechará en esta parte también para desgranar la información 

del fichero XML y enviar únicamente a los métodos de JavaScript la información pedida en 

cada parte del formulario, optimizando los recursos y enviando pequeñas cadenas de texto 

relevantes, en vez de enviar una copia completa de cada fichero y que se encargase JavaScript 
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de recorrer el fichero completo, ya que hay muchos datos redundantes o con otro tipo de 

información irrelevante para ese paso en concreto.  

Por lo tanto, cada método del proxy PHP realiza la petición al servicio web de MÉTRO 

en representación de la misma petición de información que realiza el método en JavaScript, 

recibe el fichero XML, recorre el fichero seleccionando los nodos con información relevante a 

modo de “filtro” y envía el resultado a la parte JavaScript. 

El fichero PHP sabe qué tipo de petición está realizando JavaScript, gracias a los 

argumentos de entrada, que en cada caso son distintos.  

A partir de aquí, se describe el modelo completo a implementar, ya que se está 

diseñando un proxy, se ha decidido enriquecer esta memoria con un patrón de diseño nuevo 

que funciona perfectamente con estos casos, el estándar de patrón de diseño Proxy [25]. 

Explica de forma clara las funciones e idea a la hora de desarrollar esta solución [31] [32]. 

El patrón Proxy consiste en representar a un objeto intermediario (Proxy) que se 

interpone entre un objeto (servicio web MÉTRO) y los objetos que lo utilizan (nuestros scripts 

en JavaScript). 

En el diseño, se representa un objeto real (servicio web de MÉTRO) que es el objeto al 

que se accede a través del Proxy, el objeto Proxy tiene una referencia al objeto real  y gestiona 

el acceso a sus métodos, por ello, debe tener los mismos métodos el objeto Proxy y el real, 

aunque se pueden añadir capacidades adicionales (como en este caso, filtrar el XML para que 

al JavaScript sólo le llegue la información relevante de todo el fichero). 

Tanto el objeto Proxy como el real (MÉTRO), implementan funciones que requieren los 

objetos demandantes (los script de JavaScript), por lo que se relacionan sus clases en el 

diagrama, aunque la función de intermediar los objetos demandantes con el objeto real se 

haga a través del objeto Proxy. 
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Ilustración 23 - El patrón Proxy, ejemplos del modelo utilizado para el diseño del proxy PHP. 
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5.3.1. DIAGRAMA PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 - Diagrama Proxy PHP del sistema. 
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5.3.2. DESCRIPCIÓN PHP 

Se define el significado del diagrama anterior. 

Primero, se puede comprobar cómo los objetos JavaScript (parte ya descrita en su 

apartado y por lo tanto, obviamos) tienen una serie de métodos que incluyen una petición de 

tipo HTTP POST al proxy PHP, éste proxy a su vez, transmite la petición POST al servicio real 

MÉTRO al que se quiere acceder, el servicio web MÉTRO envía la respuesta al proxy PHP, este 

proxy recibe el fichero XML respuesta, lo procesa dejando la información útil y se lo devuelve 

al objeto JavaScript que solicitaba la información, esté último se encarga de almacenar la 

información recibida en su variable correspondiente. 

Como se puede prever, el proxy PHP permite los mismos métodos que permite el 

servicio MÉTRO para comunicarse (ya que, es una especie de copia local que se debe 

comportar igual que si se comunicase con MÉTRO directamente), por lo tanto, los métodos 

descritos son los mismos, siguiendo el estándar del patrón, aunque se les permite añadir la 

funcionalidad de filtrar el fichero XML dentro de los métodos en PHP para que puedan tener 

alguna funcionalidad mayor a los originales, siempre que se respete su organización. 

Se definen a continuación las clases del diagrama, obviando los scripts de JavaScript 

que ya fueron explicados en su parte. 

SERVICIO WEB MÉTRO: Representa al servicio web alojado en el dominio del 

fabricante de MÉTRO al que se le realizan las consultas.  

Realmente, se desconoce cómo se organiza esta clase, ya que ha sido desarrollada por 

el fabricante que suministra el servicio web, pero siguiendo la documentación que se facilita 

para saber cómo comunicarse y el significado de los ficheros XML que responde, se puede 

establecer que generan una serie de ficheros XML de distintos tipos de información, cada uno 

relacionado con el tipo de consulta realizada: 

 XMLContPaisCiudades: Tipo de fichero XML que contiene en sus nodos 

los continentes, países y ciudades disponibles, con sus atributos necesarios. 

 XMLInfoTransportesCiudad: Tipo de fichero XML que contiene en sus 

nodos la información general de una ciudad, el número de 

paradas/estaciones, el número de líneas de transporte y el tipo de medios de 

transporte disponibles en esa ciudad, con sus atributos necesarios. 

 XMLParadasEstaciones: Tipo de fichero XML que contiene en sus nodos 

todas las paradas/estaciones que posee esa ciudad, con sus atributos 

necesarios. 

 XMLParadasCoincidentes: Tipo de fichero XML que responde el 

servicio MÉTRO cuando se indica una parada/estación con nombre ambiguo,  
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devuelve en este fichero los nodos con todas las estaciones/paradas que 

coinciden con el nombre introducido. 

 XMLCalculoRutas: Tipo de  fichero XML que contiene en sus nodos la 

información de los pasos a realizar en la ruta calculada, es el fichero XML 

último para representar la solución final, con sus atributos necesarios. 

 XMLError: Tipo de fichero XML que responde el servicio MÉTRO cuando se 

ha producido un error en la consulta, devuelve en este fichero los nodos con la 

información del tipo de error producido, con sus atributos necesarios. 

 XMLLineasTransportes: Tipo de fichero XML que contiene en sus nodos 

todas las líneas de transporte disponibles que posee esa ciudad, con sus 

atributos necesarios. 

 MapaLinea: Fichero que responde el servicio MÉTRO con la imagen de un 

mapa, la ruta que tiene una línea de transportes solicitada.  

Sus métodos serán la forma por las que esos ficheros XML se generan y se envían 

como respuestas: 

 getContPaisCiudades(): devuelve el fichero XML cuando la petición 

sea obtener el fichero XMLContPaisCiudades. 

 getInfoTransportesCiudad(): devuelve el fichero XML cuando la 

petición sea obtener el fichero XMLInfoTransportesCiudad de la 

ciudad  indicada por parámetro. 

 getParadasEstaciones(): devuelve el fichero XML cuando la petición 

sea obtener el fichero XMLParadasEstaciones de la ciudad  indicada 

por parámetro. 

 getParadasCoincidentes(): devuelve el fichero XML cuando la 

petición sea obtener el fichero XMLCalculoRutas de la ciudad  indicada 

por parámetro y se produzca en los cálculos una ambigüedad en el nombre de 

las paradas, devolviendo un fichero de tipo XMLParadasCoincidentes. 

 getCalculoRutas(): devuelve el fichero XML cuando la petición sea 

obtener el fichero XMLCalculoRutas de la ciudad, paradas de origen y fin 

indicadas por parámetros. 

 getLineasTransportes(): devuelve el fichero XML cuando la petición 

sea obtener el fichero XMLLineasTransportes de la ciudad  indicada 

por parámetro. 

 getMapaLinea(): devuelve la imagen cuando la petición sea obtener la 

imagen  MapaLinea de la ciudad  y línea de transportes indicados por 

parámetro. 
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PROXY PHP: Representa al proxy PHP local que se alojará en el mismo dominio donde 

se hospede el sitio web, realiza las consultas al servicio real de MÉTRO que le solicitan los 

scripts JavaScript, recibe la respuesta y la procesa para reenviarla al JavaScript en el formato 

esperado.  

Destacar que, ya que se recibe el fichero XML completo y conociendo las partes que 

interesan para cada tipo de petición, se aprovecha para recorrer el fichero XML y va enviando 

al JavaScript sólo las cadenas de texto de cada nodo relevantes para su buen funcionamiento, 

así, se hace un proceso de filtrado que optimiza los recursos:  

Sus métodos se llaman de la misma forma que los del servicio real de MÉTRO: 

 getContPaisCiudades(): devuelve un texto con todos los nodos 

relevantes, cuando la petición sea obtener el fichero que contiene  todos los 

continentes, países y ciudades. 

 getInfoTransportesCiudad(): devuelve un texto con todos los 

nodos relevantes, cuando la petición sea obtener la información general de 

una ciudad, el número de paradas/estaciones, el número de líneas de 

transporte y el tipo de medios de transporte disponibles en esa ciudad 

indicada por parámetro. 

 getParadasEstaciones(): devuelve un texto con todos los nodos 

relevantes, cuando la petición sea obtener todas las paradas/estaciones que 

posee esa ciudad indicada por parámetro. 

 getParadasCoincidentes(): devuelve un texto con todos los nodos 

relevantes, cuando se produzca en los cálculos de una ruta, una ambigüedad 

en el nombre de las paradas, devolviendo este texto con el nombre de todas 

las paradas que coinciden con el nombre y ciudad introducidos por parámetro. 

 getCalculoRutas(): devuelve un texto con todos los nodos relevantes, 

cuando la petición sea calcular la ruta introducida por parámetros, es el 

contenido  último para representar la solución final. 

 getLineasTransportes(): devuelve un texto con todos los nodos 

relevantes, cuando la petición sea obtener las líneas de transporte disponibles 

que posee esa ciudad introducida por parámetro. 

 getMapaLinea(): devuelve una imagen, cuando la petición sea obtener la 

imagen  de la línea de transportes de una ciudad  indicada por parámetro. 

Nota: Aparte de realizar un filtrado del fichero XML y devolver sólo las cadenas 

relevantes por motivos de aprovechar el potencial de un código PHP y optimizar recursos, hay 

que señalar que en una primera versión, se intentó parsear el fichero XML que envía el servicio 

MÉTRO a un objeto JSON, de manera, que el script JavaScript recibiera en vez de las cadenas 

de texto, un objeto JSON con toda la información del fichero XML dentro, lamentablemente, el 

formato del fichero XML que genera el servicio MÉTRO tiene una serie de peculiaridades que 
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hacían incompatible el uso de funciones que convierten un fichero XML a JSON en PHP(que 

existen y en una línea de código se consigue), este error exige de una solución poco óptima, 

recorrer todo el fichero y sustituir las cadenas que entran en conflicto por otras que contengan 

la misma información pero con una sintaxis distinta, esta solución no resultó razonable en este 

caso, ya que pueden ser ficheros XML con muchos nodos y esta solución obligaría a recorrer el 

fichero XML completo dos veces, una para sustituir las cadenas en conflicto y poder pasarlo a 

objeto JSON y otra, cuando el script JavaScript recibe el objeto JSON y quiere recorrer sus 

elementos para la búsqueda de la información relevante. Esta situación, sirve como un motivo 

más para la justificación de porque se ha realizado el diseño de esta forma. 

