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Resumen 

 

En este Proyecto Fin de Grado se construirá una herramienta de gestión 

integral de centros hortícolas donde una serie de huertos cuidados por personas en 

situación de discapacidad son alquilados a terceros. Esta iniciativa se lleva a cabo 

gracias a la iniciativa “La Huerta de Montecarmelo” de la Fundación Carmen 

Pardo-Valcarce de Madrid. 

 

Este proyecto es el resultado de la colaboración  entre la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos y la Fundación, a través de un 

programa de Prácticas Externas que duró doce meses. Por una parte, tras años de 

trabajo en esta Obra Social, se encontró que muchos de los clientes, pasado el 

verano, se desvinculaban de las tareas y del medio. 

 

 A fin de solucionar esos problemas, se propuso construir una aplicación 

web, comunicada con otros dispositivos, como Smartphones, permitiendo un flujo 

de trabajo más ágil y notificando a los arrendatarios de cada cambio en sus 

huertos, por ejemplo: fotos recientes, notificaciones de recolecta o futuros cursos. 

El proyecto se llevó a cabo con éxito a lo largo de 2012 y 2013.  
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Abstract 

 

In this Final Degree Project we build a complete horticulture center 

management tool where a set of gardens, which are kept by people with 

disabilities, are leased to third parties. This project is carried out within the La 

Huerta Montecarmelo initiative of the Carmen Pardo-Valcarce Foundation in 

Madrid. 

 

The project was the result of collaboration between the School of 

Computer Systems Engineering of the Technical University of Madrid and that 

Foundation through an External Practices program that lasted twelve months. 

By one hand, over the years of Social Work in this initiative, it was found that 

some clients after spring were easily disconnected from the tasks involved to the 

garden. By the other, all the management of more than two hundred of gardens 

becomes a very complex task due to lots of paperwork. 

 

To solve these problems and more, we proposed to build a web 

application, relying on other devices, such as Smartphones, allowing a more agile 

workflow and notifying customers of any change related to its garden, for 

example: recent photographs, notifications of harvest or future courses. The 

project was successfully carried out throughout 2012 and 2013.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación 

A raíz de la realización de prácticas externas en La Fundación Carmen 

Pardo-Valcarce surgió ́la posibilidad de realizar el presente Trabajo Fin de Grado 

derivado del proyecto. La Huerta de Montecarmelo es una iniciativa de la 

Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que trabaja por la participación en nuestra 

sociedad de las personas con discapacidad intelectual. 

 

La Huerta de Montecarmelo permite a todos los aficionados a la jardinería, 

la huerta, los espacios abiertos y las tareas de cultivo, disfrutar de un huerto en la 

ciudad. Sin embargo, el crecimiento exponencial que ha sufrido en los últimos 

años y las continuas expansiones con nuevos huertos han hecho de su gestión algo 

caótico. 

 

A pesar de no ser lo más deseado, los clientes de La Huerta de 

Montecarmelo pueden delegar las tareas de mantenimiento y cultivo de los 

huertos arrendados para limitarse a la cosecha de los mismos una vez 

fructificados. Esto supone que, cada vez más, el arrendador se aleje de lo que 

realmente es cuidar un huerto y pase menos tiempo en el medio y la horticultura. 

 

Para paliar estos defectos se ha diseñado una herramienta que permite la 

gestión íntegra de los huertos acercando a las personas al huerto mediante la 

comunicación con Smartphones. Por otra parte, permite estructurar 

correctamente la información, gestionar un histórico de cambios 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal del sistema consiste en la realización de una 

aplicación Web capaz de comunicarse con dispositivos móviles y en el diseño e 

implementación de aplicaciones móviles basadas en ésta. Se desarrollará un 

sistema multiplataforma de gestión de huertos urbanos que permita gestionar 

eficientemente y desde varios dispositivos los clientes de un huerto. A su vez, 

permitirá la gestión de más de un centro hortícola, el listado de clientes, huertos, 

listas de espera, cursos de formación y notificará por email a los clientes de las 

novedades relativas a su huerto, como por ejemplo, las fotos que puedan ser 

tomadas de su huerto. 

 

Por un lado, el cliente estará al corriente en todo momento del estado de 

su huerto y podrá conocer las tareas y fotografías realizadas en el mismo. Se le 

notificará por e-mail si en su centro hortícola se realizará algún cursillo de 

formación o si se ha tomado alguna fotografía de su huerto. 

 

Por otro, la organización podrá gestionar en tiempo real las tareas de los 

huertos desde los terminales móviles pudiendo ver las tareas pendientes de cada 

huerto y asignando nuevas. De esta forma se dará solución a las innumerables 

hojas escritas a mano que gestiona el centro y permitirá aumentar 

significativamente su productividad. 

 

Se implementará una solución útil y de fácil uso para personas que no 

necesariamente sean expertas en el manejo de aplicaciones móviles. Para ello se 

realizará una interfaz intuitiva y ágil basada en tecnologías Web. Además, se 

trazará una arquitectura de aplicación que permita personalizar al máximo las 

tareas y no acote al usuario a las ya planteadas inicialmente. 
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1.3 Organización del documento 

El resto de la presente memoria está dividido en dos grandes partes; la 

primera de ellas está dedicada a explorar las tecnologías más importantes 

utilizadas durante el desarrollo del proyecto. La segunda parte del documento se 

centra en el planteamiento y la solución del sistema, donde se analizan las 

distintas partes en las que está dividida la aplicación. Al final se expondrán las 

conclusiones, valoraciones y experiencia adquirida durante la realización del 

proyecto.  

          

PARTE I: Exposición del problema 

      

CAPITULO 2: EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA. En este capítulo se 

detalla una breve reseña histórica de cada una de las instituciones partícipes, en 

mayor o menor medida, del desarrollo de este proyecto. 

      

CAPITULO 3: TECNOLOGÍAS. Este capítulo detalla la metodología y la 

arquitectura seguida durante el desarrollo de la aplicación. A continuación, se 

detallan todas las tecnologías y herramientas que han sido utilizadas durante la 

construcción del sistema, así ́ como los lenguajes de programación empleados. 

Finalmente, se explica el patrón de diseño MVC y la técnica RESTful, 

características elementales dentro del proyecto y el framework empleado.  

     

    

PARTE II: Estudio y Solución del problema 
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CAPITULO 4: MODELO DE CASOS DE USO. En este capítulo se detalla 

el modelo de casos de uso formado por el diagrama de casos de uso, descripción de 

los actores y la descripción de cada uno de los casos de uso. 

      

CAPITULO 5: BASE DE DATOS. En este capítulo se incluye el diagrama 

Entidad – Relación del sistema a desarrollar, así ́ como el modelo relacional 

obtenido a partir del diagrama Entidad - Relación. 

      

CAPITULO 6: MODELO DE DISEÑO. En este capítulo se incluye el 

diagrama de clases del sistema a desarrollar. 

  

CAPITULO 7: CLIENTES MÓVILES. En este capítulo explica la forma en 

la que se han desarrollado los diferentes clientes móviles que se comunican con la 

aplicación web. 

      

CAPITULO 8: CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS. En este 

capítulo se valora y se analiza el trabajo final obtenido, así ́ como los posibles 

trabajos futuros que pudieran surgir a través de este. 

      

ANEXO A: WIREFRAMES. En este anexo se pueden ver los diseños 

esquemáticos iniciales que se realizaron de la aplicación y se validaron por la 

Fundación. 

      

ANEXO B: DOCUMENTO DE REQUISITOS. En este anexo se incorpora 

el documento de requisitos que se firmaron el autor del proyecto y la Fundación 

en las primeras fases del desarrollo.  
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ANEXO C: MANUAL DE DESPLIEGUE EN SERVIDOR. Esta sección 

explica detalladamente la forma en la que se puede desplegar la aplicación en un 

servidor de producción real.   

      

GLOSARIO: Listado de los acrónimos y siglas empleados a lo largo del 

documento. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Aquí ́ se encuentran el listado de fuentes utilizado en la 

realización de esta memoria. 
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EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 
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2 EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA    

2.1 Entorno 

En este apartado se describen todas las instituciones que de algún modo 

han participado a lo largo de la realización del proyecto. 

 

2.1.1 Fundación Carmen Pardo-Valcarce 

 

 

 

La Fundación inició su camino cuando, en 1948, Carmen Pardo-Valcarce 

escuchó la petición de las personas que, enfermas de lepra, vivían en la leprosería 

de Trillo, en Guadalajara. El deseo unánime de aquella gente fue el de que sus 

hijos pudieran criarse y educarse en un entorno libre de la enfermedad. Había en 

aquella petición tal grado de amor y de generosidad, que Carmen no pudo 

desoírla.  

 

En pocos años, tras un acuerdo con el Instituto Nacional de Previsión, se 

compraron los terrenos situados frente a la que es hoy la colonia de Mirasierra en 

Madrid, y se construyó el preventorio que sigue siendo en la actualidad el icono 

de nuestra Fundación. La obra que Carmen Pardo-Valcarce creó entonces para 

enfrentarse a aquel reto recibió el nombre de Patronato del Niño Jesús del 

Remedio. 
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2.1.2 La Huerta de Montecarmelo 

 

 
 

Desde hace tres años, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce (FCPV) hace 

posible que en ellos se pueda unir la ilusión de los urbanitas por el cultivo de sus 

propios huertos con la ilusión de catorce personas con discapacidad intelectual, 

que se encargan de cultivarlos y mantenerlos diariamente. 

 

“Rus in Urbe, La Huerta de Montecarmelo” dispone de 200 parcelas de 20 

metros cuadrados cada una, pequeños huertos donde aficionados a la horticultura, 

nuevos agricultores urbanos y sus familias, pueden vivir la experiencia de ver 

crecer y llevar sus propias frutas, verduras y hortalizas directamente de la huerta 

a la mesa. 
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2.1.3 Universidad Politécnica de Madrid 

 

 
 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se fundó en 1971 con la 

integración de las Escuelas Técnicas Superiores que hasta entonces constituían el 

Instituto Politécnico Superior. Al año siguiente se sumaron las Escuelas 

Universitarias. 

