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RESUMEN DEL TRABAJO 

La llegada del nuevo siglo ha supuesto un progresivo abandono de los documentos en 

papel. Actualmente la información documental de las empresas se encuentra en formato digital, 

y, la cantidad creciente de documentos en las organizaciones ha provocado que sea necesario 

reinventar el modo en el que dicha información se gestiona y organiza. Con ello surge en las 

empresas la necesidad de disponer de un sistema de gestión documental que permita, mediante 

un buen acceso a la información, reducir costes y aumentar la agilidad y productividad de la 

compañía. [1]  

Este trabajo está enmarcado dentro de un proyecto de implantación de un sistema de 

información geográfica GIS (geographic information system) encargado por una importante 

empresa líder de energía a nivel nacional a la consultora IDOM. Por motivos de 

confidencialidad a lo largo de esta memoria se hará referencia a la misma como la Empresa o 

la empresa cliente. 

Durante el desarrollo del proyecto se observó con preocupación la desorganización de 

los informes de los estudios medioambientales. Con ello surgió la necesidad de centralizarlos y 

ordenarlos para convertir su gestión en una tarea intuitiva y restringida, por motivos de 

seguridad, a usuarios con privilegios. Dichos informes se encuentran georreferenciados, es 

decir, posicionados espacialmente en una localización geográfica única y bien definida, por lo 

que van asociados a alguna de las centrales que posee la Empresa. 

El presente trabajo da respuesta a la anterior necesidad mediante el diseño y desarrollo 

de una plataforma para un módulo de administración contenido en el sistema de información 

geográfica. Este módulo permite la gestión de la información documental de la Empresa. 

Dicha plataforma consiste en un gestor documental que permite acceder a los informes 

por medio de un árbol dinámico o TreeGrid que los organiza en cuatro niveles. Por medio de 

dicho gestor, pueden realizarse acciones sobre los documentos tales como descargarlos, 

eliminarlos, modificarlos, subir nuevos informes o aplicar filtros a la información mostrada en 

el árbol.  

Se ha decidido aplicar la arquitectura modelo-vista-controlador para el gestor de 

contenidos, ya que permite estructurar y separar el código en capas según su funcionalidad. La 

capa modelo se encarga de las interacciones con la base de datos, la capa vista del aspecto o la 

interfaz del gestor y la capa controlador de responder a las acciones que se solicitan en la 

aplicación. [2] 

 Para el desarrollo del trabajo se han utilizado diferentes herramientas de 

programaciones web, relacionadas tanto con software open-source como con software 

propietario: Dojo, JavaScript, CSS, HTML, Visual Basic de Microsoft Visual Studio, pgAdmin 

III, postgreSQL, etc. 

La metodología del diseño de la solución se ha realizado de forma ordenada y lógica 

abordando diferentes tareas: desarrollo del árbol dinámico, desarrollo de las acciones que 

permiten interactuar con los informes (descargarlos, modificarlos, eliminarlos, subirlos) y  por 

último, creación de los filtros e integración del gestor documental en el módulo de 

administración de la Empresa. 
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Para el desarrollo del árbol o tabla dinámica1 primero se estudió la organización de los 

informes en el servidor. A continuación, se creó una acción en Visual Basic que almacenase la 

información de todos los informes en una tabla llamada “documentos” en la base de datos. Una 

vez creada la tabla, se diseñó el árbol dinámico y se desarrolló mediante una herramienta 

(dGrid) especializada en crear tablas dinámicas e inteligentes de la librería Dojo de JavaScript. 

Los datos de los informes en la tabla dinámica se representan por medio de una nueva acción 

en Visual Basic que obtiene la información de la tabla “documentos”. Esta tabla organiza los 

informes en cuatro niveles según el tipo de central, el nombre de la central, el tipo de estudio y 

el año en el que se realizó dicho estudio. 

La segunda tarea consiste en el desarrollo y la implantación en el módulo de gestión 

documental de las acciones que operan sobre los informes: 

a. Consultar o descargar un documento (con selección múltiple)  

b. Modificar el nombre de un documento y añadir comentarios 

c. Subir un nuevo documento  

d. Eliminar un documento (con selección múltiple) 

Dichas acciones funcionan mediante consultas a la base de datos, por lo que se han 

desarrollado en Visual Basic y se han implementado en el gestor bajo la forma de botones, 

formularios, ventanas emergentes y checkbox utilizando Dojo de JavaScript. 

En la última tarea, se añadieron los filtros, los cuales permiten actualizar la información 

del árbol dinámico personalizada por el usuario. Una vez se finalizó el gestor documental, se 

integró en la plataforma de la empresa, el módulo de Administración, el cual a su vez está 

contenido dentro del módulo del Acceso General del sistema de información geográfica GIS. 

En la Figura 1 puede observarse de forma esquemática dicha estructura.  

 

Figura 1 - Estructura del sistema GIS 

Una vez concluido el trabajo se analizaron los impactos legales, profesionales y 

económicos del mismo. Los impactos legales se centran principalmente en las licencias, 

ventajas y desventajas de los dos tipos de software empleados; los impactos profesionales 

analizan las ventajas profesionales de la implementación de un gestor documental y los 

impactos económicos estudian el efecto que tiene la utilización de dicho gestor en la economía 

de la empresa. 

                                                           
1 A lo largo del presente informe se utilizarán indistintamente los conceptos tabla dinámica, árbol dinámico y 

TreeGrid. 
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En cuanto a las líneas futuras, se han planteado posibles ideas para continuar con el 

desarrollo y mejora de la plataforma, orientadas tanto al gestor documental como a mejoras en 

el módulo de administración o en el módulo del acceso general del sistema de información 

geográfico. 

Asimismo se ha realizado una planificación del proyecto. Para ello se desarrolló un 

Diagrama de Gantt y una EDP (Estructura de descomposición del proyecto) en los que se 

muestra la programación temporal del trabajo y los pasos que se han llevado a cabo para el 

cumplimiento de los objetivos. Para la valoración económica del trabajo se ha utilizado el 

método de casos de uso a partir de la documentación proporcionada por José Luis Fernández 

Sánchez, de la Unidad Docente de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. 

Palabras clave: sistema de información geográfico, módulo del acceso general, módulo 

de administración, gestor documental, documentos, estudios, informes medioambientales, 

interfaz, árbol dinámico, tabla dinámica o TreeGrid. 

Códigos UNESCO:  

 3310.99 Tecnología Industrial 

 120317 Informática 

 120903 Análisis de datos 
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1. INTRODUCCIÓN 

La información puede llegar a ser muy valiosa, siempre y cuando se encuentre bien 

organizada. Bajo esta premisa nació hace seis años el proyecto de crear, mediante un sistema 

de información geográfica o GIS (geographic information system), una plataforma que 

permitiese mantener organizados todos los documentos de la empresa cliente, una empresa de 

energías líder en España. Más concretamente, el objetivo de la plataforma es centralizar y 

facilitar el acceso a informes medioambientales, emisiones, aguas subterráneas, piezómetros, 

etc. Todos los cuales se encuentran georreferenciados, es decir, posicionados espacialmente en 

una localización geográfica única y bien definida. El proyecto que aquí se aborda consiste en 

el diseño y desarrollo de diversas funcionalidades para dicha plataforma, en concreto, aquellas 

que están relacionadas con la gestión de informes y datos. Un requisito imprescindible es 

facilitar la accesibilidad y gestión ordenada y user friendly de los documentos. 

Se conoce como sistema de información documental o SID a todo conjunto de 

elementos orientado al tratamiento y administración de datos e información, de forma 

organizada y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dicho 

de otro modo, los SID engloban a todo conjunto de procedimientos, personas y máquinas que 

convierten la información documental y bibliográfica en una información que se pueda 

identificar, buscar, localizar, recuperar, acceder, evaluar y usar para tomar decisiones. [3] En la 

Figura 2 pueden observarse los distintos elementos de un sistema de información documental. 

 

         Figura 2 - Elementos de un SID 

SID

Actividades

Datos

Recursos 
materiales
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Es decir, un SID se compone esencialmente de datos, actividades o técnicas de trabajo 

y recursos materiales (típicamente recursos informáticos y de comunicación). [4] 

Los sistemas de información documental pueden utilizarse en distintos campos del 

conocimiento, tales como en informática, en teoría de sistemas, en algunos ámbitos de la 

educación, etc.   