Esta incompatibilidad entre ciertas sintaxis del XML y las funciones que codifican a 

JSON en lenguaje PHP, se puede ver en el siguiente enlace, uno de los varios casos que 

preguntan por el mismo problema [29]. 

Disappearing attributes in php simplexml object?-Stackoverflow. 

Por otro lado, en la parte de PHP hay que cuidar la codificación de caracteres en UTF-8 

para los XML recibidos, ya que, existen muchas ciudades del mundo con caracteres únicos en 

su lenguaje (la letra ‘ñ’ por ejemplo) que pueden comprometer  la representación en texto, 

esto también se ha tenido en cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stackoverflow.com/questions/8563073/disappearing-attributes-in-php-simplexml-object
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6. IMPLEMENTACIÓN 

Se define en este apartado, la segunda etapa de la actividad técnica, el describir los 

métodos, funciones, variables y etiquetas utilizados para implementar los códigos HTML, 

JavaScript y PHP del sistema. 

En el último punto, se muestra una presentación de la aplicación web desarrollada. 

 

6.1. PÁGINA WEB HTML 

Gracias a HTML5, se dispone de una serie de nuevas etiquetas que dan sentido al 

contenido que habrá dentro de ellas, básicamente habrá dos grupos de etiquetas, las que 

contengan un elemento en bloque y las que contengan elementos en línea, como pudo verse 

en el diseño. 

La forma de estructurar la página web será definir una serie de elementos en bloque 

(cajas contenedoras) que se irán apilando de forma vertical y dentro de cada elemento de 

bloque, una serie de elementos en línea que se podrán apilar en línea o en líneas siguientes, 

en función del espacio disponible, pudiendo colocarse dinámicamente gracias a las 

propiedades CSS3. Este tipo de contenedores es la base del modelo de caja flexible diseñado, 

el poder definir contenedores flexibles [27]. 

Cada etiqueta, está pensada para un tipo de contenido dentro de una página web, por 

lo que existen etiquetas que son de bloque y otras que son de línea para cada caso. Por 

ejemplo, una etiqueta pensada para colocar un titular de una página web (<h1>) será de 

bloque, porque se espera que la siguiente información comience en una línea nueva. 

Las etiquetas dan significado al contenido, un buen uso de las etiquetas permite una 

solución más óptima, con mayor sentido a la hora de especificar sus propiedades y mejora la 

capacidad de análisis y posicionamiento SEO en los buscadores web, que buscan contenido 

según las etiquetas [28]. 

Existen muchas etiquetas abstractas, que abren el debate sobre cuando son más o 

menos convenientes utilizar en cada caso particular, la necesidad de mantener etiquetas de 

estándares pasados (como por ejemplo puede ser <div> ) que han pasado a un segundo plano 

al desaparecer el paradigma de definir un sitio web mediante tablas, hacen que muchas 

implementaciones sean válidas, pero no las más óptimas para el nuevo estándar por el cual 

han sido definidas, en este caso, se ha decidido seguir las siguientes pautas a la hora de elegir 

cada una y aplicarlas al caso en concreto, siendo lo mayormente fiel a esta nueva forma de 

crear un sitio web y por las que han sido definidas para esta nueva especificación. 
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Ilustración 25 - Justificación a la hora de elegir etiquetas para maquetar el sitio web, un gráfico muy útil 

proporcionado por el sitio de referencia HTML5 Doctor[28] en creación de páginas web. 

 

Como se puede comprobar, la etiqueta abstracta <div> ha perdido importancia 

respecto a las nuevas etiquetas, como por ejemplo <section> o <article>, en este proyecto, se 

ha seguido dando prioridad a la hora de elegir, a las soluciones más actuales para hacer buen 

uso del estándar y aprovechar al máximo lo que ofrece HTML5, por lo que se intenta prescindir 

de la etiqueta <div> y favorecer el uso de etiquetas nuevas. 

Para explicar el contenido del documento HTML, se va a explicar cómo serán los 

elementos para cada una de las 4 partes que tiene el sitio web completo, estas cuatro partes 

coinciden con los 4 pasos por los que el usuario puede moverse y que coinciden con los 4 

modelos conceptuales del diseño realizado en el punto anterior. 
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6.1.1. FORMULARIO SELECCIONAR CIUDAD 

Para esta parte del documento HTML, definimos tres cajas contenedoras: 

 Caja Cabecera: será un elemento de bloque etiquetado con <header>, una de 

las nuevas etiquetas de HTML5, que sirve para definir el encabezado de 

nuestra página web, dentro habrá una imagen con el logotipo de la empresa 

que da el servicio web y servirá como enlace directo a la página de inicio. 

 Caja Selección ciudad: Será un elemento de bloque etiquetado con <section>, 

otra de las nuevas etiquetas que ayudan a definir bloques con contenido 

relevante. 

o Dentro de esta etiqueta, se incluye un elemento <form> que 

determina un bloque con elementos en su interior que conforman un 

formulario, el tipo de elementos que conforman un formulario puede 

ser muy variado, en este caso, dentro del formulario añaden tres 

elementos en línea de tipo <select> cada uno, que son la forma de 

definir una lista de opciones. 

 Cada opción de la lista se añade como elemento <option>.  

o Finalmente habrá un botón declarado con <input>  que realizará la 

acción de submit  cuando se haga click en el. 

 Caja Pié de página: será un elemento de bloque etiquetado con <footer>, una 

de las nuevas etiquetas de HTML5, que sirve para definir el pié de página de 

nuestra página web, dentro habrá unas líneas de texto <p>  con información 

de derechos de autor y condiciones legales. 

Su árbol HTML es el siguiente: 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ilustración 26 - Árbol HTML del formulario seleccionar ciudad. 
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6.1.2. FORMULARIO SELECCIONAR ORIGEN Y DESTINO 

Para esta parte del documento HTML, se definen ocho cajas contenedoras, destacar 

que entre ellas estarán las anteriormente descritas, ya que el usuario en este nuevo paso 

puede seguir viendo las elecciones hechas anteriormente. 

Las nuevas cajas contenedoras están contenidas en el documento HTML desde la 

primera vista, pero no se harán visibles hasta que el usuario haya completado el primer 

formulario, gracias al atributo hidden que permite ocultar y mostrar a través de JavaScript. 

 Caja Cabecera: La anteriormente descrita. 

 Caja Selección ciudad: La anteriormente descrita. 

 Caja Info ciudad elegida: Será un elemento de bloque etiquetado con 

<section>, dentro de esta etiqueta: 

o Tres elementos en línea que serán <span>, dentro de ellos en cada 

uno habrá una cadena de texto <p>. 

o Habrá un botón declarado con <button>  que servirá como enlace,  

cuando se haga click en él aparecerá el formulario de ayuda para 

consultar los mapas de líneas de transporte. 

 Caja Selección origen y destino en fecha: Será un elemento de bloque 

etiquetado con <section>, dentro de él un elemento <form>  que contiene un 

formulario y dentro de esta etiqueta: 

o Habrá dos elementos  <datalist> que cada uno de ellos, permite un 

campo de texto a rellenar por el usuario, pero permite añadírsele una 

lista de opciones a modo de sugerencias que ayudan a su 

autocompletado de las paradas/estaciones de llegada y salida. 

 Cada opción de la lista se añade con <option>. 

o Habrá dos elementos  <select>  con una lista de elementos para que el 

usuario elija en cada una de ellas el día y la hora. 

 Cada opción de la lista se añade con <option>. 

 Caja Selección rutas a pie: Será un elemento de bloque etiquetado con 

<section>, dentro de él habrá un <form> con un elemento <input>  de tipo 

<checkbox> que representa una casilla verificable por el usuario, por defecto 

se implementa desmarcada gracias a el atributo checked. 

 Caja Selección transportes disponibles: Será un elemento de bloque 

etiquetado con <section>, dentro de él habrá un <form> con elementos en 

línea <input> del tipo <checkbox> que representan casillas verificables por el 

usuario, cada casilla representa un medio de transporte disponible gracias a 

un texto que lo acompaña y a un pequeño icono, por defecto se implementan 

marcadas gracias a el atributo checked. Para saber el número de elementos y 
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su contenido se utiliza JavaScript. Por otro lado, se añade aquí el botón 

<input>  que realice la acción de submit cuando el usuario haga click en él y 

pueda enviar todo el formulario para realizar la consulta y ver el resultado. 

 Caja Información general sobre ciudad elegida: Será un elemento de bloque 

etiquetado con <section>, dentro de él habrá una serie de elementos de tipo 

<article>, una de las nuevas etiquetas de HTML5, que sirve para definir una 

serie de entradas que comparten las mismas características y que suelen 

contener texto, son elementos en bloque. 

 Caja Pié de página: La anteriormente descrita. 

 

Su árbol HTML es el siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ilustración 27 - Árbol HTML del formulario seleccionar origen y destino. 
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6.1.3. FORMULARIO VER RESULTADO 

Para esta parte del documento HTML, se definen ocho cajas contenedoras, destacar 

que entre ellas estarán las anteriormente descritas, ya que el usuario en este nuevo paso 

puede seguir viendo las elecciones hechas anteriormente, excepto la “Caja interés general 

sobre la ciudad elegida”  que será sustituida por esta nueva caja: 

 Caja Solución ruta calculada: Será un elemento de bloque etiquetado con 

<section>, dentro de él habrá una serie de elementos de tipo <article>, que 

serán cada uno de los pasos a realizar para la ruta calculada, cada artículo 

tendrá unas propiedades de color en el borde e icono añadido que ayuden a 

identificar la línea de transporte, tal como se pudo ver anteriormente en su 

aspecto final. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 - Gracias a la información adicional, el resultado visual es mejor. 

 

El árbol HTML por lo tanto, es igual al anterior. 
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6.1.4. FORMULARIO CONSULTAR MAPA DE LÍNEAS 

Para esta parte del documento HTML, se definen seis cajas contenedoras, destacar 

que entre ellas estarán cajas anteriormente descritas, ya que el usuario en este nuevo paso 

puede seguir viendo las elecciones hechas anteriormente y volver al formulario de seleccionar 

origen y destino. 