 

Sin embargo, el origen de la institución se remonta mucho más atrás en el 

tiempo. Las enseñanzas de la mayoría de los Centros se implantaron durante el 

reinado de Carlos III, en el siglo XVIII, y durante años, estas Escuelas fueron 

prácticamente las únicas en nuestro país vinculadas a las enseñanzas de 

Arquitectura e Ingenierías. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid tiene doble sello de Campus de 

Excelencia Internacional, una distinción que refrenda la calidad de su actividad 

docente e investigadora. 
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2.1.4 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 

 

 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

(ETSISI) se creó el 27 de octubre de 1978 y, desde el primer momento, ha sido el 

Centro de referencia de la Ingeniería Técnica Informática en España. Los miles de 

titulados que han salido de sus aulas trabajan y ocupan cargos de responsabilidad 

en empresas punteras del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

Recientemente, la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) ha propiciado un cambio profundo en la ETSISI, que ha apostado por dos 

títulos innovadores de Grado, Ingeniería de Computadores e Ingeniería del 

Software, y oferta por primera vez estudios de máster y doctorado. 

 

La propuesta de Grado de la ETSISI ha marcado un punto de inflexión en 

la organización de la ingeniería informática en España y ha contribuido a la 

regulación académica de las profesiones de informática. Esto supone un avance 

muy importante hacia la regulación profesional reclamada desde el sector 

informático y permite a la ETSISI mantener en el Grado el protagonismo que ya 

tenía en los estudios de Ingeniería Técnica Informática. 
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3 TECNOLOGÍAS  

3.1 Metodología y arquitectura 

En este punto se describe la metodología seguida durante el desarrollo de 

la aplicación así como de su arquitectura.  

 

3.1.1 Metodología Agile y UML 

La aplicación ha seguido una metodología de desarrollo Software basada en los 

principios del Manifiesto Ágil [AGM]. Esta visión, unida al Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML)[LARM], son la base del presente desarrollo. La metodología 

Ágil [AG] permite desarrollar todo tipo de aplicaciones de forma rápida y eficaz. 

En dicha metodología se valoran: 

 

•! Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

•! Software funcionando sobre documentación extensiva. 

•! Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

•! Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan establecido. 

 

Durante los casi doce meses de desarrollo en las prácticas externas se siguieron 

reuniones semanales donde se recababan nuevos requisitos, se mostraba el 

desarrollo elaborado y los avances y se implementaban nuevas mejoras en función 

del feedback recibido por la Fundación. 

 

Para poder comenzar con el desarrollo, una vez se realizó una pequeña toma 

de requisitos, se realizaron unos diseños preliminares de las interfaces para 
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posteriormente comenzar a implementarlas y finalmente hacerlas funcionales. Esto 

fue así tanto para la aplicación web como las aplicaciones móviles. 

 

Por otra parte, existen modelos tangibles que permiten evaluar el 

funcionamiento esperado de una aplicación, como los modelos de caso de uso, 

diagramas de clase, etc. 

 

3.1.2 Arquitectura Software 

“Arquitectura Software” hace referencia en el diseño de aplicaciones web a 

la dicotomía que pueda existir entre la parte física y la parte lógica de la 

aplicación. Esta separación debe ser correctamente trazada desde el inicio del 

proceso de desarrollo ya que influirá en todo el sistema y será muy difícil hacerla 

variar.  

 

Por una parte, en la parte física describimos todas las piezas de la 

aplicación tangibles. Equipos, servidores, unidades, dispositivos, etcétera. Todas y 

cada una de las tareas realizadas por dichos componentes resultan fundamentales 

para el funcionamiento de la aplicación. 

 

Por otra parte, el diseño lógico describe la estructura de la aplicación y sus 

componentes a nivel intangible dentro del sistema. 

 

Podríamos asegurar que la parte crítica de la arquitectura de cualquier 

aplicación es el diseño lógico. El tipo de servidor, dispositivos, localización o 

potencia de proceso es una decisión que apenas altera el resultado esperado si lo 
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contraponemos a lo que puede ser el diseño lógico de la aplicación, su 

funcionalidad e interconectividad. 

 

Un correcto diseño lógico ahorrará muchos errores y facilitará la tarea del 

programador permitiéndole implementar la solución en numerosas plataformas y 

configuraciones. Por otro lado, la portabilidad del mismo, así como la flexibilidad 

y escalabilidad constituyen hoy en día los pilares fundamentales de toda 

aplicación que implique una comunicación cliente-servidor. 

 

3.1.3 Arquitectura de tres capas 

Separando la lógica del negocio de la lógica del diseño, se consigue poder 

desarrollar una aplicación por niveles haciendo que, si fuera necesario realizar 

algún cambio, simplemente haya que revisar el nivel solicitado. Además permite 

distribuir y paralelizar correctamente el trabajo sin solapamientos dentro de un 

equipo de trabajo. Cuanto más se abstraen los niveles entre sí, más fácil de 

mantener es el código. 

 

La presente aplicación se ha definido en una arquitectura de tres capas 

basada en la comunicación cliente-servidor. Estas capas son: 

 

Capa de Presentación: también llamada “Capa de Usuario”. Presenta al 

Usuario el sistema comunicándole información y capturando su interacción con el 

mínimo proceso posible. También es conocida como interfaz gráfica, debe ser 

amigable, fácil de usar e intuitiva para el usuario. Esta capa se comunica 

únicamente con la capa de negocio descrita a continuación. 
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Capa de Negocio: en esta capa se establecen todas las normas y reglas 

que deben cumplirse. La capa de Negocio se comunica de un lado con la capa de 

presentación para presentar los datos y resultados y recopilar la información del 

usuario y de otro con la capa de datos para solicitar al gestor de bases de datos 

qué datos se quieren obtener, modificar, borrar o registrar. Principalmente el peso 

de la aplicación recae sobre esta capa, si bien en los últimos años se experimenta 

una tendencia hacia la capa anterior, primando la experiencia de usuario y la 

interfaz frente a la funcionalidad más compleja. 

 

Capa de Datos: en esta última capa residen los datos que hacen que la 

aplicación tenga información útil y necesaria. Es la encargada de acceder a ellos. 

Está formada por un gestor de bases de datos, ampliable en un futuro, que 

permite realizar operaciones de alta, baja, modificación y consulta de datos. 

 

 

 
Ilustración 1 - Arquitectura de tres capas 
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3.2 Herramientas utilizadas 

En esta sección se describen las herramientas y tecnologías empleadas para 

la construcción del sistema. Son, en su mayoría, herramientas gratuitas de libre 

distribución en Internet. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las 

mismas: 

Herramientas y tecnologías 

Servidor Web Nginx 1.8.0 

Sistema Gestor de Bases de Datos MySQL 5.6.26 

Modelado y mantenimiento de BBDD MySQL Workbench 6.1.6 

Framework de desarrollo Django 1.6.3 

IDE desarrollo web PyCharm 3.4.1 

IDE desarrollo Android Android Studio 1 41.2017176 

IDE desarrollo iOs XCode 6.4 

 

3.2.1 Nginx 

Para el desarrollo de la aplicación, tanto en local como en servidor, se ha 

empleado Nginx [NGX] versión 1.8.0. Si bien existen alternativas como Apache 

(utilizado en los incios del proyecto) o NodeJS, se ha escogido frente a los citados 

por su rendimiento demostrado y su gran aceptación. Nginx es un servidor de 

código abierto y desarrollado para la práctica totalidad de plataformas existentes 

en el mercado. 

3.2.2 MySQL  

MySQL [MYSQL] es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. Oracle 

Corporation desde abril de 2009 desarrolla MySQL como software libre de 

licenciamiento dual. 



34 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con 

esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita este 

uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado 

por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del 

autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. La versión que se ha elegido para 

desarrollar este proyecto ha sido la 5.6.26. 

 

Con el fin de agilizar el trabajo con el diseño y mantenimiento de la base 

de datos, se ha hecho uso de la aplicación MySQL Workbench 6.1.6. MySQL 

Workbench es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra 

desarrollo de software, diseño, creación y administración de las mismas para 

MySQL. En la siguiente figura se observa el sistema con las tablas de la 

aplicación: 
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Ilustración 2 - Modelo de tablas en MySQL WorkBench 
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3.2.3 Django 

Django [DJNG] es un framework web de código abierto escrito en Python 

que permite construir aplicaciones web más rápido y con menos código. 

 

Django fue inicialmente desarrollado para gestionar aplicaciones web de 

páginas orientadas a noticias y más tarde se liberó bajo licencia BSD. Django se 

centra en automatizar todo lo posible y se adhiere al principio DRY (Don't 

Repeat Yourself). Entre algunas de sus ventajas se encuentra: 

 

•! Mapeo relacional de objetos: permite definir tus modelos de datos 

enteramente en Python abstrayéndose totalmente de la pesada declaración 

SQL, permitiendo para quien lo necesite, hacerlo. 

•! Interfaz de administración automática: Django proporciona 

automáticamente un panel de administración totalmente funcional 

ahorrándole al desarrollador un trabajo tedioso y repetitivo que en casi 

cualquier proyecto resulta elemental. 

•! Diseño de URLs elegante: permite diseñar direcciones web elegantes 

sin limitaciones específicas del framework y ser tan flexible como se quiera. 

•! Sistema de plantillas: utilizando el potente sistema de Plantillas de 

Django se permite fácilmente hacer uso de herencia de plantillas, 

separando totalmente el diseño, el contenido y el código Python. 

•! Sistemas de caché: se incorpora un sistema de cachés que permite ser 

tan granular como se necesite. 

•! Internacionalización: Django tiene soporte total para aplicaciones multi-

lenguaje permitiendo especificar cadenas de traducción de forma 

automática no sólo para los contenidos, sino para la base. 
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3.2.4 PyCharm 

Desarrollado por JetBrains, constituye una herramienta profesional para el 

desarrollo de aplicaciones web basadas en Python. Disponible para Windows, Mac 

y Linux, el proyecto de PyCharm está apoyado por una comunidad de 

desarrolladores dinámica y ofrece documentación y recursos de formación 

exhaustivos, así como una amplia selección de complementos de terceros. 

    

La versión usada para el desarrollo fue PyCharm 3.4.1. Puede verse este 

entorno de desarrollo en la siguiente figura:  

 

3.2.5 Android Studio 

Android Studio es un nuevo entorno de desarrollo Android basado en IntelliJ 

IDEA. Proporciona nuevas funcionalidades y mejoras en comparación a Eclipse 

ADT y, a pesar de encontrarse en fase Beta, será considerado como el IDE oficial 

una vez esté listo. Como principales ventajas de este IDE se encuentran: 

 

•! Sistema de generación flexible basado en Gradle 

•! Compilación de múltiples APKs con variantes. 