Un sistema de información geográfica o GIS es un tipo de sistema de información 

documental que permite la visualización, el análisis y la interpretación de datos para entender 

relaciones, patrones y tendencias. Su uso beneficia a organizaciones de todos los tamaños y de 

casi todas las industrias. Debido a su valor económico y estratégico, el interés en dichos 

sistemas ha sido creciente.  

Dentro de un GIS se pueden encontrar los siguientes elementos: 

 

 Mapas Interactivos: proporcionan una visión interactiva de la información 

geográfica que permite dar respuesta a cuestiones concretas, y presentar un resultado 

de dichas respuestas. A través de dichos mapas el usuario dispone de las 

herramientas necesarias para interactuar con la información geográfica. 

 Datos Geográficos: en la base de datos se incluyen modelos digitales del terreno, 

redes lineales, información procedente de estudios topográficos, topologías y 

atributos. 

GIS

Mapas 
Interac-

tivos

Datos 
Geográficos

Modelos de 
geoproce-
samiento

Datos

Metadatos
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 Modelos de Geoprocesamiento: consisten en flujos de procesos a través de los cuales 

se pueden automatizar tareas repetitivas, pudiendo enlazar unos modelos con otros. 

 Modelos de Datos: la Geodatabase es la base de datos característica de un GIS, y en 

ella se almacena la información geográfica. Incorpora, al igual que en otros sistemas 

de información, reglas de comportamiento e integridad de la información.  

 Metadatos: son los datos que describen la información geográfica. [5] 

Los GIS son una herramienta estratégica de gran valor para las organizaciones, debido 

a la ayuda que prestan a la gestión y toma de decisiones. Es por ello por lo que poseen un campo 

de aplicación muy amplio. Algunas de las aplicaciones de los GIS son las siguientes: 

 Infraestructura: fue una de las primeras aplicaciones de los GIS y es utilizada 

principalmente por empresas de servicios encargadas del desarrollo, mantenimiento 

y administración de redes de electricidad, gas, agua, teléfono, etc. En este caso los 

sistemas GIS almacenan información relacionada con las conectividades de los 

elementos representados gráficamente con el fin de realizar un análisis de redes. 

 Gestión territorial: son aplicaciones GIS encargadas de gestionar entidades 

territoriales. Permiten un acceso rápido a la información gráfica y alfanumérica y 

ofrecen herramientas para analizar de forma espacial la información. Están 

especialmente enfocadas para ser utilizadas por empresas de servicios que realizan 

labores de mantenimiento de infraestructuras, mobiliario urbano, etc. 

 Medio ambiente: estas aplicaciones están enfocadas a empresas o instituciones 

medioambientales ya que facilitan la evaluación del impacto ambiental en la 

ejecución de proyectos.  

 Ingeniería de Tránsito: en este campo de aplicación los GIS se encargan de modelar 

una conducta del tráfico determinando patrones de circulación por una vía a partir 

de las condiciones de tráfico y longitud. Permiten obtener información muy útil 

relacionada con análisis de redes. 

 Banca: la utilización de los GIS en Banca es muy frecuente ya que permite ubicar a 

los clientes y realizar planificaciones de campañas o apertura de nuevas sucursales, 

incluyendo también información relativa a las sucursales de la competencia. 

 GeoMarketing: son aplicaciones GIS que resultan muy útiles a empresas que desean 

planificar una campaña de marketing adecuada, enviar correos promocionales o 

diseñar rutas óptimas a seguir por comerciales, anunciantes, etc., por medio de bases 
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de datos de los clientes potenciales de un determinado producto o servicio 

relacionadas con información geográfica. [6] 

Como principales programas de software GIS destacan ArcGIS de ESRI, Grass, GvSIG, 

Idrisi TAIGA, GeoMedia, Open JUMP, etc. [7] 

Los sistemas de gestión documental o DMS (Document Management System) son 

sistemas que permiten la automatización, la creación, el mantenimiento y la consulta de fuentes 

de información constituidas por documentos, y por tanto sirven para explotar el conocimiento 

que contienen los mismos, con el fin de ponerlos al alcance de los usuarios del sistema. [8] Es 

decir, son programas de gestión de bases de datos que permiten tratar y mantener organizados 

y centralizados documentos científicos, culturales y técnicos. Son utilizados por organizaciones 

públicas y privadas con el fin de aumentar la eficiencia del flujo de documentos que soportan 

sus negocios o actividades.  

La utilización de sistemas de gestión documental supone importantes beneficios para 

las empresas u organizaciones, ya que, entre otros: 

o Permiten la normalización o estandarización de la documentación desde su 

producción hasta su destino final. 

o Permiten la recuperación rápida y oportuna de la información para mejorar los 

tiempos de respuesta y calidad del servicio. 

o Convierten los archivos en centros de información, útiles para la administración y 

toma de decisiones. 

o Permiten la evaluación y valoración de la documentación con el fin de evitar la 

acumulación innecesaria de información y reducir costes en la producción y 

conservación. [9] 

Todos los sistemas de gestión documental deben seguir las directrices marcadas en la 

norma ISO 15489-1: Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: 

Generalidades. 

A lo largo del presente trabajo se describirá el proceso de diseño y desarrollo de un 

sistema de gestión documental que organice los informes de la Empresa (permita subirlos, 

bajarlos, editarlos, eliminarlos…) de una forma intuitiva para clientes con privilegios o 

administradores. Dicho módulo pertenecerá a un sistema de información documental 

geográfico ya creado para la Empresa.
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OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de este trabajo se pueden clasificar en dos categorías, los objetivos 

generales, que aportan una visión global de lo que se pretende conseguir y los objetivos 

específicos, que detallan las distintas fases que se deben seguir para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos generales. 

2.1. Objetivos generales: Gestión Avanzada de los Informes Medioambientales 

 

El objetivo que persigue este proyecto es el diseño, desarrollo e integración de un 

módulo de gestión documental para un sistema de información documental geográfico. Los 

documentos a gestionar serán informes medioambientales geolocalizados en España, donde 

opera la empresa cliente. El módulo de gestión documental debe permitir realizar una gestión 

avanzada de los distintos informes medioambientales que corresponden a los datos cargados en 

la aplicación. El usuario dispondrá de un acceso inmediato e intuitivo a la totalidad de dichos 

informes que le proporcionará las funcionalidades básicas de este gestor documental. 

Para su correcta gestión y facilitar su explotación, deberá estar registrada en la base de 

datos la totalidad de los informes medioambientales. Podrá consultarse la lista de los informes 

disponibles bajo la forma de una tabla con estructura de filas desplegables que permitirá realizar 

filtros de visualización según las variables siguientes: tipo de central, central y tipo de estudio. 
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2.2. Objetivos específicos 

 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo general, se definen los objetivos específicos que se 

corresponden con las distintas fases del trabajo: 

1. Definir la estructura que organice los archivos y documentos. 

2. Diseñar la base de datos que se utilizará en el módulo de gestión documental. 

3. Diseñar el módulo de gestión documental para que cuente con las siguientes 

funcionalidades: 

a. Consultar o descargar un documento (con selección múltiple)  

b. Modificar el nombre de un documento y añadir comentarios 

c. Subir un nuevo documento  

d. Eliminar un documento (con selección múltiple) 

4. Desarrollar con la tecnología propietaria utilizada por la empresa el módulo de gestión 

documental. 

5. Diseñar y desarrollar la interfaz de acceso al módulo por el usuario. 

6. Integrar el módulo en el sistema de información geográfica de la Empresa. 



 

 

Capítulo 3.  

REQUISITOS 
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3. REQUISITOS 

 

En este apartado se declaran los requisitos del trabajo, los cuales se clasifican en 

requisitos funcionales y requisitos técnicos. Los requisitos funcionales tratan los requerimientos 

del cliente acerca del funcionamiento de la plataforma y los requisitos técnicos exponen las 

diferentes tecnologías que tendrán que ser utilizadas a lo largo del trabajo. 

 

3.1. Requisitos funcionales 

El trabajo a realizar cuenta con los siguientes requisitos funcionales: 

 

3.1.1. Requisitos asociados al acceso al Módulo de Gestión Documental 

El acceso al módulo debe estar restringido a usuarios con permisos. En caso de que un 

usuario sin permisos intente acceder no se le debe conceder el acceso. Se deben verificar dichos 

permisos mediante el acceso al módulo a través de un nombre y una contraseña personales de 

cada usuario.  