Las nuevas cajas contenedoras están contenidas en el documento HTML desde la 

primera vista, pero no se harán visibles hasta que el usuario haya podido elegir acceder a esta 

sección auxiliar, gracias al atributo hidden que permite ocultar y mostrar cajas contenedoras a 

través de JavaScript. 

 Caja Cabecera: La anteriormente descrita. 

 Caja Selección ciudad: La anteriormente descrita. 

 Caja Info ciudad elegida: La anteriormente descrita. 

 Caja Selección línea a consultar: Será un elemento de bloque etiquetado con 

<section>. 

o Dentro de esta etiqueta, se incluye un elemento <form> que 

determina un bloque con elementos en su interior que conforman un 

formulario, dentro del formulario añadir tres elementos de tipo 

<select> cada uno, serán las tres listas de opciones para poder elegir la 

línea de transporte, el día y la hora. 

 Cada opción de las listas se añade como elemento <option>.  

o Habrá un botón declarado con <input>  que realizará la acción de 

submit  cuando se haga click en el. 

o Finalmente, habrá un botón declarado con <button> que permitirá al 

usuario volver al formulario de cálculo de rutas. 

 Caja Plano de ruta de la línea elegida: Será un elemento de bloque <section>, 

dentro de él, se declara un elemento <img> que contendrá la imagen 

resultado con el mapa de la línea de transporte consultada. 

 Caja Pié de página: La anteriormente descrita. 

 

Su árbol HTML es el siguiente: 

 

 

 

 



 

  
 

 

Ilustración 29 - Árbol HTML del formulario consultar mapa de líneas. 
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6.2. PROPIEDADES CSS 

Gracias a HTML5, se dispone de una serie de nuevas etiquetas que dan sentido al 

contenido que habrá dentro de ellas, básicamente habrá dos grupos de etiquetas, las que 

contengan un elemento en bloque y las que contengan elementos en línea, como se vio en el 

diseño. 

Un contenedor flexible es un elemento que permite que su contenido se adapte, los 

elementos pueden ser reducidos o ampliados en función del espacio disponible. 

Cada uno de los elementos, será definido gracias a su etiqueta en HTML5, sus 

atributos, el uso de selectores CSS3 y las propiedades que le otorgue su hoja de estilos [8].  En 

esta parte de CSS3, se les dará unas u otras propiedades de flexibilidad en cada caso. 

Actualmente todos los contenedores flexibles de las propiedades CSS3 que se utilizan 

son estándares aceptados por todos los navegadores, aún así, para garantizar su correcto 

funcionamiento, se incluyen a cada propiedad una serie de prefijos que facilitan la 

comprensión por parte de cada navegador, según sea su motor de procesamiento [18]. 

Los prefijos a usar serán: 

 -moz- : Mozilla Firefox. 

 -webkit-: Safari y Google Chrome. 

 -o-: Opera. 

 -khtml-:Konqueror. 

 -ms-: Internet Explorer. 

Una vez explicado cómo se definen reglas CSS3 correctamente, se define la propiedad 

flexible para cada caja contenedora. 

 

 

 

 

Para que los elementos que existan dentro de una caja contenedora, sean también 

flexibles, debe añadirse a cada uno la propiedad flex, con tres parámetros: 

 Flex-grow: Coeficiente de expansión que tendrá el elemento respecto al 

espacio disponible y a los coeficientes de sus elementos hermanos. 

#caja contenedora{ 

display:flex; 

} 
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 Flex-shrink: Coeficiente de reducción que tendrá el elemento respecto al 

espacio disponible y a los coeficientes de sus elementos hermanos. 

 Flex-basis: Tamaño básico inicial que tendrá el elemento para ser 

considerado a la hora de distribuir el espacio disponible (opcional). 

 

 

 

 

 

 

 

Para que los elementos dentro de la caja contenedora sean ordenados sobre el eje 

principal (de izquierda a derecha en nuestro caso), se añade a la caja contenedora la 

propiedad flex-direction. 

 

 

 

 

 

Para que el espacio libre en cada caja contenedora se distribuya entre sus elementos, 

ya que existen muchas formas de decidir qué hacer con ese espacio, en este trabajo, se ha 

definido llenar los huecos entre cada elemento con el espacio sobrante, gracias a la propiedad 

justify-content. 

 

 

 

 

 

#caja contenedora{ 

Display:flex; 

} 

#elemento1caja{ 

Flex: 1 2 auto; 

} 

 

 

#elemento1caja{ 

Flex: 1 5 100px; 

} 

 

 

#caja contenedora{ 

display:flex; 

flex-direction: row; 

} 

 

#caja contenedora{ 

display:flex; 

flex-direction: row; 

justify-content: space-between; 

} 
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La propiedad que realiza la misma función que la anterior, pero en vez de decidir qué 

hacer con el espacio sobrante en el eje principal (de izquierda a derecha en este caso), decide 

como colocar los elementos dentro del espacio sobrante en el eje transversal (de arriba a 

abajo en este caso), es align-items, se ha decidido que  se coloque lo más arriba posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso particular de la caja contenedora CAJA SELECCIÓN ORIGEN Y DESTINO EN 

FECHA del diseño, en el que es una caja que contiene elementos que deberán formar varias 

líneas (dos líneas), se utiliza la propiedad flex-wrap que define a una caja como un contenedor 

de varías líneas y ordena las líneas desde el inicio del eje transversal hasta el final de éste (de 

izquierda a derecha y de arriba abajo en nuestro caso), por otro lado, para definir como se 

distribuyen los elementos y qué hacer con el espacio disponible sobrante, se utiliza la 

propiedad align-content que alinea una caja contenedora de múltiples líneas, se ha decidido 

que se reparta el espacio entre cada línea nueva, para tener un espacio de margen entre cada 

línea. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los casos particulares de las cajas contenedoras “Caja información interés 

general sobre ciudad elegida” y “Caja selección ruta calculada”, no requieren de propiedades 

CSS3 de alineación ni de orden de los espacios, ya que sólo son elementos uno detrás de otro 

en vertical y ocupando todo el espacio de izquierda a derecha disponible, para realizar eso, 

con haber definido en la parte de HTML5 unas etiquetas de elementos en bloque, se colocan 

#caja contenedora{ 

display:flex; 

flex-direction: row; 

justify-content: space-between; 

align-items:flex-start; 

} 

 

#caja contenedora{ 

display:flex; 

flex-wrap: wrap; 

align-content:space-around; 

} 
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uno encima de otro apilándose como ladrillos por las propiedades que tienen por defecto, así 

que en estos casos serán una caja contenedora en bloque con elementos en bloque en su 

interior. 

 

6.3. FICHERO JAVASCRIPT .JS 

Con JavaScript [9], se  realiza la implementación de las funciones que requiere la 

página web, estas funciones se dividen en 3 tipos: 

 Detectar eventos [19] que el usuario acciona a través de interactuar con la 

web y recoger los valores introducidos. 

 Mostrar/Ocultar contenido nuevo HTML en el documento HTML. 

 Realizar las peticiones al proxy PHP. 

Para ello, se han implementado los siguientes scripts: 

6.3.1. EVENTOS 

La clave para implementar estas escuchas, es el método 

addEventListener(evento, función, <captura>) definido como estándar en 

HTML5, el  cual permite asignarse a cualquier elemento del documento HTML, incluido al 

propio documento que se encuentra en el objeto DOM. 

Gracias a él, se puede definir el elemento a vigilar, elegir el evento que lo provoca y la 

función que se ejecuta al producirse.  En función del tipo de elemento que escucha, su función 

varía: 

addEventListener(load, cargarContinentes): Detecta cuando se ha 

cargado por completo la página web, entonces ejecuta el método que hace la petición al proxy 

para cargar los continentes. 

Este detector de evento, es el único que garantiza su funcionamiento siempre, ya que 

vigila al propio documento y hasta que no se cargue no iniciará nada, pero el resto de 

detectores implementados, ya se dedican a vigilar elementos que están dentro del documento 

HTML (por ejemplo, vigilar un botón o que el usuario haya introducido un dato  en un campo 

para cargar el siguiente), para garantizar que el addEventListener() sobre un elemento 

no da errores, se tendría que garantizar que el propio elemento  al que se le va a aplicar ya ha 

dado tiempo a haberse cargado, porque si se crea antes el detector de evento que el propio 

elemento, la página web tendrá comportamientos inesperados. 
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No se puede confiar que en cada visita a la web, siempre se cargará antes un elemento 

que su detector de escucha (se puede dar el caso, de que el detector de evento para un botón 

se cree antes que el propio botón, provocando un error insalvable), ya que depende de la 

potencia del navegador y de la forma que procese el código su motor). 

Para solucionar esto, se define otro detector de evento que se inicie al completarse la 

carga del documento, este, ejecutará un método que se encargue de iniciar (ahora sí), todos 

los detectores de eventos para los elementos necesarios. 

addEventListener(load,cargarDetectores): Detecta cuando se ha 

cargado por completo la página web, entonces ejecuta el método que inicia a todos los 

detectores de eventos ligados a elementos. 

cargarDetectores() es un método que declara al resto de detectores de 

eventos: 

continentes.addEventListener('change',cargarPaises): Cuando 

se haya elegido un valor de la lista de continentes, este detector ejecuta el método 

que cargará la lista de países. 

paises.addEventListener(change,cargarCiudades): Cuando se haya 

elegido un valor de la lista de países, este detector ejecuta el método que cargará la 

lista de ciudades. 

botonCiudad.addEventListener(click,cargarLineasEstaciones)

: Cuando se haya pulsado el botón que confirma la ciudad elegida, se ejecuta el 

método que hace la petición al proxy para cargar el número de líneas y 

estaciones/paradas que tiene esa ciudad. 

botonCiudad.addEventListener(click,cargarParadas): Cuando se 

haya pulsado el botón que confirma la ciudad elegida, se ejecuta el método que hace 

la petición al proxy para cargar todas las paradas/estaciones que tiene esa ciudad con 

sus nombres. 

botonCiudad.addEventListener(click,cargarTiposTransporte): 

Cuando se haya pulsado el botón que confirma la ciudad elegida, se ejecuta el método 

que hace la petición al proxy para cargar todos los tipos de transporte disponibles en 

esa ciudad. 

botonCiudad.addEventListener(click,cargarInfoCiudad): Cuando 

se haya pulsado el botón que confirma la ciudad elegida, se ejecuta el método que 

hace la petición al proxy para cargar toda la información general de esa ciudad. 
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botonRuta.addEventListener(click,cargarResultado): Cuando se 

haya pulsado el botón que confirma la ruta a calcular escogida, se ejecuta el método 

que hace la petición al proxy para cargar la solución. 

botonAyudaMapa.addEventListener(click,cargarLineas): Cuando 

se haya pulsado el botón que confirma que el usuario quiere ir a la sección adicional 

de ayuda con mapas de líneas, se ejecuta el método que hace la petición al proxy para 

cargar todas las líneas de transporte disponibles en esa ciudad. 

botonAyudaSolucion.addEventListener(click,cargarMapa): 

Cuando se haya pulsado el botón que confirma la línea de transporte escogida a 

consultar, se ejecuta el método que hace la petición al proxy para cargar la imagen del 

mapa. 

botonVolver.addEventListener(click,volver): Cuando se haya 

pulsado el botón que confirma que se quiere pasar de las ayudas con las líneas de 

transporte al formulario de cálculo de rutas, se ejecuta el método que devuelve al 

usuario al formulario anterior.  