•! Soporte de plantillas de Google Services expandido y varios tipos de 

dispositivo. 

•! Editor gráfico enriquecido con soporte para la edición de estilos. 

•! Herramientas Lint enfocadas al rendimiento, usabilidad, compatibilidad de 

versiones y otros problemas.  

•! Herramientas de firmado de aplicaciones y ProGuard. 

•! Soporte nativo para Google Cloud y App Engine. 
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3.2.6 XCode 

Xcode es un IDE desarrollado por Apple Inc. Se distribuye gratuitamente 

junto con Mac OS X. Xcode trabaja conjuntamente con Interface Builder, una 

herencia de NeXT, una herramienta gráfica para la creación de interfaces de 

usuario.  

 

Incluye la colección de compiladores del proyecto GNU (GCC), y puede 

compilar código C, C++, Objective-C, Objective-C++, Java y AppleScript 

mediante una amplia gama de modelos de programación, incluyendo, pero no 

limitado a Cocoa, Carbon y Java. Otras compañías han añadido soporte para 

GNU Pascal,1 Free Pascal,2 Ada y Perl.3   

 

Entre las características más apreciadas de Xcode está la tecnología para 

distribuir el proceso de construcción a partir de código fuente entre varios 

ordenadores, utilizando Bonjour 

3.3 Lenguajes de Programación Utilizados    

  

Esta sección describe brevemente cada uno de los lenguajes utilizados en el 

proceso de construcción del sistema. Se trata de un abanico muy extenso de 

lenguajes debido a la envergadura del proyecto. 

 

3.3.1 HTML 

Como toda aplicación web, para el desarrollo del front-end de la aplicación 

se ha hecho uso del lenguaje de marcas HTML (lenguaje de etiquetado de 

documentos hipertextual). Este lenguaje, diseñado para estructurar textos y 

presentarlos en forma de hipertextos se ha convertido en uno de los formatos más 



39 

populares a la hora de estructurar documentos gracias a la extensión de su uso en 

Internet y el uso de navegadores tanto de escritorio como móviles. 

      

HTML es elemental en el desarrollo de cualquier aplicación web. Gracias a 

este lenguaje, modelamos y estructuramos el aspecto de la aplicación web. Sin 

embargo, se trata de un lenguaje básico de cara a la interacción actual de la web 

en el contexto persona-máquina. Para obtener el comportamiento dinámico que 

no ofrece HTML, haremos uso de más tecnologías complementarias como se 

describirán a continuación. 

 

3.3.2 CSS 
Para el diseño y desarrollo de la aplicación se han empleado las 

especificaciones de CSS2 y CSS3. Las hojas de estilo en Cascada (Cascading Style 

Sheets) son un lenguaje formal usado para definir la presentación de un 

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

El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la 

especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los agentes de 

usuario o navegadores. 

 

El uso de CSS supone la separación de un contenido de la apariencia. De 

esta forma, modificar el aspecto de una página web resulta mucho más cómodo al 

existir esta modularización previamente, utilizando un fichero CSS distinto. La 

diferencia existente entre los dos tipos de especificaciones empleados radica en que 

CSS3 está dividida en varios documentos separados, llamados "módulos". Cada 

módulo añade nuevas funcionalidades a las definidas en CSS2, de manera que se 

preservan las anteriores para mantener la compatibilidad.  
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3.3.3 JavaScript 

JavaScript [JVSCP] es un lenguaje de programación interpretado, es decir, 

que no requiere compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una 

sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C. 

 

Como sucede con muchos otros lenguajes, JavaScript es un lenguaje 

orientado a objetos propiamente dicho. Dispone de herencia basada en prototipos, 

ya que las nuevas clases se generan clonando las clases base (prototipos) y 

extendiendo su funcionalidad. 

 

La importancia de este lenguaje es prácticamente crítica a día de hoy. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado 

dentro de las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al 

lenguaje JavaScript de una implementación del DOM. Sin embargo, esta gestión 

se ha vuelto compleja y se ha delegado en bibliotecas como jQuery, la cual se 

describe a continuación. 

 

3.3.4 jQuery 
jQuery [JQUERY] es una biblioteca de JavaScript rápida, optimizada y 

llena de funcionalidades adicionales frente a JavaScript. Permite que los 

documentos HTML puedan ser manipulables, construir animaciones, manejo de 

eventos, manipulación del DOM e interactividad AJAX. jQuery ha cambiado la 

forma en la que millones de personas escriben JavaScript.  

 

JQuery es software libre y de código abierto. Posee una doble licencia, por 

un lado la Licencia MIT y por otro la Licencia Pública General de GNU v2, 

permitiendo su uso en proyectos libres y privados.  
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3.3.5 Python 
Python [PYTH] es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía 

hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un 

lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, 

programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un 

lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. 

 

Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de 

código abierto, denominada Python Software Foundation License, que es 

compatible con la Licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e 

incompatible en ciertas versiones anteriores. 

 

3.3.6 JAVA 
El lenguaje de programación JAVA [JAVA] fue originalmente desarrollado 

por James Gosling de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía 

Oracle) y publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma 

Java de Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero 

tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de 

Java son generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede ejecutarse 

en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la 

computadora subyacente. 

 

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos y basado en clases que fue diseñado específicamente para 

tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención 

es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y 

lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write 
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once, run anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una 

plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. JAVA es, a partir de 

2012, uno de los lenguajes de programación más populares en uso, 

particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones 

de usuarios reportados. 

 

3.3.7 Objective-C 
Objective-C es un lenguaje de programación orientado a objetos creado 

como un superconjunto de C ideado para que implementar un modelo de objetos 

parecido al de Smalltalk. Originalmente fue creado por Brad Cox y la corporación 

StepStone en 1980. En 1988 fue adoptado como lenguaje de programación de 

NEXTSTEP y en 1992 fue liberado bajo licencia GPL para el compilador GCC.  

 

Actualmente se usa como lenguaje principal de programación en Mac OS 

X, iOS y GNUstep. Objective-C consiste en una capa muy fina situada por 

encima de C, y además es un estricto superconjunto de C. Esto es, es posible 

compilar cualquier programa escrito en C con un compilador de Objective-C, y 

también puede incluir libremente código en C dentro de una clase de Objective-C. 

 

3.4 Patrón Modelo-Vista-Controlador 

El patrón Modelo (M) – Vista (V) – Controlador (C) es un patrón de 

diseño en donde los componentes de la aplicación son separados según su función 

en las tres diferentes partes que lo componen: el modelo, la vista y el controlador. 

 

Pese a que inicialmente fue creado para el diseño de interfaces gráficas de 

usuario (GUI), finalmente suele aplicarse su uso en las aplicaciones web. La 
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ventaja de usar este patrón es que separa la lógica de negocio (modelo) de la 

presentación (vista). Esto posibilita una mayor reutilización de componentes y 

minimiza el acoplamiento entre capas o partes de la aplicación, de forma que 

podemos cambiar la implementación de una capa afectando mínimamente al resto 

de capas. 

 

3.4.1 MVC en Django 

Django aparenta implementar el patrón MVC, pero el controlador es 

llamado vista y la vista template. Primero, debemos aclarar que al momento de 

diseñar Django, no se buscó apegarse a nada en particular, sino desarrollar una 

herramienta que funcione lo mejor posible. 

 

Si bien es cierto que se asemeja mucho a la implementación del patrón 

MVC, para Django la Vista describe “qué” datos serán presentados y no “cómo” 

se verán los mismos. Aquí es donde entran en juego los templates, que describen 

“cómo los datos son presentados”. 

 

Se dice que el “controller” de un MVC clásico está representado por el 

propio framework. Es decir, el sistema que envía un request a la vista 

correspondiente, de acuerdo a la configuración de URL de Django (archivo de 

configuración). En el caso de querer hacer una correspondencia, entonces diríamos 

que éste es un framework “MTV”: modelo, template, vista. 
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3.5 REST 

La Transferencia de Estado Representacional [REST] (Representational 

State Transfer) o REST es una técnica de arquitectura software para sistemas 

distribuidos. Define un grupo de principios arquitectónicos por los cuales se 

diseñan servicios web centrándose en los recursos del sistema, incluyendo cómo se 

accede al estado de dichos recursos y cómo se transfieren por HTTP hacia clientes 

escritos en diversos lenguajes. 

 

Una implementación concreta de un servicio web REST sigue cuatro 

principios de diseño fundamentales: 

 

•! Utiliza los métodos HTTP de manera explícita. 

•! No mantiene el estado. 

•! Expone URIs con forma de directorios. 

•! Transfiere XML, JavaScript Object Notation (JSON), o ambos. 

 

HTTP explícito 

Otra de las ventajas de REST es la de permitir a desarrolladores utilizar los 

métodos HTTP clásicos de forma explícita mediante el establecimiento de una 

asociación punto a punto entre las operaciones de alta, baja, modificación y 

consulta y los métodos HTTP. De acuerdo a esta asociación: 

 

•! GET para obtener un recurso. 

•! POST para crear un recurso en el servidor. 

•! PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizarlo. 

•! DELETE para eliminar un recurso. 
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Sin estados 

En un protocolo cliente-servidor sin estado, cada mensaje HTTP contiene 

toda la información necesaria para comprender la petición. Como resultado, ni el 

cliente ni el servidor necesitan recordar ningún estado de las comunicaciones entre 

mensajes. 

 

Este tipo de servicios no solo funcionan mejor, sino que además hacen que 

la responsabilidad de mantener el estado la tenga que hacer el cliente. En un 

servicio web REST, el servidor es responsable de generar las respuestas y proveer 

una interfaz que le permita al cliente mantener el estado de la aplicación por su 

cuenta.  

 

El número de conectores que puedan solicitar información a un mismo 

servicio REST no afecta nunca al funcionamiento del mismo siendo todas ellas, 

entre sí, independientes. Es por ello que puede trabajarse con un servicio 

conociendo únicamente el identificador del recurso y la acción sin importar la 

existencia de proxys, cachés, cortafuegos o túneles entre el recurso y el servidor 

que almacena la información. 