 

3.1.2. Requisitos asociados a la Interfaz gráfica del Módulo de Gestión Documental 

El TreeGrid debe poder abrirse de forma dinámica y ordenada y tiene que permitir la 

visualización de la totalidad de informes medioambientales, sin que se produzcan repeticiones 

indeseadas. 

En cualquier momento se deben poder añadir nuevos informes o modificar los ya 

existentes, de forma sencilla e intuitiva, realizando los cambios pertinentes en el árbol dinámico 

en cada caso, y sin que se produzcan errores de coherencia en la base de datos. 

La plataforma debe poder visualizarse de forma correcta en todos los navegadores y 

adecuarse al tamaño de la ventana del navegador. 
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3.1.3. Requisitos asociados a la edición de contenidos 

Si se realiza algún cambio sobre los informes, tales como 

 inserción de nuevos registros,  

 modificación o 

 eliminación de informes ya existentes 

Se debe: 

 actualizar el repositorio de informes, 

 actualizar la base de datos y 

 actualizar el TreeGrid  

 

3.1.4. Requisitos asociados a la correlación de información 

En todo momento se deben corresponder los documentos existentes en el repositorio 

con la información de los informes almacenada en la tabla correspondiente de la base de datos. 

 

3.1.5. Requisitos asociados al sistema de notificaciones al usuario 

El módulo de gestión debe notificar al usuario cada vez que trate de realizar una acción 

indebida o cada vez que la acción realizada presente un error, como por ejemplo: 

 Intentar acceder al módulo sin permisos 

 Error durante la subida de un informe 

 Error durante la modificación de un informe 

 Error durante la descarga de un informe 
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3.2. Requisitos técnicos 

 

a) Utilizar Visual Basic en Microsoft Visual Studio como lenguaje en el lado de 

servidor. La versión utilizada será Visual Studio Professional 2015. Microsoft 

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrated Drive 

Electronics) enfocado en sistemas operativos Windows. Es capaz de soportar 

multitud de lenguajes de programación tales como C++, C#, Visual Basic, .NET, 

F#, Java, Python, Ruby, PHP, etc. Y entornos de desarrollo web como  ASP.NET 

MVC, Django, etc. En este proyecto se programará mayoritariamente en Visual 

Basic a la hora de realizar todas las conexiones entre el cliente y el servidor. [10] 

 

b) Utilizar HTML, JavaScript y CSS como lenguaje en el lado cliente. 

 

c) Utilizar la librería Dojo de JavaScript. Dojo es un framework que se apoya en 

JavaScript y es utilizado en el desarrollo de aplicaciones web que utilicen la 

tecnología AJAX. Cuenta con una licencia Académica Libre Gratuita (Academic 

Free License), y es una herramienta de una muy amplia utilidad y de gran aplicación 

en la actualidad. Algunas de las funcionalidades de Dojo son: 

 Introduce el concepto de clases, constructores y herencia en JavaScript, 

permitiendo al usuario construir objetos orientados en código JavaScript. 

 Permite al usuario construir código de forma más manejable dividiéndolo en 

módulos o contenedores dinámicos. [11] 

 

d) Utilizar postgreSQL para el diseño de la base de datos. PostgreSQL es el sistema 

open-source de gestión de bases de datos más potente del mercado. Utiliza un 

modelo cliente/servidor y usa multiprocesos para garantizar la estabilidad del 

sistema. Está enfocado principalmente en la fiabilidad e integridad de datos y cuenta 

con un planificador de consultas extremadamente sofisticado, que es capaz de unir 

cantidades relativamente grandes de tablas eficientemente. [12] 

 

e) Administrar y mantener la base de datos por medio de la plataforma open source 

pgAdmin III. Dicha plataforma es una aplicación de diseño y organización de bases 

de datos que utiliza postgreSQL. [13] 
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f) Crear los objetos de negocio específicos para los informes en Visual Basic. Dichos 

objetos deberán estar asociados a la información de la base de datos. 

 

g) La programación de acciones y eventos que actúen sobre la base de datos se incluirán 

en una interfaz Data Access Object en Visual Studio. Dicha interfaz orientada a 

objetos creada por Microsoft proporciona un marco de trabajo para utilizar código 

con el fin de crear y manipular bases de datos. 

 

h) Utilizar productos de ESRI para la gestión de los Sistemas de Información 

Geográfica. ESRI es la empresa que tiene el monopolio de los GIS, utiliza varios 

servidores cartográficos. Mediante la utilización de Sistemas de Información 

Geográfica, busca ser reconocida como proveedora de soluciones integral que 

permita incrementar la eficiencia y productividad operativa de sus clientes. [14] 

 

i) Emplear ArcGIS para la manipulación de todos los mapas de la plataforma. ArcGIS 

es un producto de ESRI, que permite conectar mapas, aplicaciones, datos y personas 

para facilitar la toma de decisiones de forma inteligente y rápida. Mediante ArcGIS 

se pueden crear, analizar, almacenar y compartir mapas desde cualquier dispositivo, 

en cualquier lugar y en cualquier momento. [15] 

 

j) Utilizar ArcGIS Server como servidor de ESRI propio de la empresa cliente. Es el 

componente empresarial de la plataforma ArcGIS, que ofrece un SIG web completo 

que se adecúa con la infraestructura, firewall, políticas y sistemas corporativos de la 

Empresa. [16] 

 

k) Emplear Highcharts para la elaboración de gráficos dinámicos con los que 

representar resultados en la página web. Highcharts es una librería de JavaScript, 

que precisa de licencia, y ofrece una forma sencilla de añadir gráficos interactivos a 

una aplicación web. [17] 

 



 

 

Capítulo 4. 

METODOLOGÍA
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología general empleada para el desarrollo de este sistema de gestión 

documental ha sido de modelo en espiral. Partiendo de requisitos acotados, implementándolos, 

valorando los resultados y volviendo a ampliar los requerimientos de vuelta.  

En este apartado se detalla cómo fue la toma de contacto y el aprendizaje previo y cómo 

se desarrolló la preparación personal para el trabajo.  

 

4.1. Toma de contacto y aprendizaje previo 

 

La primera toma de contacto con IDOM se realizó en Induforum, la feria de empleo que 

tuvo lugar en marzo de 2016 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Tres meses más tarde, en junio de 2016, se realizó la 

primera entrevista presencial en la que se detallaron de forma general las características del 

proyecto. A lo largo del verano comienza la preparación de forma autónoma en lenguajes de 

programación, diseño web, creación y utilización de bases de datos… En septiembre de 2016 

se realiza una nueva entrevista presencial con el tutor en IDOM en la que se ofrecen datos más 

detallados sobre el proyecto que se llevaría a cabo. Se realizan a lo largo de ese mes reuniones 

con la tutora de la universidad para orientar el proyecto. En octubre de 2016 se formaliza el 

contrato y comienza el período de prácticas en IDOM y el desarrollo del trabajo. 

 

4.2. Preparación para el Trabajo 

 

La preparación para el trabajo se dividió en dos etapas. La primera etapa, de naturaleza 

más general, tuvo una duración de tres meses y consistió en el estudio de forma autónoma de 

las tecnologías y lenguajes más utilizados en desarrollo web, y que iban a resultar 

fundamentales como conocimiento base para el desarrollo del proyecto. Entre ellas se 

estudiaron: 
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• XTML5: es un lenguaje de representación de información para el servicio www. Se 

estructura en una serie de etiquetas son interpretadas por el navegador. Dichas etiquetas 

hacen referencia a imágenes, hipervínculos, saltos de línea, listas, tablas… 

 

• CSS: es el lenguaje utilizado para dar formato, estilo y estabilidad a documentos HTML. 

Sus siglas hacen referencia a Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets). CSS 

funciona mediante reglas o declaraciones que referencian elementos del documento 

HTML.  

 

• JavaScript: es un lenguaje de programación orientado a objetos usado principalmente 

como lenguaje de programación de scripts en cliente para páginas web. Está basado en 

prototipos y permite interactuar con el código HTML para permitir la creación de 

contenido dinámico en páginas web. 

 

• Visual Basic: es un lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor y se utiliza, 

entre otras cosas, en las comunicaciones con la base de datos. Se emplea para tareas 

tales como generar código HTML, manipular imágenes, ficheros y sistemas de 

contenido dinámico. 