 

6.3.2. PETICIONES AL PROXY PHP 

Los siguientes métodos, son los que se ejecutarán cuando se detecten los eventos 

definidos en el punto anterior, serán los encargados de comprobar que las condiciones son 

correctas y realizarán la petición al proxy PHP, cuando reciben la respuesta, ejecutan el 

método que procesará la respuesta en el documento HTML. 

cargarContinentes(): Realizan la petición POST al servidor PHP, cuando recibe 

por completo la respuesta, ejecuta el método mostrarContinentes() con la respuesta 

recibida como argumento de entrada. 

cargarPaises(): Comprueban el continente  elegido, realizan la petición POST al 

servidor PHP con el continente elegido, cuando recibe por completo la respuesta, ejecuta el 

método  mostrarPaises() con la respuesta recibida como argumento de entrada. 

cargarCiudades(): Comprueban el país  elegido, realizan la petición POST al 

servidor PHP con el país elegido, cuando recibe por completo la respuesta, ejecuta el método 

mostrarCiudades() con la respuesta recibida como argumento de entrada. 

cargarLineasEstaciones(): Comprueba que se ha elegido una ciudad, una vez 

confirmado, realizan la petición POST al servidor PHP con la ciudad elegida y el tipo de datos 
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que solicita (líneas y estaciones), cuando recibe por completo la respuesta, ejecuta el método 

mostrarLineasEstaciones() con la respuesta recibida como argumento de entrada. 

cargarParadas():Comprueba que se ha elegido una ciudad, una vez confirmado, 

realizan la petición POST al servidor PHP con la ciudad elegida y el tipo de datos que solicita 

(nombre de todas las paradas), cuando recibe por completo la respuesta, ejecuta el método 

mostrarParadas() con la respuesta recibida como argumento de entrada. 

cargarTiposTransporte():Comprueba que se ha elegido una ciudad, una vez 

confirmado, realizan la petición POST al servidor PHP con la ciudad elegida y el tipo de datos 

que solicita (tipos de transporte), cuando recibe por completo la respuesta, ejecuta el método 

mostrarTiposTransporte() con la respuesta recibida como argumento de entrada. 

cargarInfoCiudad():Comprueba que se ha elegido una ciudad, una vez 

confirmado, realizan la petición POST al servidor PHP con la ciudad elegida y el tipo de datos 

que solicita (información general), cuando recibe por completo la respuesta, ejecuta el 

método mostrarInfoCiudad() con la respuesta recibida como argumento de entrada. 

cargarResultado():Comprueba que se ha elegido una ruta con punto de origen 

y destino, una vez confirmado, realizan la petición POST al servidor PHP con los puntos 

elegidos,  el resto de variables opcionales y el tipo de datos que solicita (cálculo de ruta), 

cuando recibe por completo la respuesta,  ejecuta el método mostrarResultado() con la 

respuesta recibida como argumento de entrada. 

cargarLineas():Comprueba que se ha elegido una ciudad, una vez confirmado, 

realizan la petición POST al servidor PHP con la ciudad elegida y el tipo de datos que solicita 

(líneas de transporte), cuando recibe por completo la respuesta, ejecuta el método 

mostrarLineas() con la respuesta recibida como argumento de entrada. 

cargarMapa():Comprueba que se ha elegido una línea de transporte, una vez 

confirmado, realizan la petición POST al servidor PHP con la línea elegida y el tipo de datos que 

solicita (mapa), cuando recibe por completo la respuesta, ejecuta el método 

mostrarMapa() con la respuesta recibida como argumento de entrada. 

 

6.3.3. FUNCIONES DEL DOCUMENTO HTML 

Los siguientes métodos, son los que se ejecutarán cuando se reciban las respuestas del 

punto anterior, serán los encargados de comprobar la respuesta e introducir los datos como 

elementos del documento HTML que se está visualizando, de forma dinámica. 
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Se consigue introducir/modificar código HTML gracias a los selectores de elementos y 

al método innerHTML, que permite añadir o modificar elementos del documento. 

Aprovechando este método, también se puede hacer que partes del documento 

aparezcan/desaparezcan para modificar los elementos que ve el usuario por cada paso del 

formulario, gracias al atributo hidden. 

mostrarContinentes(): Recibe la respuesta con todas las cadenas de texto de 

todos los continentes, selecciona la lista del formulario donde deben ir colocadas y las añade 

entre etiquetas <option>. 

mostrarPaises():Recibe la respuesta con todas las cadenas de texto de todos 

los países, selecciona la lista del formulario donde deben ir colocadas y las añade entre 

etiquetas <option>. 

mostrarCiudades():Recibe la respuesta con todas las cadenas de texto de todas 

las ciudades, selecciona la lista del formulario donde deben ir colocadas y las añade entre 

etiquetas <option>. 

mostrarEstaciones():Pone visibles todas las cajas contenedoras referentes al 

nuevo formulario para calcular rutas.  

Recibe la respuesta con las cadenas de texto de el número de estaciones/paradas 

y el número de líneas, selecciona los elementos del documento donde deben ir colocados 

y los añade a las cadenas vacías que habría hasta ahora. 

mostrarParadas():Recibe la respuesta con todas las cadenas de texto de todas 

las paradas/estaciones, selecciona los <datalist> del formulario donde deben ir colocados y las 

añade entre etiquetas <option>. 

mostrarTiposTransporte():Recibe la respuesta con todas las cadenas de texto 

de todos las medios de transporte, selecciona la sección del formulario donde deben ir y las 

añade entre etiquetas <input type=”checkbox”>, dejándolas marcadas por defecto. 

mostrarInfoCiudad():Recibe la respuesta con todas las cadenas de texto de 

todos los datos de información, selecciona la caja contenedora donde deben ir y los añade 

entre etiquetas <article>. 

mostrarResultado():Recibe la respuesta de la consulta de ruta realizada, la 

cadena de texto que contiene puede ser 3 tipos: 

1. Error: Mensaje de error y el tipo de error. 

2. Parada/Estación ambigua: Mensaje con las posibles paradas a elegir que 

coinciden con ese nombre. 
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3. Ruta calculada: Mensajes con los pasos a realizar, en cada uno de ellos se 

define un color y un icono para mejorar su visualización.  

En los tres casos, sustituye el contenido de la caja contenedora donde estaban los 

<article> con la información de la ciudad, por los nuevos mensajes, también utilizando 

etiquetas <article>. 

mostrarLineas(): Oculta las cajas contenedoras que pertenecen al formulario 

del cálculo de ruta y muestra las cajas contenedoras que pertenecen al formulario de 

consultar mapas de las líneas de transporte.  

Recibe la respuesta con todas las cadenas de texto de todas las líneas de 

transporte, selecciona la lista del formulario donde deben ir colocadas y las añade entre 

etiquetas <option>. 

mostrarMapa():Recibe la imagen respuesta de la consulta de línea de transporte 

realizada, la imagen se  añade en la sección declarada para ello entre etiquetas <img>. 

volver(): Oculta las cajas contenedoras que pertenecen al formulario de consultar 

mapas de línea de transporte y vuelve a poner visibles las cajas contenedoras del formulario 

para calcular una ruta de origen a destino. 

 

6.4. FICHERO PHP .PHP 

Gracias al fichero PHP, se puede realizar un proxy que recibe las peticiones, se las 

transmite al servicio web MÉTRO y recibe las respuestas. Aprovechando que se obtienen los 

ficheros XML respondidos para recorrer sus nodos en busca de la información necesaria. 

En primer lugar, para garantizar que todos las cadenas de texto se imprimen 

correctamente, especificar una codificación UTF-8 en la cabecera. 

 

 

 

 

En segundo lugar, obtener los parámetros para realizar la consulta que llegan del 

JavaScript, para ello, utilizar $_POST[‘ mis_parametros ’] que permiten esa 

recepción. 

<?PHP 

header( 'Content-Type: text/html;charset=utf-8' ); 

} 
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Realizar la consulta al servicio web de MÉTRO con el método 

file_get_contents() , utilizando para ello la url suministrada por el fabricante y los 

parámetros que determinen esa consulta, especificar que sea a través de HTTP POST [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se tiene el fichero, cargarlo dentro de un objeto SimpleXML [5]. 

 

 

 

Ahora se tiene el fichero XML cargado en un objeto SimpleXML y se puede comenzar 

a recorrer sus nodos para sacar la información, para saber qué tipo de fichero XML contiene, 

desde el JavaScript se ha introducido un parámetro más, aparte de los necesarios para 

comunicar con el servicio MÉTRO, este parámetro sirve como índice para saber qué tipo de 

consulta es, es una cadena de texto con varios valores posibles, en la parte de PHP se declara 

un switch() que bifurca la ejecución en función del valor de este parámetro, este índice 

podrá tener los siguientes valores: 

 “Continentes”: Consulta fichero XML con los continentes. 

 “Paises”: Consulta fichero XML con lo países. 

 “Ciudades”: Consulta fichero XML con las ciudades. 

 “NumeroLineasEstaciones”: Consulta fichero XML con los números de líneas y 

estaciones totales. 

 “Paradas”: Consulta fichero XML con el nombre de todas las 

estaciones/paradas. 

 “Transportes”: Consulta el fichero XML con todos los tipos de transporte 

disponibles. 