 

Para nuestra aplicación supone una ventaja máxima al permitir diferenciar 

claramente las interfaces de los dispositivos, sean móviles o web, haciendo que la 

lógica y los datos se mantengan idénticos en ambas plataformas. Del mismo 

modo, supone que el sistema está automáticamente preparado para soportar 

múltiples usuarios y dispositivos sin importar su plataforma. 
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URIs Expuestas 

Desde el punto de vista del acceso a un recurso, la URI determina cómo de 

intuitivo va a ser el servicio y si va a ser utilizado tal y como fue pensado al 

momento de diseñarlo. Las URI de los servicios web REST deben ser intuitivas, 

hasta incluso poder adivinarlas. Una forma de lograr este nivel de usabilidad es 

definir URIs como si se tratara de directorios o modelos de datos. Este tipo de 

URIs es jerárquica, con una única ruta raíz (en nuestra aplicación, la ruta raíz 

será ́/api/1.0/) y varias ramas mediante subrutas que exponen los servicios (por 

ejemplo, huerto/ muestra la información de los huertos en el sistema), lo que nos 

permite: 

•! Ocultar la tecnología usada en el servidor así como los índices de 

directorios. 

•! Sustituir los espacios con guiones o guiones bajos. 

•! Evitar strings de consulta. 

•! Mantener una sintaxis unificada: nombres en singular y todo en 

minúsculas. 

•! Códigos de error y éxito predeterminados según los protocolos HTTP. 

•! Alta mantenibilidad de los enlaces, al poder implementar nuevos servicios 

independientes. 

 

JSON y XML 

Representar un recurso en general refleja el estado actual del mismo y sus 

atributos al momento en que el cliente de la aplicación realiza la petición. 

Podríamos decir que la última restricción al momento de diseñar un servicio web 

REST tiene que ver con el formato de salida de los datos. Del mismo modo, en 

caso de existir relaciones entre los objetos del modelo de datos, se deberá definir 

de qué forma se deben representar. 
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3.6 Android 

Desarrollado por Google, Android [ANDR] es un sistema operativo móvil 

de código abierto respaldado por la Open Handset Alliance. A pesar de haber sido 

ideado como un sistema operativo para móviles, a día de hoy podemos 

encontrarlo en ordenadores, relojes, televisiones, coches, etc. 

 

Es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux y compatible con las 

arquitecturas X86, ARM y MIPS. Escrito en C y C++, permite ejecutar 

aplicaciones de terceros sobre JAVA gracias a una máquina virtual específica. 

Dicha máquina virtual recibe el nombre de Dalvik a pesar de que en los últimos 

años se ha implementado una nueva llamada ART. 

 

La arquitectura de este sistema se puede ver claramente diferenciada en el 

siguiente gráfico:  

 
Ilustración 3 - Arquitectura Android 
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3.7 iOS 

Desarrollado por Apple Inc., iOS [IOS] es un sistema operativo móvil 

diseñado originalmente para el Smartphone iPhone (iPhone OS) y más tarde 

usado para otros dispositivos como iPod Touch, iPad o Apple TV. A diferencia de 

Android, no está permitida la instalación de este sistema operativo en hardware 

de terceros.  

 

iOS  deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por 

lo tanto es un sistema operativo Tipo Unix. iOS cuenta con cuatro capas de 

abstracción:  

 

 
Ilustración 4 - Arquitectura de iOs 
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4 MODELOS DE CASOS DE USO 

 

En este capítulo se realiza la definición de los modelos de casos de uso, la 

presentación del diagrama de la aplicación, la descripción de actores y una breve 

descripción de cada caso de uso. 

 

4.1 Diagramas de casos de uso 

En este apartado se describen cada uno de los escenarios posibles en los 

que usuarios, aplicaciones y dispositivos interactúan con el sistema a lo largo de 

diferentes diagramas de casos de uso. 

 

Todo diagrama de casos de uso está formado principalmente por dos 

elementos. El primero, los actores, son quienes interactúan con la aplicación y el 

entorno de la misma y vienen representados por figuras humanas. El segundo, las 

acciones. Éstas definen todas las operaciones posibles que pueden realizarse en un 

aplicación acotando y describiendo de forma perfecta las acciones a realizar en la 

misma. Un caso de uso describe la forma en la que interaccionan los usuarios con 

el sistema modelado. 

 

Debido a la extensión del diagrama, se ha decidido dividir en cinco 

subdiagramas a saber: Usuarios, Centros, Huertos, Tareas y Fotografías. 

 

El primero muestra las posibles operaciones relativas a la gestión de 

usuarios y el control de acceso. El segundo, describe las acciones que pueden 

llevarse a cabo en el sistema en relación al mantenimiento y gestión de los 

centros. El tercero define las posibles acciones relacionadas con los Huertos. El 
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cuarto cataloga las tareas, labores y cultivos que pueden realizarse sobre un 

huerto. Y para terminar, el último revela todo el tratamiento que el sistema 

realiza en relación a las fotografías que se toman de los huertos por los usuarios 

de la aplicación. 

 

 

 

 
Ilustración 5 - Diagrama de Casos de Uso de Usuarios 
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Ilustración 6 - Diagrama de Casos de Uso de Usuarios 
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Ilustración 7 - Diagrama de Casos de Uso de Huertos 
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Ilustración 8 - Diagrama de Casos de Uso de Tareas 
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Ilustración 9 - Diagrama de Casos de Uso de Fotografías 

 

4.2 Descripción de actores 

Entendemos por actores a aquellos usuarios o entes que interactúan con el 

sistema. Para nuestro caso, se pueden identificar los siguientes: 

•! Gestor: usuario que tiene acceso y control total sobre la 

herramienta de gestión de la aplicación. 

•! Capataz: usuario con funciones limitadas, en su mayoría de 

consulta y registro, en referencia a la gestión de tareas de un 

huerto. 

•! Arrendador: usuario que corresponde con el cliente de la 

Fundación. El arrendador es quien requiere de notificaciones en 

relación a su huerto o huertos. 

•! Sistema: actor de apoyo que permite notificar automáticamente de 

un evento sobre un determinado huerto a su arrendador. 
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4.3 Descripción de los casos de uso 

 A continuación se describe una breve descripción de cada caso de uso de 

forma que pueda obtenerse una mayor comprensión de las acciones. Siguiendo la 

clasificación anterior obtenemos las siguientes descripciones: 

 

•! Descripción de los caso de uso del módulo de Usuarios: 

 

 

  

CU: 1.1 Registrar usuario 

Descripción El usuario solicita la creación de un nuevo usuario en el 

sistema. El sistema solicita entonces los datos relativos 

para la creación del mismo: email, contraseña, 

repetición de la contraseña, etc. El usuario introduce la 

información requerida. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 1.2 Borrar usuario 

Descripción El usuario solicita el borrado de otro usuario existente 

en el sistema. El sistema solicita la confirmación de la 

acción. El usuario acepta. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito esencial. 
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CU: 1.3 Modificar usuario 

Descripción El usuario modifica alguno de los campos existentes en 

el perfil de usuario y guarda los cambios. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 1.4 Buscar usuario 

Descripción El usuario introduce los datos por los cuales desea 

buscar a otro usuario registrado en el sistema. El 

sistema muestra los posibles resultados coincidentes. 

Observaciones El usuario debe estar identificado 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 1.5 Acceder al sistema 

Descripción El usuario solicita acceder al sistema indicando en el 

formulario de acceso, o login, su nombre de usuario y 

su contraseña 

Observaciones Para acceder a cualquiera de las operaciones de la 

aplicación es necesario que el usuario esté registrado. Si 

un usuario intentara acceder a una URL válida del 

sistema sin estar identificado se le redireccionará a la 

página del formulario de acceso. 

Tipo Requisito esencial. 
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•! Descripción de los casos de uso para el módulo Centros: 

  

CU: 1.6 Recuperar contraseña 

Descripción El usuario solicita recuperar la contraseña de acceso al 

sistema introduciendo su dirección de correo electrónico 

o nombre de usuario. Acto seguido el sistema enviará al 

usuario un correo electrónico con la nueva contraseña 

de acceso al sistema. 

Observaciones Ninguna. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 1.7 Salir del sistema 

Descripción El usuario identificado solicita salir del sistema. 

Observaciones Al salir, todo usuario es redirigido a la página del 

formulario de acceso del sistema. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 2.1 Registrar cliente 

Descripción El usuario solicita el registro de un nuevo cliente. El 

sistema le solicita los datos pertinentes. El usuario 

introduce los datos y registra al cliente en el sistema. 

Observaciones El usuario debe estar identificado al menos como gestor 

de un centro. 

Tipo Requisito esencial. 
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CU: 2.2 Asignar capataz 

Descripción El usuario solicita vincular un usuario a un centro en 

calidad de capataz. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y debe ser gestor del 

centro al que quiere vincular el usuario. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 2.3 Crear centro 

Descripción El usuario solicita la creación de un nuevo centro. El 

sistema le solicita los datos necesarios para la creación 

del mismo. El usuario introduce los datos y crea el 

centro. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 2.4 Buscar centro 

Descripción El usuario introduce los datos por los cuales desea 

buscar un centro registrado en el sistema. El sistema 

muestra los posibles resultados coincidentes. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito esencial. 
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CU: 2.5 Modificar centro 

Descripción El usuario modifica alguno de los campos existentes en 

el centro seleccionado y guarda los cambios. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y ser gestor de dicho 

centro. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 2.6 Borrar centro 

Descripción El usuario solicita el borrado de un centro existente en 

el sistema. El sistema solicita la confirmación de la 

acción. El usuario acepta. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y ser gestor de dicho 

centro. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 2.7 Buscar cliente 

Descripción El usuario introduce los datos por los cuales desea 

buscar un cliente registrado en el sistema. El sistema 

muestra los posibles resultados coincidentes. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el cliente a mostrar 

debe serlo de alguno de los centros que gestiona el 

solicitante. 

Tipo Requisito esencial. 
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CU: 2.8 Modificar cliente 

Descripción El usuario modifica alguno de los campos existentes en 

el cliente seleccionado. El usuario guarda los cambios. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el cliente a 

modificar debe serlo de alguno de los centros que 

gestiona el solicitante. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 2.9 Borrar cliente 

Descripción El usuario solicita el borrado de un cliente existente en 

el sistema. El sistema solicita la confirmación de la 

acción. El usuario acepta. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el cliente a borrar 

debe serlo de alguno de los centros que gestiona el 

solicitante. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 2.10 Notificar cliente 

Descripción El usuario notifica a un cliente existente en el sistema. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el cliente a 

notificar debe serlo de alguno de los centros que 

gestiona el solicitante. 