 

• SQL: es un lenguaje de consulta estándar a bases de datos o Structured Query Language  

utilizado en operaciones de consultas, modificación de nombres de registros, 

eliminación de elementos, creación de nuevas bases de datos, incorporación de nuevos 

registros… Es un estándar de ANSI (American National Standards Institute).  

 

La segunda etapa de preparación técnica para el proyecto tuvo una duración de dos 

semanas, se realizó en IDOM y consistió en la familiarización con las tecnologías descritas en 

el apartado 3.2 de Requisitos Técnicos, entre las que se encuentran: Dojo, dGrid, highcharts, 

VisualStudio, postgresSQL, pgAdmin III, ArcGis, etc. 



 

 

Capítulo 5.  

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El objetivo de este apartado es describir las fases realizadas para la obtención de los 

resultados, es decir, el análisis de la estructura y el diseño de la solución, y los impactos legales, 

profesionales y económicos causados por el trabajo. 

5.1. Análisis de la estructura 

La plataforma web de la Empresa tiene dos interfaces principales, a través de ellas se 

accede al Módulo de Acceso General y al Módulo de Administración.  

La interfaz del módulo de Acceso General, tal y como puede verse en la Figura 3, consta 

de un mapa dinámico mediante el cual se puede acceder a información georreferenciada de 

todas las centrales de la Empresa en España. Dicho menú funciona principalmente utilizando 

tecnología ArcGis de ESRI, y los menús laterales y superiores se han creado con Dojo. A partir 

del menú lateral se puede acceder a información más específica sobre la leyenda, las capas 

operativas, los marcadores y el filtrado mediante la selección de parámetros. 

Los botones situados sobre el mapa permiten interactuar con él mediante el control del 

zoom, la posibilidad de realizar búsquedas específicas, la opción de impresión, la selección de 

las cartografías bases (el modo en el que el mapa se visualizará, a nivel de interfaz) y la opción 

de añadir dibujos y medidas. 

El menú superior permite acceder a la interfaz del Módulo de Administración y al 

Manual de Usuario de la plataforma. 

 

Figura 3 – Interfaz del Módulo de Acceso General 
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Los usuarios del Módulo de Administración son clientes que poseen los privilegios 

necesarios para acceder a las bases de datos de la Empresa. Mediante el mismo se puede acceder 

a diferentes opciones, tales como la gestión de parámetros y datos, la carga automática de 

nuevos datos, el historial de las modificaciones realizadas, la creación de un nuevo punto de 

medición, la exportación de datos a ficheros Excel y el cuadro de mando. Dichas opciones 

pueden observarse en la Figura 4.  

 

Figura 4 – Interfaz del Módulo de Administración 

El trabajo llevado a cabo se enfocó en el diseño y desarrollo de un nuevo Módulo de 

Administración y en la elaboración de una nueva funcionalidad relacionada con la gestión de 

los informes de la Empresa. La interfaz de la nueva plataforma se ha desarrollado enteramente 

en Dojo y la funcionalidad de los informes se ha realizado del tipo árbol dinámico o Tree Grid. 

Para su creación se planteó la utilización del árbol creado a partir de tecnología Dojo, conocido 

como dGrid. 

Dojo dGrid es un componente open-source perteneciente a Dojo Toolkit, que sirve para crear 

tablas dinámicas e inteligentes, capaces de interactuar con bases de datos complejas y de 

estructurar sus elementos de forma simple y modular.  
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5.2. Diseño de la solución 

 

El diseño de la solución se ha realizado en varias etapas, las cuales son el diseño de la 

base de datos, el diseño de la tabla dinámica de contenidos o TreeGrid, la creación de la tabla 

dinámica de contenidos o TreeGrid y la implementación de la tabla en el módulo de 

administración. Por último, se añade un apartado en el que se resume el funcionamiento del 

módulo. 

5.2.1. Diseño de la base de datos 

A la hora de realizar el diseño de la base de datos se tuvo en cuenta que debe registrar 

la totalidad de todos los informes medioambientales. Dichos informes se encuentran en una 

estructura de carpetas en la parte del servidor. A partir de dicha estructura puede obtenerse 

información importante de cada documento, tal como el año de estudio en el que fue realizado 

dicho informe, el nombre de la central a la que pertenece, el tipo de estudio al que hacen 

referencia, etc. Es por ello por lo que es fundamental analizar el contenido de las carpetas y la 

estructura de las mismas con el fin de almacenar la información asociada a cada informe en la 

base de datos. 

Una vez realizado dicho paso, se observa en la Figura 5 que la estructura de carpetas 

consta de cuatro niveles distintos. 

 

 

Figura 5 – Estructura de carpetas 
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 Nivel 0 o nivel Informes: es el nivel inicial que almacena el resto de subcarpetas. No 

aporta información relevante a los informes que contiene. 

 

 Nivel 1 o nivel Centrales: en este nivel aparecen 55 carpetas, una por cada central de 

España, cada una de ellas referenciada con un identificador único del 1 al 55, 

representado como nombre de la carpeta.  

 

 Nivel 2 o nivel Tipo estudio: en cada central pueden realizarse unos tipos de estudio 

concretos. En total hay 13 tipos de estudio diferentes. 

 

1. Caracterización Ecológica 

2. Control de Aguas Subterráneas y/o Suelos 

3. Control de Deposición Salina 

4. Control de Emisiones 

5. Control del Medio Receptor 

6. Declaración de Vertidos 

7. Estudio Acuático 

8. Estudio Limnológico 

9. Informe Base de Suelos 

10. Informe de Situación de Suelos 

11. Informe Preliminar de Situación de Suelos 

12. Inspección de Niveles Sonoros 

13. Plan de Vigilancia Ambiental 

 

El nombre de la carpeta incluye un número que hará referencia al tipo de estudio al que 

pertenecerán los informes contenidos en la misma. 

 

 Nivel 3 o nivel Año de estudio: el último nivel de subcarpetas incluye el año en el que 

se realizaron los estudios que dieron lugar a los informes contenidos dentro de la misma.  
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Para facilitar la comprensión de dicha estructura se muestra a continuación un ejemplo. 

En la imagen siguiente puede observarse una dirección en la que se encuentra un informe de 

nombre EstudioSuelos1.pdf. A partir de los nombres de las carpetas que forman dicha dirección 

puede obtenerse la información siguiente: 

 

1:  Nombre de la central, en este caso “Meirama” 

2:  Tipo de estudio, en este caso por ser el número 2: “Control de Aguas 

Subterráneas y/o Suelos” 

2015:  Año en el que se realizó el estudio 

Por tanto se puede concluir que el informe EstudioSuelos1.pdf es un estudio de 

tipo Control de Aguas Subterráneas y/o Suelos, que se realizó en Meirama en el año 2015. Es 

un documento de Adobe cuya extensión es pdf y el nombre del informe es 

EstudioSuelos1. 

Una vez estudiada la forma en la que se estructuran las carpetas que contienen los 

informes, se pasa a la elaboración de la base de datos. Se crea una tabla en pgAdminIII de 

nombre “documentos”. 
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Tabla “documentos” de la base de datos: 

Nombre Tipo de dato Contenido 

id Int not NULL 

Identificador del 

informe. Se genera de 

forma automática al 

introducir registros en la 

base de datos. 

nombre Varchar(250) 
Nombre del informe sin 

la extensión. 

ext Varchar(10) 
Extensión del tipo de 

archivo del informe. 

url Varchar(500) 

Cadena de caracteres 

que da información de 

la ruta física en la que 

se almacena el informe. 

fecha_creacion Time 

Fecha en la que se 

introdujo el informe en 

la base de datos. 

id_usuario Smallint 

Identificador del usuario 

con permisos que 

añadió el informe. 

id_central Smallint 

Identificador de la 

central a la que 

pertenece el informe. 

id_tipoestudio Smallint 

Identificador del tipo de 

estudio que da lugar al 

informe. 

anyo_estudio Smallint 
Año en el que se realizó 

dicho estudio. 

comentario Varchar(1000) 

Comentario que puede 

añadirse para destacar 

alguna característica del 

informe. 

tamayo Integer 
Tamaño en bites del 

documento. 