 “Informacion”: Consulta el fichero XML con la información de interés general. 

 “CalcularRuta”: Consulta con el fichero XML con la ruta calculada resultante. 

$url = 'http://servidor_metro.com'; 

 $data = array('parametro1' => 'valor1', 'parametro2' => 

'valor2', … , 'parametroN' => 'valorN') 

  

  $options = array('http' => array( 

  'method'  => 'POST', 

  'content' => http_build_query($data) 

 )); 

 

 $context  = stream_context_create($options); 

 $result = file_get_contents($url, false, $context); 

 

$xml = simplexml_load_string($result); 
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 “Lineas”: Consulta con el fichero XML con todas las líneas de transporte 

disponibles. 

 “Imagen”: Consulta del mapa de una línea de transporte. 

Una vez que entra en el switch() y se posiciona en el caso que corresponda por el 

contenido de su índice,  se recorren los nodos del SimpleXML y va imprimiendo los nodos 

hijos que interesan para cada caso, la forma de poder recorrer los nodos es utilizando la 

sentencia foreach. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede comprobar, el método print es el que imprime los resultados para el 

JavaScript. 

En este ejemplo, se recorren los nodos de los continentes, para recorrer los nodos de 

otros ficheros XML que contengan las otras opciones, es el mismo código, únicamente 

renombrando los nodos del foreach por los que correspondan, adaptar el código para cada 

estructura y atributos que contiene. Para saber el nombre de cada tipo de nodo (padre, hijos, 

etc…)  de cada fichero XML se ha tenido que estudiar la documentación del fabricante. 

Por otro lado, existen casos en los que para decidir que nodos hijo son los que 

interesan, dependen de su padre (por ejemplo, sólo se buscan los nodos hijos de países 

cuando el nodo padre continentes sea ‘Europe’). En ese caso se anidan dos  foreach con 

una condición if entre medias, el primero recorre los nodos padre, el if detecta el nodo 

padre que interesa y si es true, se hace un foreach de sus nodos hijo. 

En el caso de que se esté recorriendo un fichero XML que corresponde al resultado de 

calcular la ruta, se introduce un if para detectar si los nodos son de tipo error o de tipo 

ambiguo, si se da esos casos, se imprimen las cadenas: 

 Error: el mensaje de error con el motivo del error que devuelve el servicio web 

MÉTRO. 

foreach($xml->continentes as $key) 

   { 

    print (' '.$key. ' '); 

    print (' '.$key[' codigo']. ' '); 

print (' '.$key[' valor ']. ' '); 

} 
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 Ambiguo: Se imprime una cadena que informa al usuario de la ambigüedad a 

la hora de introducir el nombre de la estación/parada y se imprimen todos los 

nodos hijo que contienen los nombres de todas las paradas con nombre 

coincidente. 

En el caso de que se esté cargando una imagen para el caso de “Imagen”, no hace falta 

recorrer ningún fichero XML, se carga el contenido de la imagen gracias a esta 

implementación: 

 

 

 

 

 

6.5. PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB DESARROLLADA 

A continuación, se muestra un ejemplo con capturas de pantalla del producto 

desarrollado, explicando un escenario de cálculo de ruta y consulta de un mapa. 

1. Formulario de selección de ciudad: Aparecen tres listas desplegables 

correspondientes a continentes, países y ciudades, donde el usuario introduce 

la ciudad elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ch = curl_init($_POST['http://servidor_metro.com']); 

$fp = fopen('/parametros/imagen.jpg, 'wb'); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); 

curl_exec($ch); 

curl_close($ch); 

fclose($fp); 

 

                                 
Ilustración 30 - Demo selección ciudad. 
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2. Formulario de selección ruta a calcular: El usuario introduce los campos que 

componen su consulta, obligatorios serán las paradas de origen y destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
Ilustración 31 - Demo selección ruta a calcular. 
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3. Resultado del cálculo de ruta: Aparece el resultado de la ruta calculada, con 

los pasos a realizar. El usuario puede seleccionar la ruta inversa o hacer una 

nueva consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
Ilustración 32 - Demo cálculo de ruta. 
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4.  Formulario de consultar mapa: El usuario elige antes de buscar la ruta, visitar 

una sección de ayuda donde consulta los mapas de rutas de cada línea de 

transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
Ilustración 33 - Demo consultar mapa. 
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7. VERIFICACIÓN 

Para enumerar las pruebas y el contenido de cada una de ellas, se define una tabla 

donde se recogen los siguientes puntos: 

 ID: Clave unívoca que identifica la prueba (P-X). 

 Descripción: Detalles de la prueba a realizar. 

 Resultado: Conclusión obtenida de a prueba. 

 Notas: Comentarios relativos a la prueba realizada. 

 

7.1. PRUEBAS REALIZADAS 

Se adjunta los resultados obtenidos tras las pruebas de verificación realizadas: 

ID:  P-01 

Descripción: 

La página de inicio, carga el documento y muestra el primer paso del formulario por 

completo correctamente. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 72 - Prueba P-01. 

ID:  P-02 

Descripción: 

De inicio, se carga la lista de continentes disponibles. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 73 - Prueba P-02. 
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ID:  P-03 

Descripción: 

Cuando el usuario elige un continente, se carga la lista de países. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: Se muestran caracteres especiales en 

formato utf-8 correctamente. 

Tabla 74 - Prueba P-03. 

ID:  P-04 

Descripción: 

Cuando el usuario elige un país, se carga la lista de ciudades. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: Se muestran caracteres especiales en 

formato utf-8 correctamente. 

Tabla 75 - Prueba P-04. 

ID:  P-05 

Descripción: 

Cuando el usuario hace click en el botón que confirma la ciudad elegida, se comprueba 

si existe una ciudad elegida para avanzar al segundo paso del formulario. En caso de 

que no exista una ciudad elegida se muestra un aviso. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: Se obliga siempre al usuario a tener 

elegida una ciudad para avanzar. 

Tabla 76 - Prueba P-05. 
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ID:  P-06 

Descripción: 

Cuando se supera el primer paso de elegir ciudad y confirmación. Se cargan y se hacen 

visibles todos los elementos del segundo paso del formulario. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 77 - Prueba P-06. 

 

ID:  P-07 

Descripción: 

Cuando aparece el segundo paso del formulario, se cargan correctamente el número 

de líneas y estaciones. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 78 - Prueba P-07. 

 

ID:  P-08 

Descripción: 

Cuando aparece el segundo paso del formulario, se cargan correctamente el número 

de líneas y estaciones. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 79 - Prueba P-08. 
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ID:  P-09 

Descripción: 

Cuando aparece el segundo paso del formulario, se carga correctamente la lista de 

paradas/estaciones disponibles. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 80 - Prueba P-09. 

ID:  P-10 

Descripción: 

Cuando aparece el segundo paso del formulario, el usuario puede introducir los 

nombres de las paradas/estaciones de origen y destino. Apareciendo sugerencias de 

autocompletado a medida que escribe con las paradas/estaciones coincidentes. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: Las sugerencias de autocompletado se 

basan de la lista de paradas/estaciones 

disponibles cargadas correctamente en 

la prueba P-09. 

Tabla 81 - Prueba P-010. 

ID:  P-11 

Descripción: 

Cuando aparece el segundo paso del formulario, se muestra la casilla de verificación 

que representa si el usuario desea rutas a pie, el usuario puede marcarla/desmarcarla. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: Por defecto aparece desmarcada. 

Tabla 82 - Prueba P-11. 
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ID:  P-12 

Descripción: 

Cuando aparece el segundo paso del formulario, se muestran las casillas de 

verificación que representan cada medio de transporte disponible (Bus, Metro, 

Cercanías...), el usuario puede marcar/desmarcar cada una de ellas. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: Por defecto aparecen todas marcadas. 

Tabla 83 - Prueba P-12. 

ID:  P-13 

Descripción: 

Cuando aparece el segundo paso del formulario, se muestra la información general de 

esa ciudad. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 84 - Prueba P-13. 

ID:  P-14 

Descripción: 

Cuando aparece el segundo paso del formulario, el usuario puede elegir el día y la 

hora  de la consulta. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: El día y la hora se cargan por defecto con 

los valores de la fecha actual. 

Tabla 85 - Prueba P-14. 
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ID:  P-15 

Descripción: 

El usuario puede pasar del segundo paso del formulario a la ventana de ayuda 

haciendo click en el botón destinado a ello. Dirigiéndose al formulario de ayuda y 

consultar los mapas de líneas. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 86 - Prueba P-15. 

ID:  P-16 

Descripción: 

El usuario puede regresar de la ventana de ayuda al segundo paso del formulario 

pulsando el botón destinado a ello. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 87 - Prueba P-16. 

ID:  P-17 

Descripción: 

En la ventana de ayuda, se carga correctamente la lista de transportes disponibles, el 

usuario puede elegir cada una de ellas. Junto al día y la hora. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: El día y la hora se cargan por defecto con 

los valores de la fecha actual. 

Tabla 88 - Prueba P-17. 
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ID:  P-18 

Descripción: 

Cuando se hace click en el formulario de ayuda con la línea elegida, se carga 

correctamente la imagen resultante. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 89 - Prueba P-18. 

ID:  P-19 

Descripción: 

Cuando se hace click en el segundo paso del formulario, se comprueba que se hayan 

introducido los campos de origen y destino.  

 Si están introducidos, se muestra el resultado correctamente. 

 Si no están introducidos, se muestra un mensaje de aviso. 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: El resultado puede ser: 

 La ruta calculada. 

 Un aviso de que estación de 

salida y/o llegada es ambigua 

con los nombres posibles para 

que especifique mejor sus 

valores. 

 Mensaje de error, normalmente 

que la ruta calculada no dispone 

de solución efectiva. 

Tabla 90 - Prueba P-19. 
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ID:  P-20 

Descripción: 

El sitio web se visualiza correctamente desde los navegadores compatibles con 

estándar HTML5.  

 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: Se ha probado: 

 Mozilla Firefox. 

 Safari. 

 Google Chrome. 

 Internet Explorer. 

Tabla 91 - Prueba P-20. 

ID:  P-21 

Descripción: 

El sitio web se visualiza correctamente, redistribuyéndose los elementos al variar a 

distintas dimensiones de pantalla. 

 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas: -Sehan utilizado las herramientas de 

desarrollo web proporcionadas por los 

navegadores, que poseen la herramienta 

“vista de diseño adaptable”. Que 

permite redimensionar la vista. 