Tipo Requisito deseable. 
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Descripción de los casos de uso para el módulo Huertos: 

 

 

  

CU: 3.1 Registrar huerto 

Descripción El usuario solicita la creación de un nuevo huerto. El 

sistema le solicita los datos necesarios para la creación 

del mismo. El usuario introduce los datos y crea el 

huerto. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el huerto debe 

pertenecer a un centro que gestiona el solicitante. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 3.2 Asignar huerto 

Descripción El usuario solicita vincular un huerto a un cliente 

existente. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el huerto debe 

pertenecer a un centro que gestiona el solicitante. 

Tipo Requisito esencial. 
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CU: 3.3 Borrar huerto 

Descripción El usuario solicita el borrado de un huerto existente en 

el sistema. El sistema solicita la confirmación de la 

acción. El usuario acepta. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el huerto debe 

pertenecer a un centro que gestiona el solicitante. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 3.4 Modificar huerto 

Descripción El usuario modifica alguno de los campos existentes en 

el huerto seleccionado. El usuario guarda los cambios. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el huerto debe 

pertenecer a un centro que gestiona el solicitante. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 3.5 Buscar huerto 

Descripción El usuario introduce los datos por los cuales desea 

buscar un huerto registrado en el sistema. El sistema 

muestra los posibles resultados coincidentes. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el huerto debe 

pertenecer a un centro que gestiona el solicitante. 

Tipo Requisito esencial. 
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•! Descripción de los casos de uso para el módulo Tareas: 

 

  

CU: 3.6 Fotografiar huerto 

Descripción El usuario sube una foto al sistema relativa a un 

determinado huerto. El sistema notifica al cliente del 

huerto de la  acción. 

Observaciones El usuario debe estar identificado y el huerto debe 

pertenecer a un centro que gestiona el solicitante. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 4.1 Registrar tarea 

Descripción El usuario solicita la creación de una nueva tarea. El 

sistema le solicita los datos necesarios para la creación 

de la misma. El usuario introduce los datos y crea la 

tarea. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 



66 

 

 

 

  

CU: 4.2 Borrar tarea 

Descripción El usuario solicita el borrado de una tarea existente en 

el sistema. El sistema solicita la confirmación de la 

acción. El usuario acepta. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 4.3 Modificar tarea 

Descripción El usuario modifica alguno de los campos existentes en 

la tarea seleccionada. El usuario guarda los cambios. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 4.4 Buscar tarea 

Descripción El usuario introduce los datos por los cuales desea 

buscar una tarea registrada en el sistema. El sistema 

muestra los posibles resultados coincidentes. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 
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CU: 4.5 Registrar cultivo 

Descripción El usuario solicita la creación de un nuevo tipo de 

cultivo. El sistema le solicita los datos necesarios para 

la creación del mismo. El usuario introduce los datos y 

registra el cultivo. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 4.6 Borrar cultivo 

Descripción El usuario solicita el borrado de un cultivo existente en 

el sistema. El sistema solicita la confirmación de la 

acción. El usuario acepta. El sistema elimina las tareas 

anteriores que tuvieran relación con el cultivo. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 4.7 Modificar cultivo 

Descripción El usuario modifica alguno de los campos existentes en 

el cultivo seleccionado. El usuario guarda los cambios.  

Observaciones El usuario debe estar identificado. El cambio efectuado 

afectará a las tareas que tuviesen relación con dicho 

cultivo. 

Tipo Requisito deseable. 
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CU: 4.8 Buscar cultivo 

Descripción El usuario introduce los datos por los cuales desea 

buscar un cultivo registrado en el sistema. El sistema 

muestra los posibles resultados coincidentes. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 4.9 Registrar labor 

Descripción El usuario solicita la creación de una nueva labor. El 

sistema le solicita los datos necesarios para la creación 

de la misma. El usuario introduce los datos y crea la 

labor. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 4.10 Borrar labor 

Descripción El usuario solicita el borrado de una labor existente en 

el sistema. El sistema solicita la confirmación de la 

acción. El usuario acepta. El sistema elimina las tareas 

anteriores que tuvieran relación con esta. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito esencial. 
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•! Descripción de los casos de uso para el módulo Fotografías: 

 

  

CU: 4.11 Modificar labor 

Descripción El usuario modifica alguno de los campos existentes en 

la labor seleccionada. El usuario guarda los cambios. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 4.12 Buscar labor 

Descripción El usuario introduce los datos por los cuales desea buscar 

un huerto registrado en el sistema. El sistema muestra 

los posibles resultados coincidentes. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito esencial. 

CU: 5.1 Compartir fotografía 

Descripción El usuario comparte la fotografía por los canales 

disponibles por su dispositivo. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 
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CU: 5.2 Modificar fotografía 

Descripción El usuario modifica alguno de los campos existentes en 

la fotografía seleccionada. El usuario guarda los 

cambios. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 5.3 Buscar fotografía 

Descripción El usuario introduce los datos por los cuales desea 

buscar una fotografía registrada en el sistema. El 

sistema muestra los posibles resultados coincidentes. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 

CU: 5.4 Eliminar fotografía 

Descripción El usuario solicita el borrado de una fotografía 

existente en el sistema. El sistema solicita la 

confirmación de la acción. El usuario acepta. 

Observaciones El usuario debe estar identificado. 

Tipo Requisito deseable. 
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5 BASE DE DATOS 

 

En este apartado se describirá la forma en la que los datos son 

almacenados en este proyecto. Todos los datos pertenecientes a un mismo 

contexto son almacenados para su posterior uso. Para ayudar al lector a 

comprender la solución propuesta nos basaremos en un diagrama de entidad-

relación y su posterior modelo relacional de datos. 

5.1 Diagrama Entidad-Relación 

Este tipo de diagramas describen de forma abstracta y mediante un 

modelo de red la distribución de los datos almacenados. En él podemos ver 

claramente diferenciados los conceptos de entidad y relación. Entendemos por 

entidad un objeto que existe y es fácilmente identificable en relación a otros 

objetos de acuerdo a sus propiedades, que llamaremos atributos. Por otro lado, la 

relación matemática que se produce entre  entidades la denominaremos relación. 

 

Previamente al análisis de éstos debemos responder a las siguientes 

cuestiones que pueden producirse: 

•! ¿Qué diferencias existen entre un administrador, un capataz y un 

cliente? 

•! ¿Es realmente necesario aislar las tareas de un huerto en una 

entidad? 

 

En relación a la primera pregunta se debe conocer el ámbito en el que nos 

encontramos. Por una parte existen gestores de cada centro. Estos gestores tienen 

total potestad para dar de alta, modificar o borrar cualquier recurso relacionado 

su centro. Por otra parte, los capataces, simplemente pueden interactuar con los 
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huertos, sus tareas y sus fotos. De este modo se evita que la información personal 

de los clientes o las altas y bajas del sistema se realicen por algún tipo de error. 

Por último, los clientes son las personas que arrendan un huerto y, por ende, 

tienen menos posibilidades en relación al sistema. Los clientes simplemente 

pueden consultar el estado de las tareas de su huerto y las fotos. 

 

Respecto a la segunda pregunta, si bien es cierto que podríamos 

presuponer que dichas tareas no son más que un conjunto limitado de literales y 

que, por tanto, no sería necesario almacenar sus datos, debemos comprender que 

de una parte (y gracias a los avances agrónomos), las acciones no siempre podrían 

ser las mismas y, de otra, que cada huerto, al poseer diferentes cultivos, tienen 

tiempos de maduración diferentes y sus comportamientos estacionales podrían ser 

totalmente opuestos. Por ello, es necesario distinguir en una entidad diferente las 

labores de cada cultivo para con su huerto.  

 
Ilustración 10 - Diagrama de Entidad-Relación 
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5.2 Modelo Relacional 

Basándonos en el diagrama anterior llegamos al modelo relacional que, 

como su propio nombre indica, establece su sino en las relaciones entre las 

entidades para más tarde representarlas en tablas. 

 

Cada una de las relaciones tiene uno o más atributos. Estos atributos, o 

campos, tiene asociado un dominio, el cual define los valores válidos para dicho 

atributo. Para diseñar y obtener este modelo se ha hecho uso de la herramienta 

MySQL WorkBench. Para facilitar la lectura del mismo se ha dividido en 

diferentes capas que se describen de forma pormenorizada a continuación. El 

diseño obtenido ha sido el siguiente: 
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Ilustración 11 - Modelo relacional 
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5.2.1 Usuarios, administradores y capataces 

 
Ilustración 12 - Modelo relacional de los usuarios 

Los usuarios son todas las personas que interaccionan con el sistema y, 

como ya se describió anteriormente, pueden formar parte de uno de los tres 

perfiles de la aplicación. 

5.2.2 Centros 

 
Ilustración 13 - Modelo relacional de centros 

La definición de los centros permite escalar la aplicación a más de un 

centro de forma que podríamos gestionar los huertos de diferentes ciudades o 

proyectos. 
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5.2.3 Huertos 

 
Ilustración 14 - Modelo relacional de huertos 

Los huertos almacenan la información referente al número dentro del 

centro, su actual arrendador y una pequeña descripción de peculiaridades del 

mismo, como por ejemplo, si un determinado huerto tiene menos horas de sol o 

sufre de inundaciones más a menudo. 

5.2.4 Trabajos, tareas y cultivos 

 
Ilustración 15 - Modelo relacional de tareas y cultivos 

 La primitiva relación ternaria que se había formado en el modelo de 

entidad-relación se ha solventado con estos tres modelos relacionales. De un lado 

tenemos los cultivos (tomates, zanahorias, fresas, etc.). Por otro, relacionado con 

los anteriores, tenemos los trabajos. Éstos son almacenan la información, de un 

determinado huerto, sobre cuándo se reclamó hacer una determinada labor sobre 

un determinado cultivo. Las labores, como ya se adelantó anteriormente, vienen 
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descritas de forma dinámica por la tabla de labores (“job”) y vienen identificadas 

por su nombre. 