Tabla 1 - Tabla documentos de la base de datos 
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En la Figura 6 puede observarse la sentencia utilizada en pgAdmin III para crear la tabla 

documentos. Para su creación se han definido todos los campos que la componen y el tipo de 

dato de cada campo, siguiendo la información mostrada en la Tabla 1. En total la tabla posee 

11 campos diferentes.  

 

Figura 6 - Sentencia SQL de creación de la tabla documentos 

 

Salvo el comentario y el id_usuario, todos los campos de la tabla pueden obtenerse a 

partir de la estructura de carpetas. Se establece que dichos campos sólo se rellenarán para 

informes introducidos a posteriori por los usuarios del Módulo de Administración, y que se 

mantendrán en blanco para los primeros informes que se introduzcan en la base de datos, los 

obtenidos a partir de la estructura de carpetas. 

Para introducir dichos informes en la base de datos hay que crear una acción en Visual 

Studio que recorra todas las carpetas y vaya ordenando los informes y su información en un 

array o matriz. Previamente se han creado dos objetos (Informe.vb y DAO_Informe.vb) 

(Visual Basic) en Visual Studio, los cuales serán de vital importancia en el proyecto. 
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 Informe.vb: es un objeto público de clase Informe, que se corresponde con el 

requisito técnico 3.2.f) y contiene a los atributos y sus propiedades. Dichas propiedades 

deben corresponderse con el tipo de dato de la tabla documentos en la base de datos. 

ATRIBUTO PROPIEDAD 

_id Integer 

_nombre String 

_ext String 

_url String 

_fecha_creacion Date 

_usuario Usuario 

_central Central 

_tipoestudio TipoEstudio 

_anyo_estudio Integer 

_comentario String 

_tamanyo Integer 

Tabla 2 - Atributos del objeto Informe.vb 

El atributo _id_usuario es de tipo Usuario, propiedad que hace referencia al objeto de 

negocio Usuario.vb. Dicho objeto posee tres atributos interesantes para este 

proyecto: el identificador del usuario (_id), el nombre del mismo (_nombre) y su 

dirección de correo electrónico (_email). La información de todos los usuarios con 

permisos se encuentra en una tabla específica en la base de datos. 

El atributo _central es de tipo Central. Dicha propiedad hace referencia al objeto 

Central.vb, del cual se utilizarán en este proyecto los atributos referentes al 

identificador de la central (_id), al nombre de la central (_nombre) y al tipo de central 

(_tipoCentral). Este último atributo, asimismo, hace referencia al objeto de negocio 

TipoCentral.vb, el cual se utilizará también en el proyecto. En total hay 4 tipos 

diferentes de centrales: Térmica, Ciclo Combinado, Nuclear e Hidráulica. 

El atributo _tipoestudio es de tipo TipoEstudio, propiedad que hace referencia al objeto 

ya existente TipoEstudio.vb, del cual se utilizarán sus dos atributos: el referente al 

identificador del tipo de estudio (_id) y el nombre de dicho estudio (_nombre). 
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 DAO_Informe.vb: es un Objeto de Acceso a Datos (Data Access Object), 

correspondiente al requisito técnico 3.2.g), que suministra una interfaz común entre la 

aplicación y la base de datos. Permite la interacción entre los objetos de negocio 

relacionados con los informes (principalmente Informe.vb) y la base de datos 

documentos. Mediante este objeto pueden realizarse funciones relacionadas con la 

modificación de la base de datos:  

 

o obtenerTodos(): función encargada de obtener una lista de todos los 

informes registrados en la base de datos documentos. Será la que se utilizará 

para la representación de los datos en el TreeGrid. 

o insertarRegistros(): función que se encarga de introducir nuevos 

registros en la base de datos. 

o modificarRegistro(): por medio de esta función pueden modificarse 

campos concretos de un registro de la base de datos. 

o eliminarRegistro(): función encargada de eliminar un informe concreto 

de la base de datos documentos. 

o obtenerPorId(): función que se utiliza para acceder a toda la información 

de un informe por medio de su identificador. 

 

La acción se programa en Visual Basic y se nombra RegistrarInformes.vb. 

Dicha acción tendrá que conectarse a la carpeta de informes, recorrer mediante un bucle la 

estructura de carpetas para crear una lista de elementos Informe.vb, y finalmente introducir 

dichos elementos en la base de datos haciendo uso de la función insertarRegistros del 

DAO_Informe.vb. 

 

 

 

 

 

 

Estructura de carpetas 
en el servidor 

 

RegistrarInformes.vb  

 documentos 
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Una vez introducida la información de los informes en la base de datos puede accederse 

a los registros directamente desde pgAdmin III. Los datos se representan en forma de tabla en 

la que cada línea corresponde a un informe diferente y cada una de las 11 columnas está 

relacionada con uno de los campos de la tabla “documentos”. En la Figura 7 pueden observarse 

algunos de los informes registrados en la base de datos, así como el modo en el que se ha 

almacenado la información de cada uno.  

 

 

Figura 7 - Datos en la tabla documentos 
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5.2.2. Diseño de la tabla dinámica de contenidos o TreeGrid 

Una vez introducidos todos los informes en la tabla documentos de la base de datos de 

forma exitosa, deben recuperarse para crear la tabla de contenidos en la parte de cliente. Dicha 

tabla se programará utilizando la tecnología Dojo, en concreto dGrid, herramienta 

especializada en la creación de tablas de contenido dinámico. La tabla buscada deberá ser de 

elementos desplegables y tendrá que permitir la visualización de todos los informes de forma 

ordenada y la interacción con los mismos (selección, modificación o eliminación). 

Antes de comenzar con el desarrollo se ha diseñado la estructura de la tabla dinámica. 

Para ello, debe concretarse qué campos de la tabla documentos tienen que aparecer. Se concluye 

que los campos más relevantes serán el nombre del informe, el año de estudio del mismo, el 

tipo y el nombre de la central en la que se realizó, el tipo de estudio al que hace referencia, la 

extensión del archivo y su tamaño, los comentarios, el nombre del usuario que lo introdujo en 

la plataforma y la fecha de creación. Por tanto, se utilizarán prácticamente todos los campos de 

la tabla documentos, exceptuando el id y la url. 

A continuación, se muestra de forma esquemática la estructura de la tabla dinámica y 

las columnas que la conformarán.  

Selec Nombre Ext Coment Tamaño Usu Fecha de 
creación 

Desc Mod Elim 

 Tipo Central 

       Central 

             Tipo de estudio 

                   Año de estudio 

                         Estudio 

        

La tabla dinámica que se visualizará en el módulo estará formada de 10 columnas. 

 Selección: la primera columna servirá para realizar las selecciones múltiples a la hora 

de descargar o eliminar documentos. Será de tipo checkbox y permitirá seleccionar de 

forma rápida todos los documentos de un mismo tipo de central, de una misma central, 

de un mismo tipo de estudio o de un mismo año. También dará opción a seleccionar 

documentos de forma independiente. 
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 Nombre: en esta columna se visualizará el TreeGrid o árbol dinámico y mostrará el 

contenido de la tabla documentos según un formato específico. Constará de cinco 

niveles diferentes, es decir, de cuatro padres y un hijo. Como padres o parents estarán 

el Tipo de Central, la Central, el Tipo de Estudio y el Año de Estudio. Como hijo o child 

se tendrá el nivel Estudio. 

o Nivel 0 o Tipo de Central: inicialmente se clasificarán los informes según su 

tipo de central: Térmica, Ciclo Combinado, Nuclear o Hidráulica. Debido a la 

inexistencia de informes relativos a centrales nucleares, se decide prescindir de 

ese tipo de centrales y no incluir dicho campo. 

o Nivel 1 o Central: en el segundo nivel del árbol dinámico, tras desplegar alguno 

de los tipos de centrales, se mostrarán todas las centrales que pertenezcan a ese 

tipo de central concreto.  

o Nivel 2 o Tipo de Estudio: en este nivel se mostrarán todos los tipos de estudio 

que se realizan para la central correspondiente.  

o Nivel 3 o Año de Estudio: una vez desplegado alguno de los tipos de estudio, 

pueden observarse todos los años en los que se realizaron estudios de esa 

categoría concreta.  

o Nivel 4 o Estudio: el último nivel del árbol debe mostrar el nombre de los 

informes correspondientes.  

En la Figura 8 puede observarse un ejemplo de los distintos niveles desplegados del 

árbol.  