-Se ha accedido al sitio web desde 

dispositivos móviles. 

Tabla 92 - Prueba P-21. 
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ID:  P-22 

Descripción: 

En cualquier momento de la navegación, se puede cambiar de ciudad elegida y 

comenzar una consulta nueva. 

 

Resultado: 

 

Superado correctamente. 

Notas:  

Tabla 93 - Prueba P-22. 
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8. MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN UN FUTURO 

Una vez finalizado el proyecto, se enuncian una serie de pautas a seguir vigilando para 

que en el futuro su funcionamiento siga siendo el correcto, junto a las posibles mejoras que 

pueden desarrollarse para el sistema creado. 

 

8.1. MANTENIMIENTO 

Realmente, en la actualidad el sistema funciona correctamente, mientras no existan 

cambios, el sitio web con sus aplicaciones seguirán funcionando. De todas formas, para 

garantizar que eso siga siendo así, se describen una serie de puntos a vigilar en el tiempo para 

verificar: 

 Teniendo en cuenta que el sitio web y sus aplicaciones, dependen 

directamente de poder comunicarse con el servidor donde se alojan los 

servicios web de MÉTRO,  ante cualquier problema que se produzca, hay que 

comprobar que el servidor de MÉTRO está funcionando correctamente para 

descartar si el problema es desde este lado o el suyo. 

 

 Los servicios web de MÉTRO están en continúo desarrollo, existen partes 

actualmente en pruebas que amplían las funcionalidades del mismo (cómo 

geolocalización, base de datos con direcciones postales…), se debe estar 

revisando el desarrollo de estos servicios, por sí se añaden a la 

documentación actual nuevas funcionalidades que puedan crear conflictos 

con la versión actual, ante cualquier actualización hay que realizar un análisis 

del impacto sobre la versión anterior. 

 

 Desde el servidor donde esté alojado nuestro proyecto, se debe comprobar 

ante cualquier error, que está operativo y dando servicio correctamente. 

 

 También comprobar que está correctamente instalado el servidor PHP con la 

versión 5.3, en caso de actualizaciones de versión también habrá que analizar 

si pueden presentarse conflictos. 

 

 El estándar HTML5 es muy reciente, y pretende ser el primer estándar que 

unifique a los distintos navegadores existentes, de seguir siendo así, no habría 

problemas respecto al código HTML, CSS y JavaScript implementados. De 

todas formas hay que seguir pendientes de la evolución de estos nuevos 
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estándares, ya que tienen partes aprobadas y partes en desarrollo 

actualmente. 

 

8.2. MEJORAS FUTURAS  

Una vez que se ha implementado y probado el sistema, se han pensado algunas 

mejoras que podrían ampliar las funcionalidades y las capacidades del mismo. Algunas de ellas 

se están desarrollando actualmente. 

 Aplicación para Firefox OS: Las aplicaciones desarrolladas en HTML5 son 

compatibles con los dispositivos móviles con sistema operativo Firefox OS, 

actualmente este sistema operativo está comenzando a instalarse en el 

mercado y a darse a los desarrolladores herramientas para que desarrollen 

aplicaciones en el. Gracias al simulador (en beta) de dispositivos Firefox OS 

gratuito que se ha publicado para los desarrolladores, se pueden crear 

aplicaciones y probarlas cómo funcionarían en su  dispositivo móvil. 

Para ello, se puede instalar la aplicación en el dispositivo como un acceso 

directo al servidor, el usuario tiene en su escritorio de aplicaciones el icono de 

la aplicación y al pulsar sobre ella, se abre el navegador que accede al sitio 

web. 

Para instalar una aplicación en un dispositivo Firefox, debe estar publicada en 

un marketplace, para ello se tiene que cumplimentar un archivo 

manifest(similar al de Android)  llamado manifest.webapp que contiene 

la información relevante a los autores de la aplicación, versión, idiomas… 

Por otro lado, hay que adjuntar una serie de imágenes como plantilla de los 

iconos que se mostrarán en la interfaz del dispositivo. 

Todo esto se empaqueta y se valida, ya sea a través del validador del 

marketplace o desde el simulador Firefox OS, una vez validado, se puede 

publicar. 

Esta mejora, está actualmente siendo estudiada para aprovechar el sistema 

creado y poder ser instalado como acceso directo en dispositivos Firefox OS y 

poder así ofrecer la aplicación en una plataforma más. 

 Geolocalización: Gracias a la API de Google Maps, se puede localizar 

geográficamente el sitio donde está ubicado el usuario que está navegando 

por el sitio web (previa autorización de compartir ubicación). Esta 

funcionalidad podría aplicarse a la aplicación web para que el usuario pueda 
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introducir automáticamente la parada de origen, que será la parada/estación 

más cercana desde la ubicación actual donde hace la consulta, esta idea puede 

ayudar a usuarios que no sepan donde están situados y quieran inicialmente, 

buscar el punto de transporte público más cercano. 

 

 Introducir direcciones postales: Esta función, que permitiría al usuario 

introducir direcciones postales como punto de origen y/o punto de destino,  

ampliaría las capacidades del sitio web, ya que sería muy útil poder saber la 

ruta a coger de transportes públicos, para llegar a un inmueble situado en una 

dirección. Esta capacidad está siendo actualmente desarrollada por la 

empresa Kinevia para su servidor, pero en la documentación facilitada para la 

última versión estable no aparece reflejada, así que, habría que estar 

pendientes ante una nueva versión del servidor documentada para 

implementar esta nueva funcionalidad.  

 

 Guardar-Enviar rutas: Podría ampliar la experiencia del usuario, si tuviera 

alguna forma de guardar/enviar la ruta calculada, en un mensaje al correo 

electrónico u otro medio de almacenamiento/mensajería. También sería 

beneficioso poder compartir rutas con otros usuarios, así, un usuario podría 

enviar la ruta que ha buscado a otro usuario que también le pudiera interesar 

(por ejemplo una persona explica a otra como llegar a su casa). 

 

 Idiomas: Actualmente, la página web está disponible en los idiomas de inglés y 

castellano, ya que es un sitio web enfocado a consultar medios de transporte 

de todo el mundo, sería beneficioso que pudiera ser visitado en la mayoría de 

idiomas posibles, para no perder usuarios por la barrera del idioma. 

 

 Prescindir del proxy PHP: Si se permitiera acceso e incluir el desarrollo 

realizado al dominio donde se aloja el servidor web de MÉTRO, se podría 

reescribir y simplificar el código JavaScript para que hiciese las peticiones 

directamente sin necesidad de pasar por el proxy. 
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9. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Una vez finalizado el proyecto, se definen las fases de las que ha constado, la 

programación del mismo y la valoración económica de los medios y horas de trabajo 

empleados. 

 

9.1. FASES DEL PROYECTO 

Las fases de las que ha constado el proyecto son las siguientes: 

 Inicio del proyecto. 

 Estudio de API MÉTRO. 

o Interfaz y aplicaciones existentes: Instalar y probar la aplicación en las 

versiones existentes y así identificar sus funciones y lo que ofrece. 

o Documentación fabricante: Estudiar la documentación proporcionada 

por el fabricante para entender el funcionamiento de su servicio web. 

o Comunicación: Estudiar y comprobar los protocolos de comunicación 

que permite el servicio web para realizar la transmisión de datos. 

o XML: Estudiar y analizar los ficheros XML resultantes, los tipos y la 

organización de sus nodos para comprender la información que 

contiene cada uno de ellos. 

 Estudio y elección de tecnologías web. 

o Entornos de desarrollo: Buscar información y probar las distintas 

opciones ofertadas para establecer un entorno desde el que 

desarrollar nuestro sistema, valorar las condiciones legales que 

requiere cada uno y el coste económico. Elegir finalmente un entorno 

y justificar su elección. 

o Lenguajes de programación y evaluar el uso de Frameworks: Estudiar 

los distintos lenguajes de programación y frameworks existentes, 

analizar la sintaxis de cada lenguaje y estudiar su forma de programar. 

Valorar si algún framework ofrece soluciones más optimizadas. Elegir 

los lenguajes en los que programar, elegir si usar/descartar los 

frameworks existentes y justificar las elecciones. 

o Comunicación entre servidores: Estudiar las distintas técnicas 

existentes para realizar peticiones HTTP Get/Post de ficheros XML 

alojados en otro servidor y encontrar la solución óptima para el caso 

particular de nuestro sistema, evaluando las limitaciones de cada 

técnica en nuestro entorno y anticipar problemas que puedan ocurrir, 

una vez elegida la solución, justificarla. 
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 Seguimiento y discusión de las conclusiones obtenidas en el estudio 

realizado. 

 Análisis. 

o Casos de uso: Ilustrar mediante diagramas UML los casos de uso que 

se identifiquen en el proyecto. 

o Descripción global: Enunciar todas las necesidades que el sistema 

debe cumplir, analizando todos los puntos de vista (software, 

hardware, interfaces, comunicaciones, perfil de usuario, 

dependencias, supuestos, entorno y condiciones legales). 

o Requisitos: Una vez que se tienen los casos de uso y una descripción 

global de las necesidades. Representarlo todo mediante tablas que 

identifiquen todos los requisitos funcionales y no funcionales que 

debe cumplir el sistema, valorados según su importancia. 

 Seguimiento de la fase de análisis. 

 Diseño. 

o Modelo HTML y CSS: Definir mediante el modelo de caja flexible, los 

elementos que conformarán el sitio web, como estarán estructurados 

y cuál será su aspecto visual. Cumpliendo los requisitos de la fase 

anterior. 

o Modelo JavaScript: Definir los métodos y las variables que permitan a 

la aplicación web realizar sus cálculos, procesar las peticiones HTTP 

Post y detectar los eventos que se producen al interactuar con la 

interfaz. Describirlo en un modelo conceptual con las relaciones entre 

ellos, cumpliendo los requisitos de la fase anterior. 

o Modelo PHP: Definir los métodos del proxy PHP para realizar la labor 

de intermediación entre el documento web y el servicio web MÉTRO 

para comunicarlos. Describirlo en un modelo conceptual con las 

relaciones entre ellos, cumpliendo los requisitos de la fase anterior. 

 Seguimiento de la fase de diseño. 