5.2.5 Fotos 

 
Ilustración 16 - Modelo relacional de fotos 

Por último el modelo de fotos almacena la información de la foto, la fecha 

de captura, el tamaño, el nombre, el formato y sus relaciones existentes entre el 

huerto sobre el que se fotografió y el usuario que tomó la foto. 
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6 MODELO DE DISEÑO 

 

En este capítulo se describe el modelo de diseño del sistema, formado por 

un diagrama de clases. 

6.1 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases de diseño, o DCD, representa las especificaciones de 

clases e interfaces de una aplicación. Los elementos de un diagrama de este tipo 

son: 

•! Clases, asociaciones y atributos 

•! Interfaces 

•! Métodos 

•! Información de los atributos 

•! Navegabilidad 

•! Dependencias 

Puesto que el sistema desarrollado está basado en un framework de 

desarrollo web que abstrae de gran parte de la lógica de los modelos y además, los 

servicios REST vienen implementados por una biblioteca externa, no son 

necesarios implementar métodos exclusivos de cada clase.  

 

Para explicar la relación entre clases del mismo tipo se emplean jerarquías 

(o herencia) entre clases. En una relación jerárquica, la clase padre contiene las 

características comunes y cada clase derivada las específicas. Puede verse un claro 

ejemplo de este tipo de relación en la clase Usuario. El diagrama de clases 

propuesto para la solución es el siguiente: 



 

Ilustración 17 - Diagrama de clases 
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7 CLIENTES MÓVILES 

En este capítulo se describe la solución aportada con los clientes móviles, 

su integración con el sistema y su aspecto. 

7.1 Funcionalidad 

 A fin de obtener una experiencia de usuario similar, independientemente de 

la plataforma empleada, se han desarrollado ambas aplicaciones móviles con un 

diseño lo más parecido posible (dentro de las guías de diseño de cada plataforma) 

y una funcionalidad idéntica. 

  

 Desde el punto de vista de la aplicación web, las aplicaciones móviles 

disponen de las mismas funcionalidades, sólo que reducidas a dos tareas básicas: 

 

•! Gestión de tareas en huertos: Consultar las tareas pendientes, asignar 

nuevas dentro de un rango de huertos y marcar como acabadas las tareas 

que se vayan realizando. 

•! Fotografías de huertos: Publicar nuevas fotografías de los huertos y 

consultar la galería existente. 

 

Evidentemente, como dichas tareas se definieron de tal forma que era 

necesario estar identificado y poseer los permisos pertinentes para ello, se debe 

implementar un sistema de acceso al sistema compuesto de usuario y 

contraseña. 
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7.2 Diseño 

Puesto que, como se expuso en el anterior punto, las aplicaciones son 

prácticamente idénticas a pesar de la diferencia de plataforma, a continuación se 

versará únicamente sobre la aplicación de iOS. A continuación se adjuntan las 

diferentes capturas de pantalla de la aplicación: 

 
Ilustración 18 - Pantalla de acceso 

 
Ilustración 19 - Acceso erróneo 

 
Ilustración 20 - Acceso válido 

 
Ilustración 21 - Menú principal 

 
Ilustración 22 - Lista de tareas 

 
Ilustración 23 - Selección inicial de 

huerto 
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Ilustración 24 - Selección final de 
huerto 

 

 
Ilustración 25 - Elección de tarea 

 

 
Ilustración 26 - Elección de cultivo 

 

 

 
Ilustración 27 - Galería de fotos 

 

 
Ilustración 28 - Detalle de la foto 
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8 CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 
 

En este último capítulo se exponen las conclusiones obtenidas tras la 

elaboración del proyecto así como de la introducción de posibles líneas de trabajo 

que podrían surgir del mismo. 

8.1 Conclusiones 

El presente trabajo tenía como objetivo principal diseñar una herramienta 

que, ante todo, solucionara un problema real. Concretamente se han conseguido 

dos objetivos fundamentales: por una parte, agilizar toda la gestión de los más de 

doscientos huertos que disponía la Fundación con su iniciativa social y, por otra, 

evitar que los urbanitas pierdan su vinculación con el medio, la naturaleza y su 

huerto. 

 

Para ello, era necesario construir una aplicación que, ante todo, fuera fácil 

de usar. Tanto clientes como gestores de la misma son personas que no tienen por 

qué tener conocimientos básicos de informática y es por ello que ha hecho tanto 

hincapié en el diseño gráfico y la usabilidad así como en el uso de herramientas 

que, a día de hoy, son de uso común como los Smartphones. 

 

Se debía construir un sistema flexible, que permitiera escalarse fácilmente 

en función del número de huertos y el número de centros, pudiendo migrar los 

datos de sus clientes de forma fácil y rápida. 

 

Gracias al acierto en la elección de la metodología, se pudieron conseguir 

todos esos objetivos de forma rápida y pasar a cubrir otros nuevos como por 

ejemplo el despliegue de la aplicación en servidor y las pertinentes pruebas por 
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parte del cliente. Desplegada la aplicación y sus servicios en un servidor externo 

(proceso sobre el cual se anexa un manual) se procedió a migrar los datos ya 

existentes en la base de datos del cliente e implementarlos en la aplicación. De 

este modo, la aplicación daba sus primeros pasos para pasar de ser una simple 

aplicación a una verdadera herramienta de gestión. 

 

Una vez se obtuvieron los datos y se desplegó la aplicación, se realizaron 

mejoras en la aplicación permitiendo exportar en formato físico los listados de 

tareas referidos a los diferentes huertos de un centro. 

 

Cuando todos los objetivos anteriores estuvieron cumplidos, ya sólo 

quedaba realizar los clientes móviles y conectarlos con los servicios web 

anteriormente desplegados. De esta forma se consiguió que las aplicaciones 

cobraran sentido y el cliente viera el verdadero potencial del sistema elaborado. 

 

Podemos afirmar, por todo lo anteriormente expuesto, que el sistema ha 

cumplido con creces los objetivos inicialmente marcados. 

 

El autor de este trabajo dedicó casi 12 meses de su periodo de formación 

de Prácticas Externas en la elaboración de esta aplicación. Durante todo ese 

tiempo, se consiguieron asentar la inmensa mayoría de conocimientos adquiridos 

durante la carrera y se adquirieron competitividades referidas al mundo laboral, 

tales como el trato con el cliente, la auto-gestión de proyectos, la investigación 

por cuenta ajena e incluso la obra social. 

 

Las competencias adquiridas supusieron la base para formar parte del 

grupo de Agentes Inteligentes y Computación Ubicua [AICU] del grupo Mercator, 
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perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid mediante el disfrute de una 

Beca de Colaboración de los Convenios, Contratos o Proyectos de Investigación 

que sigue en vigor desde Julio de 2013 hasta la presente fecha. 

 

8.2 Líneas futuras de investigación 

 Se pretende que el sistema expuesto en este trabajo sirva como sustrato de 

muchos otros y siga evolucionando, permitiendo a más asociaciones y usuarios 

anónimos gestionar ya no solo sus huertos sino cualquier otro listado de tareas 

básicas dentro de un mismo recurso compartido. Por ello, sería interesante en un 

futuro estudiar e implementar las siguientes funcionalidades: 

•! Notificar a los clientes mediante un sistema de notificaciones 

PUSH basado en GCM y APNS. De esta forma el usuario tendría 

información en tiempo real sobre lo que sucede en su huerto. 

•! Geoposicionar los dispositivos entre los huertos. Actualmente cada 

fotografía que se toma de un determinado huerto requiere de la 

introducción manual del huerto en cuestión. Un sistema de localización en 

exteriores (basado en GPS) o en interiores (basado en beacons) podría 

automatizar dicha tarea dotando de cierta inteligencia a la aplicación. 

•! Implementar un sistema de recomendación y predicción. Teniendo 

la información real sobre cuándo se plantan, tratan y recogen ciertos 

cultivos en determinados huertos durante muchos años, podría llegarse a 

predecir el tiempo óptimo de maduración de un cultivo haciendo que la 

planificación de las tareas de recolecta del cultivo sean autoprogramadas. 

Del mismo modo, tratamientos estacionales o conductas aparentemente 
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aleatorias de la naturaleza podrían llegar a predecirse con cierta exactitud 

gracias al empleo de algoritmos genéticos y similares. 

•! Crear una aplicación de gestión móvil. Si bien se han diseñado ya 

aplicaciones móviles que interaccionan con la aplicación web, gran parte de 

la gestión de la misma sólo se puede realizar vía web. Modificando los 

servicios declarados y mediante la definición de otros nuevos se podría 

llegar a tener un mayor abanico de dispositivos como Tablets o Wereables 

que permitiesen gestionar información de clientes, programación de 

eventos, etc. 

•! Preparar el sistema hacia el Internet de las Cosas (IoT). Cada día 

surgen nuevos sensores y dispositivos capaces de medir todo tipo de valores 

en la naturaleza. Hasta ahora se ha hablado mucho de la casa inteligente y 

la domótica pero apenas se ha pensado en el campo más allá de la propia 

evolución de las herramientas agrícolas. Sería interesante poder conocer la 

humedad, temperatura, nivel de madurez de un cultivo o incluso accionar 

el sistema de riego con un simple Smartphone o un reloj inteligente. 

•! Socializar la aplicación. El fenómeno de los huertos urbanos es cada día 

mayor y se dice que quienes los prueban, lo recomiendan. Interconectar los 

servicios actuales de la aplicación con la compartición en redes sociales de 

determinadas acciones demostraría el verdadero rendimiento de la 

inversión inicial a terceros, incrementando la posibilidad de arrendar 

nuevos huertos y ampliando el modelo de negocio a otras ciudades y 

países. 
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GLOSARIO 

ADT: Android Developer Toolkit 

AICU: Agentes Inteligentes y Computación Ubicua 

AJAX: Asynchronous JavaScript And XML 

ANSI: American National Standards Institute 

APK: Application Package File 

ARM: Acorn RISC Machine 

ART: Android Runtime 

BSD: Berkeley Software Distribution 

CSS: Cascading Style Sheets 

DOM: Document Object Model 

DRY: Don't Repeat Yourself 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 

ETSISI: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

GNU: GNU No es Unix 

GPL: General Public License 

GUI: Graphic User Interface 

HTML: Lenguaje de etiquetado de documentos hipertextual 

IDE: Integrated Development Environment 

JSON: JavaScript Object Notation 

MIPS: Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages 

MIT: Massachusetts Institute of Technology 

MTV: Model-Template-View 

MVC: Model-View-Controller 

OS: Operative System 

REST: Representational State Transfer 
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SQL: Structured Query Language 

UML: Unified Model Language 

URI: Uniform Resource Identifier 

URL: Uniform Resource Locator 

W3C: World Wide Web Consortium 

WORA: "Write once, run anywhere" 

XML: eXtensible Markup Language 
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ANEXO A: Wireframes 
 

¿Qué es un wireframe? 