 

Figura 8 - Niveles del árbol 
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 Ext: esta columna sólo visualizará contenido cuando se encuentre totalmente 

desplegado el árbol hasta el nivel de Estudio. Mostrará la extensión del archivo de todos 

los informes que se encuentren en dicho nivel. 

 Comentario: los comentarios se representarán por medio de los iconos representados 

en la Figura 9. Si un informe posee un comentario, se indicará por medio del icono 

verde, y podrá visualizarse el mismo mediante un Tooltip 2que aparece al situar el ratón 

encima. El icono gris indicará que no existe comentario para ese informe. 

 

 

                Figura 9 - Iconos de los comentarios 

 Tamaño: mostrará el tamaño (en KB) de los informes. 

 Usuario: se mostrará el nombre del usuario responsable de dicho informe. La 

información de esta columna se obtendrá a partir del campo usuario de la tabla 

documentos. 

 Fecha de creación: en esta columna se visualizará la fecha en la que se realice el 

registro de los informes en la base de datos. 

 Descargar, Modificar y Eliminar: las tres últimas columnas mostrarán para el último 

nivel del árbol (nivel Estudio) los botones correspondientes de Descarga, Modificación 

(del nombre del documento y del comentario) y Eliminación del informe 

correspondiente. Tanto el botón de modificar como el de eliminar mostrarán una 

ventana modal creada con Dojo, llamada Dialog. El botón de descarga abrirá el archivo 

del informe seleccionado en otra pestaña del navegador haciendo uso de su url de la 

tabla documentos. 

 

 

                Figura 10 - Iconos de descarga, modificación y eliminación 

  

                                                           
2 Tooltip: herramienta de ayuda visual utilizada en programación que muestra información sobre algún elemento 

gráfico cuando el usuario sitúa el cursor encima. 
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5.2.3. Creación de la tabla de contenidos o TreeGrid 

Tras definir la estructura de la tabla se diseña y desarrolla el sistema de gestión de la 

misma. Para ello, se utilizará el lenguaje JavaScript, ya que permite la creación de contenido 

dinámico en páginas web. Se creará en el proyecto de Microsoft Visual Studio el archivo 

GestorInformes.js. Este archivo será el encargado de toda la gestión documental del 

módulo, incluyendo la creación del TreeGrid.  

Como ya se ha mencionado, el sistema de gestión de la tabla se desarrolla en la librería 

Dojo de JavaScript. El primer paso que se debe efectuar es realizar una llamada a la acción 

“ObtenerInformes”, correspondiente al objeto ObtenerInformes.vb, creado 

previamente. Dicho objeto utiliza la función obtenerTodos del DAO_Informe.vb para 

recuperar un listado de todos los informes registrados en la tabla documentos y almacenarlos 

en un objeto data.informes. 

 

 

 

A continuación debe ordenarse el listado de informes obtenido para que se corresponda 

con la estructura del TreeGrid. Se creará una nueva matriz llamada ítems en la que cada registro 

se corresponderá con una fila de la tabla dinámica. Se irán clasificando los informes por niveles 

según su nombre (Tipo de Central, Central, Tipo de Estudio…) y según su categoría (padres o 

hijo), y se irá rellenando la información correspondiente (usuario, fecha de creación, 

comentario…). Dicha información permanecerá vacía salvo para el caso de ítems hijo (es decir, 

de tipo Estudio). Cada fila tendrá asociada un identificador que dará información del nombre 

de cada ítem concreto. La matriz ítems se creará por medio de un bucle for en el que se analizará 

todo el contenido del objeto data.informes. 

  

ObtenerInformes.vb ① 

 documentos  GestorInformes.js 
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Finalmente se definen las columnas de la tabla y se va rellenando su contenido de forma 

dinámica, a partir de la matriz ítems. Se establece que por defecto sólo se muestren inicialmente 

los elementos de nivel 0, es decir, los Tipos de Central, tal y como se observa en la Figura 11.  

El tipo de central se obtiene a partir del campo id_central de la tabla documentos. Dicho 

campo, al ser de clase Central, hace referencia a un objeto Central.vb, que cuenta entre sus 

atributos el tipo de dicha central, como se había visto previamente. Esto es importante a la hora 

de ordenar los informes y obtener los elementos de nivel 0. 

 

 

Figura 11 – Tabla de contenidos: Nivel 0 

 

Si se despliega algún tipo de central, en este caso, la “Térmica de Carbón”, se muestra 

un listado con todas las centrales de ese tipo, tal y como se observa en la Figura 12. Dicho 

listado pertenece a los elementos de nivel 1. Para clasificar los informes según la central en la 

matriz ítems, se accede a la central a la que pertenece cada informe por medio del campo 

id_central obtenido tras acceder a la información de la tabla documentos. Dicho campo, al ser 

de clase Central, permite acceder al nombre de la central por medio del identificador. 

 

 

Figura 12 - Tabla de contenidos: Nivel 1 
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El nivel 2 del TreeGrid se corresponde con los Tipos de Estudio. Al desplegar alguna 

de las centrales, en este caso, “La Robla”, puede obtenerse un listado con todos los estudios 

realizados en la misma, tal y como se muestra en la Figura 13.  

El valor de este nivel se obtiene a partir del campo id_tipoestudio, el cual al ser de clase 

TipoEstudio, permite acceder al nombre del estudio por medio del identificador. 

 

 

Figura 13 - Tabla de contenidos: Nivel 2 
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Al desplegar alguno de los tipos de estudio, se accede al nivel 3 del TreeGrid, el 

correspondiente al año en el que se realizó el estudio. En la Figura 14 se observa que se ha 

desplegado el tipo de estudio “Caracterización Ecológica”, el cual se realizó en 10 años distintos 

entre el 2000 y el 2013. 

 

 

Figura 14 - Tabla de contenidos: Nivel 3 
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El cuarto nivel o nivel 4 del TreeGrid muestra el nombre de todos los informes relativos 

a un estudio concreto realizado un año determinado. En el caso de la Figura 15, están registrados 

5 informes distintos, correspondientes a estudios de Caracterización Ecológica realizados en la 

Robla en el año 2000. En el campo Ext de la tabla puede observarse la extensión de cada 

archivo, que en este caso es de tipo .pdf. Ninguno de los estudios posee comentarios ya que 

los iconos correspondientes en la columna Comentario se muestran de color gris.  La columna 

Tamaño muestra la longitud de cada uno de los archivos en KB y la Fecha de Creación se 

corresponde a la fecha en la que fueron registrados dichos informes en la base de datos. El 

campo Usuario muestra el nombre del usuario que subió los informes, en este caso, “bberger”. 

 

Figura 15 - Tabla de contenidos: Nivel 4 

Las tres últimas columnas muestran tres botones distintos que permiten interaccionar 

con los informes tal y como ya se había mencionado. A continuación, se describe de forma 

detallada el funcionamiento de cada uno de los tres botones.  
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5.2.3.1. Descargar Informe 

 

Por medio de este botón se puede descargar el archivo relativo a un informe 

concreto. Si se trata de un .pdf se abrirá una pestaña nueva en el navegador y si 

se trata de cualquier otra extensión, tal como .xls o .doc, se descargará el archivo directamente 

en el equipo. El tipo de extensión se ha formateado mediante CSS con un código de colores 

para facilitar la visualización: 

 

 

 

Por ejemplo, si se descargase el archivo correspondiente al informe “Anejo 1 Clima”, 

se abriría en el navegador el archivo de la Figura 16, por tratarse de un PDF: 

 

 

Figura 16 - Informe descargado 

 

El funcionamiento de esta acción se basa en el método GET de los formularios en 

JavaScript, en el que se realiza una llamada al servidor para que localice el archivo por medio 

de su URL y lo visualice o descargue.  
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5.2.3.2. Modificar Informe 

 

El botón de “Modificar Informe” permite, como ya se había visto, cambiar el 

nombre y los comentarios de un informe concreto. Al realizar dichos cambios se 

actualizará el informe tanto en la base de datos como en su ubicación real en el servidor.  

Tras pulsar el botón, se abre la ventana modal de la Figura 17 (se ha utilizado el objeto 

Dialog de Dojo), que muestra dos cuadros de texto en los que se puede cambiar el nombre del 

informe o añadir comentarios, y dos botones. El botón naranja sirve para deshacer los cambios 

y volver a visualizar el nombre y comentarios originales y al pulsar el botón verde se guardan 

las modificaciones realizadas. 