 Implementación. 

o Código HTML: Conversión del diseño realizado en código HTML, 

implementando un algoritmo con la sintaxis permitida por el lenguaje 

y cumpliendo los estándares HTML5, se guarda en un archivo .html. 

o Código CSS: Conversión del diseño (en cuanto a su aspecto visual) en 

reglas de estilo CSS, utilizando la sintaxis permitida en el estándar 

CSS3, se guarda en un archivo .css. 

o Código JavaScript: Declarar todos los atributos y funciones de sus 

prototipos en el diseño, utilizando la sintaxis, métodos y objetos 

aceptados como estándar JavaScript para HTML5. Evitando el uso de 

librerías no aceptadas por la W3C. Se guarda en un archivo .js. 
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o Código PHP: Implementar en código PHP el modelo diseñado en la 

parte anterior, se utilizarán métodos y variables permitidas por PHP 

5.3, sin necesidad de recurrir a complementos o extensiones, se 

guarda e un archivo .php. 

 Seguimiento de la fase de implementación. 

 Verificación. 

o Pruebas realizadas: Se describe una batería de pruebas a realizar, para 

valorar el buen funcionamiento del sistema y comentan los resultados 

obtenidos. 

 Seguimiento de la fase de verificación. 

 Mantenimiento y mejoras futuras. 

o Mantenimiento: Se especifican una serie de puntos a revisar en caso 

de que exista algún problema o cambio en el funcionamiento del sitio 

web de aquí en adelante. 

o Mejoras futuras: Ideas que durante el desarrollo del proyecto han 

aparecido, para mejorar las funcionalidades de la aplicación web y la 

experiencia del usuario, aunque no tenían cabida en el desarrollo 

actual, valorarlas en el futuro. 

 Documentación. 

o Memoria del TFG: Documentar todo el trabajo realizado para el 

trabajo fin de grado, explicando las partes del mismo de una forma 

detallada, para su consulta y estudio. La motivación principal es darle 

el enfoque necesario para que cualquier persona tenga un documento 

en el que apoyarse si quiere entender el proyecto realizado desde 

cero. 

 Seguimiento de la fase de documentación. 

 Entrega de la documentación. 

 Presentación del proyecto. 

o Documentación: Repaso de toda la documentación realizada para 

tener  el enfoque completo. 

o Presentación: Preparar la presentación que acompañe a la defensa del 

trabajo ante el tribunal y ensayo de la misma. 

 Gestión del proyecto. 

o Estimación de tiempo y coste. 

o Organización. 

o Planificación. 

o Seguimiento del proyecto. 

 Fin del proyecto. 
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9.2. PLANIFICACIÓN Y DIAGRAMA DE GANTT 

Las fases de las que ha constado el proyecto se planificaron para que tuvieran cabida a 

lo largo del segundo cuatrimestre del curso académico 2013/2014, con comienzo el día 27 de 

enero de 2014 y finalización el día de la defensa, el día 10 de julio de 2014.  

23 semanas, destinando 5 días a la semana y 4 horas al día, realizando cada fase y 

documentando cada hecho relevante para tener el sustento a la hora de hacer la memoria 

final, cuando finalmente se supera la última fase del software (su verificación), se dedica el 

resto de jornadas a dar formato a la documentación final a entregar y presentación del 

proyecto. 

A continuación, se adjunta el diagrama de Gantt correspondiente a la planificación del 

trabajo. 
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Ilustración 34 - Diagrama de Gantt con la planificación (1). 
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Ilustración 35 - Diagrama de Gantt con la planificación (2). 
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Ilustración 36 - Diagrama de Gantt con la planificación (3). 
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Ilustración 37 - Diagrama de Gantt con la planificación (4). 
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Ilustración 38 - Diagrama de Gantt completo. 
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9.3. RECURSOS EMPLEADOS  

Se enumeran los recursos utilizados en el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. 

9.3.1. HARDWARE 

Se adjunta una tabla con el equipo y demás hardware utilizados para el desarrollo del 

proyecto. 

Dispositivo Modelo Fabricante 

Ordenador portátil Pavilion dv6-3153ss HP 

Monitor U2414H Dell 

Impresora Photosmart C5380 HP 

Ratón GM-4200 Trust 

Tabla 94 – Hardware empleado. 

9.3.2. SOFTWARE  

Se adjunta una tabla con el software, herramientas y aplicaciones utilizados para el 

desarrollo del proyecto. 

Software Modelo Fabricante 

Sistema operativo Windows 7 (64-bit) Home. Microsoft. 

Navegador Mozilla Firefox 30.0. Mozilla Corporation. 

Navegador Google Chrome 35.0. Google. 

Navegador Internet Explorer 11.0. Microsoft. 

Editor de texto Sublime Text 3. Sublime HQ Pty. 

Servidor local WampServer 64 bits incluye: 

 PHP 5.3. 

 Apache 2.4.9. 

WampServer Project. 

Procesador de texto Office Word 2007. Microsoft. 

Editor de imágenes GIMP 2.8. The GIMP Team. 

Planificador Gantt Smartsheet. Smartsheet. 

Editor de diagramas Creately. Cinergix Pty. 

Desarrollo web Herramientas desarrollador 
web Mozilla Firefox. 

Mozilla Corporation. 

Desarrollo web  Herramientas desarrollador 
web Google Chrome. 

Google. 

Presentación Office PowerPoint 2007. Microsoft. 

Tabla 95 – Software empleado. 
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9.3.3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Los lenguajes utilizados para implementar y programar el sitio web han sido: 

 Documento web: HTML, el lenguaje básico en la World Wide Web, utilizando 

su revisión estándar HTML5. 

 Hoja de estilo: CSS, el lenguaje de hojas de estilo, complemento perfecto para 

diseñar el aspecto y formato del documento HTML, utilizando su revisión 

estándar CSS3. 

 Programación de aplicaciones web: JavaScript, lenguaje de programación 

capaz de ser interpretado por los navegadores web, gracias a él, se integran 

las funcionalidades que posee el documento HTML y se generan contenidos de 

forma dinámica, se ha establecido como un estándar ISO. 

 Programación servidor Proxy: Lenguaje de código abierto, diseñado para el 

desarrollo web y que permite ser incrustado en HTML. Es un lenguaje que se 

ejecuta del lado del servidor, genera HTML de forma dinámica y se lo envía al 

cliente, gracias a esto, se puede crear el proxy que realiza peticiones al 

servidor externo y recibir el resultado en nuestra página HTML. 

 

9.3.4. LIBROS, CURSOS Y MANUALES 

Ya que se requería el tener que aprender a implementar en nuevos lenguajes y nuevas 

revisiones estándar, una parte importante para conocer el alcance del proyecto y cómo 

afrontar el mismo, ha sido el uso de tiempo y recursos para tener los conocimientos 

necesarios.  

Se adjunta en una tabla, los cursos y libros utilizados para aprender el nuevo 

paradigma que implica HTML5, CSS3 y JavaScript como las tres partes fundamentales que 

componen el desarrollo web de ahora en adelante, así como las tecnologías alternativas que 

fueron desechadas durante el estudio y justificación de soluciones finales: 
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Formación Nombre Plataforma 

Curso gratuito Crea una web desde cero con 
Twitter Bootstrap. 

Aprendimia. 

Curso gratuito Introducción a WordPress. Aprendimia. 

Curso gratuito  Desarrollo de aplicaciones en 
HTML5 y para Dispositivos 
Móviles Firefox O.S. 

MiríadaX. 

Libro El gran libro de HTML5, CSS3 & 
JavaScript. 

Autor: Juan Diego Gauchat. 

Tabla 96 – Formación empleada. 

Por otra parte, ha sido frecuente la búsqueda de información y ejemplos a través de la 

red [30], las tecnologías HTML5, CSS3, JavaScript y PHP poseen una comunidad muy extensa 

que permiten el aprendizaje y solución a problemas encontrados durante la implementación. 

 

9.3.5. ESTÁNDARES 

El uso de estándares en el desarrollo del proyecto ha sido un punto clave a cumplir, 

para el desarrollo del mismo, se han basado siempre en tecnologías estándar aceptadas por el 

World Wide Web Consortium (W3C) y soportadas por los principales navegadores web que 

apoyan el nuevo concepto HTML5. 
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9.4. GESTIÓN ECONÓMICA 

Se recaban todos los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, teniendo en 

cuenta los recursos humanos, materiales y otros costes. 

 

9.4.1. RECURSOS HUMANOS  

Se realiza una contabilización de las horas dedicadas al proyecto. 

 La retribución salarial ha sido definida siguiendo los convenios laborales y la media de 

salario que tiene un ingeniero informático de perfil “junior”, que son alrededor de 18.000 

Euros brutos anuales, lo que se traduce en 1284,82 Euros mensuales en doce pagas y 

alrededor de 43 Euros por jornada laboral de 8 horas. En nuestro caso, dedicando 4 horas al 

día asciende a 21,5 Euros por día de trabajo. 

Por otro lado, las tutorías han consistido en 11 reuniones de seguimiento (reuniones 

cada quince días y reunión final) y 2 reuniones al inicio del trabajo fin de grado, por lo que 

incluimos el segundo perfil “senior” que son alrededor de 24.000 Euros brutos anuales, lo que 

se traduce en 1553,00 Euros mensuales en doce pagas y alrededor de 51,8 Euros por jornada 

laboral de 8 horas. En nuestro caso, dedicando 4 horas al día asciende a 26 Euros por día de 

trabajo. 

 

Personal Coste Jornadas Total 

Programador junior 21,5 € / día 164 días 3526,00 € 

Programador senior 26 € / día 13 días 338,00 € 

  Total 3864,00 € 

Tabla 97 - Recursos humanos. 
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9.4.2. RECURSOS MATERIALES  

Se adjunta una tabla con todos los recursos materiales utilizados y su coste. 

Recurso Unidades Coste Tiempo de Uso Depreciación Coste 

Ordenador 1 700 € 5 meses 3 años 97,50 € 

Monitor 1 210 € 5 meses 5 años 17,50 € 

Impresora 1 100 € 5 meses 2 años 21 € 

Ratón 1 10 € 5 meses 5 años 1 € 

Sistema operativo 1 0 € (incluida 
licencia con el 

ordenador) 

5 meses  0 € 

Navegadores  3 0 € 5 meses  0 € 

Editor de Texto 1 0 € 5 meses  0 € 

Servidor local 1 0 € (el propio 
ordenador) 

5 meses  0 € 

Microsoft Office 1 99 € 5 meses  99 € 

Editor imágenes 1 0 € 5 meses  0 € 

Planificador Gantt 1 0 € 5 meses  0 € 

Editor de diagramas 1 0 € 5 meses  0 € 

Herramientas desarrollo 
web 

2 0 € 5 meses  0 € 

    Total 236,00 € 

Tabla 98 - Recursos materiales. 