 

Un wireframe (o esquema de página), en relación a una aplicación, es una 

guía visual que representa la estructura visual de un sitio web. Esquematiza el 

diseño de página y el orden del contenido, incluyendo elementos de la interfaz y 

sistemas de navegación. 

 

Normalmente este tipo de esquemas no incluyen información tipográfica, 

de color ni gráficas. Su objetivo primordial reside en describir la funcionalidad de 

una aplicación, su comportamiento o su jerarquía. 

 

A continuación se adjuntan los diferentes esquemas que se realizaron sobre 

la aplicación y, gracias a la metodología empleada, permitió diseñar la solución 

con el apoyo y comprensión del usuario final. 
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Wireframes propuestos 
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ANEXO B: Documento de requisitos 
 

A continuación se anexa el documento de requisitos real que se firmó en la 

realización de la primera fase del proyecto entre el autor del proyecto y la 

Fundación: 

 

La Fundación Carmen Pardo-Valcarce, más concretamente su proyecto 

social “La Huerta de Montecarmelo” (LHMC) busca una solución informática que 

permita gestionar de forma digital las tareas cotidianas que atañen a dicho 

proyecto. La principal actividad de LHMC es el alquiler y explotación de huertos 

urbanos los cuales son trabajados a lo largo del año por personas con 

discapacidad intelectual llamadas Personal Keeper. 

 

Puesto que el actual centro de Madrid tiene lista de espera para poder 

arrendar más huertos y que existe interés por parte de terceros de fundar 

proyectos similares, la aplicación deberá contemplar la posibilidad de gestionar 

más de un centro. Cada centro contiene un número determinado de huertos y son 

gestionados, por una parte por los administradores (el administrador de la 

aplicación, el cual controla todos los centros y el administrador de dicho centro) 

y por otra por el capataz (un usuario con capacidad de gestión sobre los huertos 

pero no sobre otros aspectos como clientes o usuarios).  

 

Todos ellos tendrán acceso a una aplicación web mediante un formulario 

de entrada donde poder controlar y gestionar la aplicación en su totalidad. Cada 

centro dispondrá de una información general, un listado de huertos, un listado de 

personal, un historial de cursos u otras actividades realizadas en el centro y un 
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listado de los acuerdos previos o vigentes de patrocinio de los huertos con 

terceras empresas. 

 

Cada huerto mostrará una información general donde se mostrará un 

historial de actividades recientes, un campo personalizado de información, 

algunos datos sobre el cliente del huerto y un historial de ellos y la capacidad de 

almacenar y mostrar información relevante sobre el estado del huerto tales como 

las acciones rutinarias relevantes (podar, recolectar, regar, etc.) así como una 

pequeña galería temporal de las últimas fotos del huerto. 

 

La aplicación llevará un control de los clientes tanto si están alquilando un 

huerto como si lo alquilaron en su día. Cada uno de estos podrá acceder a la 

aplicación desde una vista diferente a la de administración accediendo a la 

información referida a su huerto o huertos que posee en ese momento. 

 

Desde el panel de administración se tendrá acceso directo a la realización 

de tareas básicas como buscar clientes, seleccionar un huerto de un determinado 

centro, subir una foto, gestionar los centros etc. 

 

Finalmente, una vez acabada la aplicación, se diseñará el software 

necesario para poder acceder a ésta desde la mayoría de dispositivos móviles 

actuales. Dada la complejidad del proyecto, este último requisito se diseñará en 

última instancia, pudiendo abarcarse en un período posterior al establecido por el 

acuerdo existente. 
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ANEXO C: Instalación de la aplicación en servidores 

Amazon EC2 

¿Qué es Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)? 

 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web 

que proporciona capacidad informática con tamaño modificable en la nube. Está 

diseñado para facilitar a los desarrolladores recursos informáticos escalables 

basados en Web. 

 

La sencilla interfaz de servicios web de Amazon EC2 permite obtener y 

configurar su capacidad con una fracción mínima. Proporciona un control 

completo sobre sus recursos informáticos y permite ejecutarse en el entorno 

informático acreditado de Amazon. Amazon EC2 reduce el tiempo necesario para 

obtener y arrancar nuevas instancias de servidor en minutos, lo que permite 

escalar rápidamente la capacidad, ya sea aumentándola o reduciéndola, según 

cambien sus necesidades. 

 

Amazon EC2 cambia el modelo económico de la informática de servidores, 

al permitir pagar sólo por la capacidad que utiliza realmente. Amazon EC2 

proporciona a los desarrolladores las herramientas necesarias para crear 

aplicaciones resistentes a errores y para aislarse de los casos de error más 

comunes. 
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Amazon EC2 es parte de los servicios de Amazon Web Services (AWS). 

Cuando se crea una cuenta en AWS, automáticamente se te da de alta en todos 

los servicios de AWS, incluyendo Amazon EC2.  

Una de las ventajas que motivó el uso de este tipo de servidores a la hora 

de immplementar la aplicación fue su programa de prueba gratuito. Dicho 

programa tiene una validez de un año y permite instanciar máquinas virtuales de 

tamaño y tráfico reducido. Existen otras compañías que ofrecen servicios 

similares, como por ejemplo Windows Azure de Microsoft, pero los cuales no 

ofertan periodos de prueba tan amplios como Amazon. 

 

Se puede ampliar más información sobre este servicio en 

http://aws.amazon.com/es/ec2/ 

 

Conceptos básicos 
 

Amazon EC2 permite instanciar máquinas virtuales en servidores tanto 

compartidos como dedicados. Hay que tener en cuenta que la gestión y 

administración de dichos servidores requiere de unos conocimientos previos que 

implica ir un poco más allá de lo que, por poner un ejemplo, se realiza en 

servidores de hosting compartido.  

 

La HuertApp está diseñada en Django, un framework de desarrollo web 

escrito en Python. Para poder hacerlo funcionar, lo que haremos será 

previamente instalar Apache, como servidor web y MySQL como gestor de 

bases de datos. Para interconectar Django con Apache, se hará uso del módulo 

mod_WSGI. Existen más alternativas a este módulo (mod_python, CGI, 
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FastCGI…) al igual que para el propio servidor (Nginx, Node JS…), sin embargo 

se ha optado por esta configuración al haber más documentación por ser una de 

las más antiguas. 

 

Antes de proceder a la instalación es necesario conocer los conceptos 

anteriormente descritos. De otro modo puede resultar confuso saber qué se está 

haciendo y por qué. 

 

Panel de control de EC2 
 

Una vez hemos creado nuestra cuenta en Amazon Web Services 

accederemos a un panel (AWS Console) donde podremos gestionar las 

diferentes máquinas virtuales, así como los grupos de seguridad, IPs elásticas, 

claves de acceso, etc. La dirección  del panel es https://console.aws.amazon.com  
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Como ya se dijo anteriormente, se trabajará con los servidores virtuales de 

Amazon EC2, por lo que una vez accedamos al panel de gestión de EC2 veremos 

algo así:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creando una clave de acceso 

 

  Lo primero que haremos al entrar al panel será configurar nuestras 

credenciales de acceso SSH. Para ello iremos al menú Key Pairs del apartado 

Network & Security y crearemos un nuevo par de claves. 
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Eso generará un archivo “AccesoHuertApp.pem” el cual incluye la clave 

privada cifrada en RSA para poder utilizarla posteriormente para acceder a 

nuestras máquinas virtuales. Es necesario que este archivo quede guardado en un 

lugar seguro. 
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Creando una instancia 

 

Ahora que estamos en el panel de control y tenemos nuestra clave de 

acceso vamos a crear nuestra primera instancia Linux. Una instancia es un 

servidor virtual en la nube. Podemos elegir diferentes distribuciones de Linux así 

como servidores windows. En nuestro caso vamos a lanzar una instancia de nivel 

gratuito (Free Usage Tier) la cual permite utilizar una micro-instancia durante 

12 meses sin coste alguno. En la barra de navegación superior, elegiremos Irlanda 

(por ser la localización más cercana).  

 

Una vez escogida la región, haremos click en el menú en Instances para 

pulsar el botón Launch Instance.  
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En ese momento se abrirá un asistente para seleccionar las características 

de la instancia. Procederemos según las imágenes:  
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En nuestro caso (y casi por gusto y experiencia personales) elegiremos una 

instancia Ubuntu Server 12.10 sobre un sistema AMD64. La instancia 

puede encontrarse con el código “ami-640a0610”. En cuanto a los detalles de la 

instancia, dejaremos los valores que vienen por defecto (una sola instancia, de 

tipo micro y sin preferencia de subred). Como tercer paso deberíamos ver algo así: 

 

Lo cual, una vez termine de cargar, simplemente debemos continuar con 

los valores por defecto tanto para el Kernel ID como para el RAM Disk ID. 

Estos valores no afectan al rendimiento de la instancia. Seguiremos dando a 

continuar hasta llegar a la fase de creación del par de claves, el cual no 

necesitamos al haberlo creado previamente. Veremos como nos indican por 

defecto las claves ya creadas: 
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Seguimos los pasos con los valores que vienen por defecto hasta conseguir 

lanzar la instancia. 
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Una vez creada la instancia, veremos como, de forma autónoma, se 

configura hasta inciarse. 
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Configurando los grupos de seguridad 

 

Una vez la instancia ha sido lanzada, debemos configurar los puertos por donde se 

podrá acceder al servidor. Sin el puerto 22 abierto, por ejemplo, es imposible que 

podamos acceder vía SSH al servidor. Para configurar dichos puertos, haremos 

click en Security Groups dentro de Network and Security. 

 

Haciendo click en el grupo de seguridad existente, podremos modificarlo desde el 

menú inferior. Lo modificaremos para que tenga un aspecto similar al de la 

imagen siguiente. 