 

Figura 17 - Ventana Modal de Modificar Informe 

Cuando la operación se ha realizado de forma satisfactoria, aparece el siguiente mensaje 

en la ventana modal: 

 

Figura 18 - Ventana Modal de Modificar Informe: Informe modificado correctamente 
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Para su funcionamiento se ha creado una nueva acción ModificarInforme.vb, la 

cual recoge la información sobre el nuevo nombre del archivo y el nuevo comentario y, por 

medio del identificador id de dicho informe y de la función obtenerPorId() del 

DAO_Informe.vb, localiza el mismo tanto en la base de datos como en su ubicación real. 

Los cambios en la tabla documentos de la base de datos se realizan mediante la función 

modificarRegistro() del DAO_Informe.vb, la cual actualiza todos los campos que 

han sufrido modificaciones: el nombre del informe, su url y el comentario. 

Los cambios en la ubicación física se realizan directamente desde la acción 

ModificarInforme.vb, la cual accede a la ubicación del archivo por medio de su url 

antigua y lo renombra. 

A continuación se muestra un esquema del funcionamiento de dicha acción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los archivos ASPX son páginas web generadas y procesadas por el servidor que envían 

el HTML resultante al navegador.  El archivo Dashboard.aspx es el encargado de generar 

la página web y la interfaz del Módulo de Administración, tal y como se verá de forma más 

detallada en el apartado 0.  

  

 documentos 

 

Estructura de carpetas 
en el servidor 

 

ModificarInforme.vb  

 

Dashboard.aspx 
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5.2.3.3. Eliminar Informe 

 

El botón de “Eliminar Informe” sirve, tal y como ya se ha mencionado 

anteriormente, para borrar un informe concreto de la base de datos y de su 

ubicación física en la estructura de carpetas. 

Su funcionamiento es intuitivo: al pulsar sobre él se abre una ventana Modal en la que 

se muestra una pregunta de confirmación y dos botones de confirmación y de cancelación, como 

se muestra en la Figura 19. Al pulsar sobre “Sí” se eliminará el informe seleccionado y al pulsar 

sobre “No”, no se realizará la acción y se cerrará la ventana modal. Para crear dicha ventana se 

ha utilizado el objeto ConfirmDialog de Dojo. 

 

Figura 19 - Ventana Modal de Eliminar Documento 

Para ello se ha creado una nueva acción, EliminarInforme.vb, a la que se llama 

cuando se pulsa el botón “Sí” de la ventana modal. Dicha acción se encarga de localizar el 

informe seleccionado en la base de datos y de eliminarlo mediante la función 

eliminarRegistro() del DAO_Informe.vb. Así mismo, también localiza por medio 

de la url del informe el archivo en su directorio físico y lo elimina. Si dicho archivo hacía 

referencia a un año de estudio en el que no se realizaron más estudios, se procede a la 

eliminación de la carpeta correspondiente a dicho año de estudio en cuanto quede vacía. 

El funcionamiento de la acción puede apreciarse de forma simplificada en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

Dashboard.aspx 

 documentos 

 

Estructura de carpetas en el servidor 

 

EliminarInforme.vb  
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5.2.3.4. Selección múltiple 

Debajo de la tabla de contenidos se encuentran dos botones utilizados para operar con 

varios informes a la vez mediante selección múltiple. Dichos botones tienen el rótulo de “Borrar 

Selección” y “Descargar Selección”, tal y como puede observarse en la Figura 20. 

 

 

Figura 20 - Botones de selección múltiple 

El botón de “Borrar Selección” permite eliminar todos los informes seleccionados 

mediante sus correspondientes checkbox. El funcionamiento es similar al realizado cuando se 

pulsa el botón de “Eliminar Informe” en el TreeGrid: aparece un ConfirmDialog con un 

mensaje de aviso que, cuando se confirma, hace una llamada a la acción 

EliminarInforme.vb y elimina de la base de datos y del repositorio todos los informes 

seleccionados. En la Figura 21 puede observarse un ejemplo de selección múltiple en el que se 

han marcado dos informes pertenecientes a un estudio acuático realizado en 2010: 

“TEXTOS.zip” y “EST ECO CT ACECA MEM 2010 V1NOV10.doc”. Al pulsar sobre el botón 

de “Borrar Selección” se muestra la ventana modal tipo ConfirmDialog de la Figura 22.  

El botón de “Descargar Selección” permite descargar el archivo de todos los informes 

seleccionados en el TreeGrid. Dicha descarga se efectúa utilizando el método GET de los 

formularios en JavaScript, en el que se realiza una llamada al servidor para que localice los 

archivos por medio de su URL y los visualice o descargue. 
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Figura 21 - Ejemplo de selección realizada 

 

 

Figura 22 - Ventana Modal de Eliminación múltiple 
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5.2.4. Implementación de la tabla de contenidos en el Módulo de Administración 

Una vez finalizada la construcción de la tabla dinámica se implementa en el Módulo de 

Administración, el cual es gestionado a través del archivo Dashboard.aspx. Dicho Módulo 

se programa mediante Dojo y tiene la estructura que se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23 - Dashboard.aspx 

Se compone de dos contenedores principales, el _menuContainer y el _Container. El 

_menuContainer está situado en la parte izquierda del Módulo y posee cuatro pestañas que 

permiten acceder a cuatro aspectos diferentes de la plataforma: Informes, Cuadro de Mando, 

Escenario y Legislación. En este proyecto se modifica únicamente la pestaña de Informes. En 

dicha pestaña se incluyen todas las opciones de filtros que permiten interactuar con los 

informes, los botones de subida de informes, los de eliminación de informes seleccionados, etc. 

El _Container es el contenedor principal del Módulo y es donde se inserta la tabla 

dinámica o TreeGrid creado. Como el _menuContainer, también posee cuatro pestañas: 

Informes, Cuadro de Mando, Escenarios y Legislación. En este proyecto se opera 

exclusivamente sobre la de Informes. Como el contenido del _Container es exclusivamente la 

tabla dinámica, cuyo diseño se encuentra descrito en el apartado 4.3.4,  no se profundiza más 

en dicho contenedor. Es por ello por lo que en este apartado se describirán únicamente los 

elementos creados para el contenedor _menuContainer: el botón de subir informes y los filtros.  
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5.2.4.1. Subir Informes 

 

Figura 24 - Botón de Subir Informe 

Este botón situado en la parte superior del _menuContainer sirve para registrar uno o 

varios informes en la plataforma. Al pulsar sobre él se abre un Dialog de Dojo o ventana modal 

en la que se muestra un formulario con la información de la Figura 25. 

 

Figura 25 - Ventana Modal de Subir Informes 

El formulario muestra dos listas desplegables, un cuadro de texto, un botón para 

seleccionar los archivos que se quieren registrar, una tabla que muestra la información de los 

archivos seleccionados y un botón azul para enviar la información y subir los informes. Las 

listas desplegables se han creado a partir de objetos ComboBox de Dojo y permiten seleccionar 

la central a la que pertenecen los informes que se desean registrar y el tipo de estudio al que 

hacen referencia. En el cuadro de texto se debe introducir el año en el que se realizaron los 

estudios a los que hacen referencia los informes. 
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Al pulsar sobre el botón de “Seleccionar ficheros” se abre el explorador de Windows 

para que se seleccionen los archivos que desean registrarse, tal y como se observa en la Figura 

26.  

 

Figura 26 - Explorador de Windows 

Una vez seleccionado el archivo o archivos deseados, se actualiza automáticamente la 

tabla del formulario mostrado en la Figura 27, que contiene la información de los mismos.  

 

Figura 27 - Ventana Modal de Subir Informes: archivos seleccionados 
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Tras completar todos los campos del formulario y, si la información es correcta se pulsa 

sobre el botón “Subir Informes seleccionados”. Dicho botón realiza una llamada al controlador 

Uploader.ashx.vb, el cual es el encargado de crear una copia de los archivos en su lugar 

correspondiente en la estructura de carpetas y de registrarlos en la tabla documentos de la base 

de datos. El registro en la base de datos se realiza por medio de la función 

insertarRegistros() del DAO_Informe.vb. A continuación puede observarse de 

forma esquemática el funcionamiento del controlador: 

 

Si todo el proceso se ha realizado de forma satisfactoria y se han subido los informes 

correctamente, se muestra en el Dialog el mensaje de la Figura 28. 