 

9.4.3.  FORMACIÓN 

Se adjunta una tabla con todos los recursos formativos utilizados y su coste. 

Recurso Unidades Coste 

Curso online Bootstrap 1 0 € 

Curso online WordPress 1 0 € 

Curso online HTML5 1 0 € 

Libro: “El gran libro de HTML5, CSS3 
& JavaScript” 

1 28,50 € 

 Total 28,50 € 

Tabla 99 - Recursos formación. 
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9.4.4. OTROS COSTES 

Se adjunta una tabla con otros gastos necesarios para desarrollar el proyecto. 

Recurso Concepto Coste 

Consumibles Material de oficina y 
tinta impresora. 

120 € 

Memoria USB  Pendrive. 10 € 

Conexión a internet 5 meses tarifa         
50 €/mes. 

250 € 

 Total 380,00 € 

 Tabla 100 – Otros costes. 

 

9.4.5.  COSTE TOTAL 

Por lo tanto, el coste total del proyecto completo está valorado en la siguiente tabla: 

Concepto Importe 

Recursos humanos 3864,00 € 

Recursos materiales 236,00 € 

Formación 28,50 € 

Otros costes 380,00 € 

Subtotal 4508,50€ 

Impuestos (21% IVA) 946,80 € 

TOTAL 5455,30 € 

Tabla 101 – Coste total. 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA CÉNTIMOS. 

 

 

 

 



MÉTRO-WEB 2014 
 

 184 de 193  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTRO-WEB 2014 
 

 185 de 193  

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Desde el principio, este proyecto despertaba mucho interés, debido al uso de nuevas 

tecnologías y estándares que actualmente siguen en desarrollo, que prometen unificar y 

modernizar el desarrollo de páginas web. 

Ha resultado muy gratificante el poder realizar un trabajo de desarrollo de un software 

desde el inicio hasta el final, pudiendo realizar todas las fases de diseño, análisis e 

implementación de un proyecto. Además, del trabajo previo de tener que estudiar una serie 

de tecnologías nuevas para mi hasta la fecha. 

HTML5, CSS3 y JavaScript prometen ser las tres patas fundamentales sobre las que se 

apoyará el diseño web a partir de ahora, separadas cada una para su ámbito dentro del 

desarrollo web, se unen para dar una solución estandarizada y universal a las necesidades que 

demandaban los desarrolladores de sitios web, las funcionalidades en la web han sido cada 

vez mayores, más complejas y el anterior estándar se quedaba corto en muchas partes, ya que 

cuando fue definido, no se tenía previsto los diferentes usos e interactividad que poseen los 

sitios web actuales, fue pensado como una manera de representar contenido (normalmente 

textos con alguna imagen ) de una forma estática. Mucho menos se preveían los smartphones 

o tablets cuando se pensó en definir el primer HTML. 

Las soluciones hasta ahora pensadas para sobrepasar esas limitaciones, pasaban por el 

uso de tecnologías desarrolladas por terceros (con los consiguientes conflictos que acarrea) o 

que cada desarrollador implementase código personalizado, poco reutilizables en el futuro con 

muchas dificultades para su mantenimiento, gracias a esta nueva revisión, se puede 

desarrollar un código compatible con todos los navegadores y haciendo buen uso de las 

propiedades “responsive”, incluso visible correctamente desde terminales móviles que han 

adquirido navegación web, aunque dispongan de pantallas con distintos tamaños y que los 

dedos de la mano sustituyan al click del ratón. 

Personalmente, ha servido para comprobar el valor de todo lo estudiado y aprendido 

durante la carrera, se nos ha dado una serie de conocimientos y herramientas para trabajar, 

pero intrínsecamente lo que se nos estaba inculcando era el ser profesionales el día de 

mañana capaces de enfrentarse a nuevos problemas, saber cómo afrontarlos y buscar una 

solución.  

Da igual una tecnología u otra que aparezca en el futuro, lo importante es que hemos 

adquirido una metodología que nos permitirá buscar documentación, adaptarnos a las nuevas 

demandas técnicas y reciclarnos continuamente. Por eso me resultó muy atractivo el proyecto, 

porque exigía aprender un nuevo paradigma de desarrollo web, no estudiados hasta ahora y 

conseguir una solución funcional. 
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Como recomendación final,  tenemos en mente ofrecer está versión web en HTML5 a 

la empresa que ofrece su servicio web de MÉTRO, para que forme parte de su repositorio de 

versiones y realizar una adaptación como aplicación para dispositivos Firefox OS, también nos 

gustaría poder compartir el código bajo licencia “open source” en alguna plataforma, para que 

se pudiera seguir ampliando en un futuro, este tema tenemos que seguir estudiándolo para 

ver las licencias posibles que lo pudieran permitir. 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Estándar: Modelo, patrón o norma definidos por una entidad, que deben cumplir los 

productos desarrollados para que sean certificados como compatibles con ella. 

HTML5: Es la quinta revisión del lenguaje HTML. Contiene una nueva sintaxis, nuevos 

elementos y atributos, un nuevo modelo del contenido y la agrupación de nuevas APIs. 

Pretende estandarizar el uso y las necesidades del desarrollo web para todos los dispositivos 

que dispongan de navegador web. 

CSS3: Es la tercera versión del lenguaje de estilo CSS. Permite definir el estilo y la 

apariencia de una página web HTML o documentos XML, CSS se creó para diferenciar el 

contenido de la forma, permitiendo tener un control más específico sobre el aspecto visual 

que tendrá el documento, esta nueva versión incluye nuevas propiedades para satisfacer las 

nuevas necesidades que han aparecido en el desarrollo de sitios web. 

JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y 

basado en prototipos, actualmente es el lenguaje que interpretan todos los navegadores 

actuales. 

PHP: Lenguaje de código abierto, usado para el desarrollo de páginas web, permite la 

generación de código HTML de forma dinámica, a diferencia de JavaScript que es ejecutado 

normalmente desde el lado del cliente, PHP se ejecuta desde el lado del servidor. 

Kinevia: Empresa desarrolladora del servicio web de MÉTRO, es una empresa de 

origen francés propiedad de Patrice Bernard y Frank Van Caenegem. 

Port: Término utilizado en el desarrollo de software, para referirse al paso de un 

software desarrollado para en una plataforma a otra nueva plataforma, adaptando el código 

fuente a la sintaxis y modelos de la nueva. 

Firefox OS: Sistema operativo para dispositivos móviles, basado en HTML5 y con 

núcleo Linux, desarrollado por Mozilla Corporation y con colaboración de otras empresas. 

Responsive: Nueva filosofía en el desarrollo de páginas web, establece las pautas para 

que el diseño de una página web sea capaz de adaptarse al dispositivo desde el que se está 

navegando, con un único diseño, permite adaptar el contenido a mostrar en pantallas de 

distintas dimensiones sin aparecer conflictos o perjudicar su usabilidad. 

Ajax Level 2: Nueva API incorporada en HTML5, incorpora características que 

permiten la carga de datos desde un servidor (o varios) de forma asíncrona e incluirlas en el 

documento HTML sin necesidad de cargar la página de nuevo, permitiendo cambios de forma 

dinámica.  
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JQuery: Librería JavaScript que permite interactuar con los documentos HTML, 

obtener y editar el árbol DOM, manejar eventos y agregar interacción AJAX, con HTML5 se han 

estandarizado muchas de sus aplicaciones y es la librería más usada de JavaScript. 

XMLHttpRequest: El objeto más importante para realizar AJAX en HTML5, incorpora 

mejoras en la comunicación entre servidores y en la detección de eventos para controlar la 

solicitud de datos. 

Geolocalización: Detección de la ubicación geográfica de un usuario de forma 

automática a través de los datos enviados. 

Modelo en cascada: Metodología que define una serie de etapas, para el desarrollo de 

un software de forma escalonada, cada etapa requiere de la finalización y aprobación de su 

etapa anterior para iniciarse, sus etapas comúnmente son: Análisis, diseño, implementación, 

verificación y mantenimiento. 

Framework: Término utilizado en el desarrollo de software para describir una 

estructura o patrón tecnológico desde el cual desarrollar una aplicación, también se utiliza 

para referirse a paquetes o entornos de desarrollo ofrecidos como base para implementar 

aplicaciones a través de ellas. 

W3C: Comunidad internacional que desarrolla estándares para el crecimiento de la 

Web. 

Open Source: Software desarrollado, que permite el acceso a su código fuente, 

permitiendo modificar o desarrollar nuevas funcionalidades a programadores externos. 

Servicio web: Tecnología desarrollada que permite, mediante el uso de protocolos 

para su comunicación, el intercambio de datos entre aplicaciones que no tienen porque estar 

situadas ni implementadas bajo las mismas condiciones, el uso de estándares y protocolos en 

la comunicación permite esa interoperabilidad, normalmente un servicio web se aloja en un 

servidor que escucha las peticiones recibidas por los clientes. 

Formulario Multistep: Es un formulario, proporcionado para que el usuario pueda 

interactuar con el sistema introduciendo los datos que se le soliciten, en el que se dividen los 

datos a introducir en varias fases, normalmente, la fase siguiente del formulario depende de lo 

introducido en la fase anterior y por ello, se divide en varios pasos. 

Marketplace: Repositorio alojado en la red, como punto de encuentro entre los 

desarrolladores que publican sus aplicaciones creadas y los usuarios, clientes que adquieren 

esas aplicaciones.  

GPS: Sistema de posicionamiento global a través de satélite, permite fijar a escala 

mundial la posición de un objeto, persona o  vehículo. 
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12. ACRÓNIMOS 

HTML: HyperText Markup Language. 

CSS: Cascading Style Sheets. 

PHP: Hypertext Pre-processor. 

XML: Extensible Markup Language. 

JSON: JavaScript Object Notation. 

JSONP:  JavaScript Object Notation with Padding. 

AJAX: Asynchronous JavaScript And XML. 

W3C: World Wide Web Consortium. 

CORS: Cross-origin Resource Sharing.  

DOM: Document Object Model. 

UTF-8:  8-bit Unicode Transformation Format. 

GPS: Global Positioning System. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. 

API: Application Programming Interface. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

WWW: World Wide Web. 

GPL: General Public License. 
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