 

 

 !
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Configurando una IP elástica 

 

A fin de facilitar el acceso en un futuro al servidor podemos asignar IPs fijas a 

nuestras máquinas virtuales accediendo desde el menú de Elastic IPs dentro de 

Network & Security. Procederemos según las imágenes, primero creando la IP 

y después asignándola. 
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Con esto ya tendremos nuestro servidor corriendo en la dirección listada. 

Una vez tengamos dicha IP creada, podremos acceder a nuestro servidor desde el 

navegador escribiendo esa IP como dirección http. 

Accediendo por primera vez a la instancia 

 

Para acceder a la instancia de forma remota utilizaremos el protocolo SSH. 

Conviene previamente estar familiarizado con este protocolo habiéndolo utilizado 

alguna vez desde nuestro sistema operativo. La forma de acceder desde entornos 

UNIX/OSX es bastante fácil desde la propia terminal del sistema mediante el 

comando ssh. En cambio, en Windows, es necesario emplear herramientas como 

PuTTY para poder realizar este tipo de conexiones cifradas. 

 

A fin de realizar una primera prueba, accederemos desde el propio panel 

(mediante nuestro navegador web y el cliente SSH de Java). Para ello, desde 

la lista de instancias, seleccionaremos una y desde el desplegable de Actions 

pulsaremos sobre Connect. 
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Si todo ha ido bien, tras permitir que el cliente de Java creara algunas 

carpetas para poder guardar las configuraciones para un futuro, habremos podido 

acceder al servidor correctamente. 

 

 
 

 

Accediendo a la instancia con PuTTY desde Windows 

 

Para acceder a la instancia con un cliente SSH desde Windows 

necesitaremos PuTTY (de libre distribución). Para poder utilizar la clave privada 

antes deberemos convertirla con PuTTYgen a un formato .ppk. Propiamente 

dicho, no es una conversión. Para el desarrollo de esta documentación no se ha 

querido entrar en detalles.  
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Convertida la clave, podremos acceder configurándolo de la siguiente forma: 

 

 

 

 !
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Accediendo a la instancia desde UNIX 

 

El acceso desde sistemas UNIX es mucho más simple que desde Windows al 

incorporar la aplicación en el propio sistema. Simplemente deberemos seguir estos 

cuatro sencillos pasos: 

1.! Abrir la consola/terminal 
2.! Situarnos en el directorio donde se encuentra la clave privada (fichero 

.pem) 
3.! Modificar los permisos de dicha clave. Este paso se realiza una única vez, 

por seguridad.  

chmod 400 Acceso HuertApp.pem 

4.! Conectarnos con el siguiente comando: 

ssh -i Acceso HuertApp.pem ubuntu@46.51.205.137 

 !
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Instalando el servidor LAMP 

 

Una vez hemos accedido al servidor vamos a proceder a instalar las 

librerías necesarias para implementar Django. Una de las formas más “limpias” de 

instalar diferentes aplicaciones web, así como librerías de proyectos 

independientes, es mediante el uso de entornos virtuales con virtualenv. En 

nuestro caso NO se hará uso de dicha tecnología al no tener necesidad alguna, ni 

actual ni prevista, de instalar varias aplicaciones web a la vez en esta instancia. 

 

Se recomienda encarecidamente realizar las instalaciones con permisos de 

superusuario mediante el prefijo sudo antes de cada comando. Lo primero que 

vamos a hacer es actualizar los repositorios con el comando sudo apt-get 

update. De ese modo, podremos buscar y descargar paquetes más fácilmente. 

 

Lo siguiente que haremos será ejecutar una herramienta propia de 

Debian/Ubuntu llamada Tasksel la cual permite instalar múltiples paquetes de 

forma coordinada para instanciar rápidamente un servidor LAMP. 

 

Para ello ejecutamos el comando sudo tasksel y elegimos la opción de 

instalar un servidor LAMP (en nuestro caso la opción 4). Eso comenzará una 

instalación de Apache, MySQL y PHP la cual nos preguntará por la contraseña 

del usuario “root” de la base de datos. Habrá que meterla dos veces. Con eso, la 

instalación del servidor habrá terminado. 
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Si todo ha ido bien, podremos acceder al gestor MySQL con el comando mysql –

p.  

 

Para salir del gestor, basta con presionar las teclas Cntrl y C (en 

Windows) o Command C (en Mac). 
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Instalando PHPMyAdmin y mod_WSGI  

 

A fin de poder gestionar la información de la base de datos de forma más 

cómoda, se instalará PHPMyAdmin. Dicha herramienta, escrita en PHP, 

permite manejar la administración de MySQL a través de páginas web y no desde 

la consola o accediendo de forma remota.  

 

Para instalarlo escribiremos el comando sudo apt-get install 

phpmyadmin el cual nos preguntará sobre el servidor instalado (en nuestro caso 

Apache) y la contraseña de la base de datos para inicializar el programa. Una vez 

instalado, sólo nos quedará vincular phpmyadmin a una carpeta accesible desde el 

exterior vía Apache (/var/www). Para ello ejecutaremos el comando sudo ln –s 

/usr/share/phpmyadmin/ /var/www/. Accediendo a PHPMyAdmin, el 

trabajo de los datos será una tarea mucho más ágil y visual. 

 

 
 



124 

Ya sólo nos queda permitir que Apache pueda trabajar con aplicaciones 

web escritas en Python. Para ello, como se ha descrito más arriba, instalaremos el 

módulo mod_wsgi mediante el comando sudo apt-get install libapache2-

mod-wsgi. 

 

Si todo ha ido bien, veremos como la propia instalación reinicia el servidor 

apache. Siempre que efectuemos algún cambio en la aplicación y queramos 

reiniciar el servicio de Apache podremos hacerlo con el comando: sudo 

apache2ctl restart. 

 !
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Configurando Python 

 

Antes de instalar nada, comprobaremos la versión de Python con el 

comando Python –V. 

  
Vemos como la propia instancia ya trae de por sí instalado Python en su 

última versión. A continuación instalaremos librerías de python para poder 

interconectarlo con la base de datos (python-mysqldb), trabajar con imágnes 

(python-imaging) y diversas herramientas de trabajado con fechas (python-

dateutil). 

 

Para ello ejecutaremos los siguientes comandos: 

•! sudo apt-get -y install python-mysqldb 
•! sudo apt-get -y install python-imaging 
•! sudo apt-get -y install python-dateutil 
•! sudo apt-get install python-dev 

 

Si todo ha ido bien, pasaremos a instalar Django y las librerías dependientes 

del proyecto. 

 !
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Instalando Django y las librerías necesarias 

 

Para continuar instalaremos pip para poder instalar librerías de forma 

más rápida desde repositorios externos, sin necesidad de descargar archivos 

comprimidos, extraerlos, compilarlos, etc. Lo cual acaba resultando excesivamente 

engorroso. Pip es una herramienta que nos permite realizar instalaciones 

completamente limpias de paquetes Python sin preocuparnos de nada más. Para 

instalarlo utilizamos el comando apt-get install python-pip. 

 

Nos pedirá confirmación (Y/n, aunque podemos evitarla con el comando -

y) para descargar e instalar los paquetes necesarios. Si durante la instalación 

hubiera algun problema, podremos ejecutar de nuevo la instalación con apt-get 

install python-pip –-fix-missing. 

 

En caso de que pip se haya instalado correctamente veremos algo así al 

ejecutar pip: 

 
A continuación instalaremos Django con el comando pip install Django. 

En nuestro caso se ha utilizado la versión 1.4.2. Si existiera algún problema, se 

podría especificar la versión con pip install Django==1.4.2.  
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Para comprobar si Django está correctamente instalado, abrimos una 

consola de Python (comando python) y escribimos import django. Si no 

muestra ningún error, como en la imagen, es que Django se ha instalado 

correctamente. 

 

Saldremos de la consola de Python con el comando exit() y procederemos 

a instalar librerías necesarias para el proyecto. Ejecutamos el comando sudo pip 

install mimeparse uuid django-tastypie django-adminplus==0.1.7 south 

reportlab. 

 

Subiendo los archivos y configurando Apache 

 

Para subir los archivos al servidor haremos empleo del protocolo Secure 

FTP o SFTP mediante un programa de libre distribución como es FileZilla. 

Este programa está disponible tanto para Windows como para PC. La 

configración se realiza de igual forma para ambos. Para configurar nuestro gestor 

FTP deberemos introducir los datos como sigue: 
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Y dentro del menú de Opciones, Preferencias… Introduciremos nuestra 

clave.  
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Procedemos a cargar nuestros archivos del proyecto en la carpeta 

/srv/LHM (Aunque podría ser otra carpeta si posteriormente lo configuramos 

así). Puesto que la carpeta no existe, deberemos crearla desde la terminal SSH 

(mkdir) asignándole los permisos al usuario que estemos utilizando en ese 

momento (chown). 

 

Lo siguiente será configurar el módulo WSGI para hacer que Apache sea 

capaz de inicializar la aplicación. Para ello accederemos a la carpeta 

/etc/apache2/sites-available y crearemos un archivo llamado LHM con el 

comando sudo nano LHM escribiendo la información que sigue.  
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Para concluir la activación de la aplicación, ejecutaremos sudo a2ensite 

LHM.  

 

Ejecutando por primera vez la HuertApp 

 

Para realizar un primer inicio de la aplicación crearemos una base de datos 

desde phpmyadmin (también se puede desde la línea de comandos) llamada 

huertapp y ejecutaremos el comando python manage.py syncdb desde la 

carpeta /srv/LHM 
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Como podremos observar, después de crear un usuario administrador 

inicial, South nos avisa de que no todo el contenido está migrado por completo. 

Para realizar dicha migración (y de aquí en adelante) se utilziará el comando 

python manage.py migrate. 

South facilita la migración de datos en caso de modificación del modelo inicial.  

 

Antiguamente, si queríamos añadir un campo nuevo a la ficha de clientes, 

por ejemplo “Teléfono extra 2”,  necesitaríamos insertar dicho campo en la base 

de datos y modificar todas las vistas e inserciones por defecto de cada instalación. 

Puesto que Django trata de abstraerse de esa lógica manteniendo el modelo MVC, 

la librería South permite realizar esa tarea incluso si se trata de nuevas tablas, 

claves foráneas, etc. 

 

Ahora que el servidor está listo para su primera prueba, reiniciaremos 

Apache (sudo service apache2 reload) y comprobaremos qué sucede al 

entrar a la IP elástica desde el navegador. 
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