 

Figura 28 - Ventana Modal de Subir Informes: informes guardados con éxito 
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En el Tree Grid figuran dos filas nuevas con la información de los archivos registrados, 

tal y como se puede observar en la Figura 29. 

 

 

Figura 29 – Tabla de contenidos actualizada 
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5.2.4.2. Creación de los filtros de gestión documental 

 

La utilización de filtros será interesante para particularizar la información del TreeGrid 

según los requerimientos del usuario. Dichos filtros permitirán hacer selecciones según el tipo 

de central, el tipo de estudio y el nombre de la central. Se han situado en la parte izquierda del 

Módulo, en el _menuContainer, en dos contenedores diferentes. El contenedor superior 

mostrará los Filtros por Tipo de Estudio con un listado de todos los tipos de estudio posibles 

y el contenedor inferior mostrará los Filtros por Central, en el cual se encontrará un listado de 

todas las centrales organizadas según su tipo.   

Su funcionamiento es simple e intuitivo, el usuario marcará o desmarcará los checkbox 

que le interesen y pulsará sobre un botón de “Aplicar Filtros” para actualizar automáticamente 

la información del TreeGrid de acuerdo a la selección realizada, tal y como se observa en la 

Figura 30. En la Figura 31 pueden visualizarse las filas de la columna “Nombre” de la tabla 

dinámica que se creará una vez aplicados los filtros anteriores. Cada vez que se refresque el 

Módulo aparecerán por defecto todos los checkbox marcados. 

El diseño y desarrollo de los filtros se ha realizado utilizando Dojo de JavaScript. Para 

los filtros por Tipo de Estudio se ha creado un array con un listado de todos los tipos de estudio 

existentes, a los que luego se les ha ido asignando un checkbox único mediante un bucle. A 

continuación se ha creado una función que permite evaluar el estado de los checkbox 

(marcado/desmarcado) y a partir de esa información refrescar el contenido del árbol. En este 

caso, sólo se  mostrarían en la tabla dinámica los tipos de estudio cuyos checkbox se encuentren 

marcados. El diseño y desarrollo de los filtros por Central se ha realizado aplicando la misma 

dinámica. 

Con el diseño y desarrollo de los filtros se considera finalizado el gestor documental 

pedido. En la Figura 32 puede observarse dicho gestor, con el árbol dinámico desplegado 

parcialmente, implementado en el Módulo de Administración. En dicha imagen pueden verse 

todos los elementos del gestor: la tabla dinámica, los filtros, los botones de selección múltiple 

y el botón de subir informes. 
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Figura 30 – Filtros 

 

Figura 31 -TreeGrid tras aplicar filtros 

Tooltip: “Doble clic para 

seleccionar uno / todos” 

Función que permite 

seleccionar/deseleccionar 

todos los tipos de estudio 

o centrales haciendo 

doble click en alguno de 

los checkbox 
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Figura 32 - Gestor Documental Finalizado  
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5.2.5. Resumen del funcionamiento del Gestor Documental 

Para sintetizar el funcionamiento del Gestor Documental implementado en el Módulo 

de Administración se utiliza un esquema basado en la arquitectura MVC. Dicha arquitectura se 

conoce como modelo-vista-controlador, y es una propuesta de diseño de software utilizada en 

la implementación de sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario. El objetivo es 

crear un software más robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad 

de mantenimiento, reutilización del código y la separación de conceptos.  

Para ello se separa el código en tres capas diferentes según su responsabilidad: Modelos, 

Vistas y Controladores.  

La capa Modelos es la encargada del trabajo de los datos, por lo que contendrá 

mecanismos para acceder a la información y actualizar su estado. Dichos datos se encontrarán 

habitualmente en una base de datos o en ficheros en el servidor.  

La capa Vistas contiene el código de la aplicación que producirá la visualización de las 

interfaces de usuario, es decir, se encargará de la presentación de los datos devueltos por la capa 

Modelo. Dichos datos se representarán normalmente en forma de texto en una página HTML, 

aunque la capa Vistas ofrece una amplia variedad de formatos en función de sus necesidades, 

tales como vídeos, música, documentos… 

La capa Controladores contiene el código necesario para responder a las acciones 

solicitadas en la aplicación, tales como visualizar un elemento, realizar una búsqueda de 

información, etc. Esta capa sirve de enlace entre las vistas y los modelos, y responde a los 

mecanismos que puedan requerirse para implementar  las necesidades de la aplicación. 

En la Figura 33 puede observarse un esquema del funcionamiento y las interacciones 

entre las tres capas mencionadas.  

 

Figura 33 – Arquitectura MVC 
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Los elementos que componen la arquitectura MVC para este proyecto son los siguientes: 

MODELO VISTA CONTROLADOR 

 Estructura de 

carpetas en el 

servidor 

 Base de datos 

“documentos” 

 Dashboard.aspx 

 menuDashboard.css 

 GestorInformes.js 

 DAO_Informe.vb 

 ModificarInforme.vb 

 EliminarInforme.vb 

 ObtenerInformes.vb 

 RegistrarInformes.vb 

 Uploader.ashx.vb 

 

En la capa Modelo se encuentran la estructura de carpetas en el servidor donde se 

guardan todos los informes y todas las bases de datos utilizadas. Destaca la base de datos 

“documentos” puesto que es la que contiene la información de los informes medioambientales, 

aunque también se han utilizado otras bases de datos como “usuario”. 

En la capa Vista se encuentran aquellos elementos responsables de la visualización de 

los datos contenidos en la capa Modelo. Para este proyecto se han creado y diseñado los 

archivos Dashboard.aspx, explicado en el apartado 0; menuDashboard.css, hoja de estilo 

en cascada responsable del formato de todos los elementos de la página web y 

GestorInformes.js, archivo JavaScript cuya funcionalidad se encuentra descrita en el 

apartado 5.2.3. 

En la capa Controlador destacan todos los elementos responsables de la interacción entre 

la capa Vista y la capa Modelo. Se encuentran las acciones ModificarInforme.vb, (apartado 

5.2.3.2) EliminarInforme.vb, (apartado 5.2.3.3) ObtenerInformes.vb (apartado 

5.2.3)  y RegistrarInformes.vb (apartado 5.2.1); el controlador Uploader.ashx.vb 

(apartado 5.2.4.1) y el Data Access Object DAO_Informe.vb (apartado 5.2.1).  

En la Figura 34 puede observarse de forma esquemática el funcionamiento de la 

plataforma y las interacciones entre las tres capas de la arquitectura MVC. Los elementos de 

dichas capas se representan según un código de colores en el que se atribuye el color verde a la 

capa Modelo, el color naranja a la capa Vista y el color amarillo a los elementos de la capa 

Controlador. En el cuadro inferior de la izquierda se encuentran representadas todas las 

funciones del objeto DAO_Informe.vb. Los números ①, ②, ③, ④… hacen referencia a la 

función que se ejecuta del DAO_Informe.vb en cada caso. 
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Figura 34 – Arquitectura MVC del Módulo de Administración y esquema del funcionamiento de la plataforma 
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5.3. Impactos legales, profesionales y económicos 

 

Una vez diseñado el módulo de gestión documental y haberlo implementado en el 

sistema de información documental geográfico, cumpliendo así los objetivos propuestos en este 

Trabajo de Fin de Grado, se analizan cuáles serán los impactos que tendrá sobre la sociedad. 

Dichos impactos serán principalmente legales, profesionales y éticos. 

Los impactos legales del trabajo están constituidos esencialmente por las licencias de 

los programas y librerías utilizadas. Se han utilizado tanto programas de software libre como 

pgAdmin III y Dojo, como programas con licencia tales como Microsoft Visual Studio o 

ArcGis, aprovechando de ese modo las ventajas de ambos tipos de software. El empleo de 

software libre resulta más económico, aumenta la libertad de uso y la distribución del producto, 

ofrece soporte y compatibilidad a largo plazo y una corrección rápida y eficiente de los fallos. 

La utilización de programas con licencias, es decir, de software propietario, aumenta la 

seguridad de los productos, ofrece un mejor acabado de la mayoría de aplicaciones y supone 

una menor necesidad de técnicos especializados.  

En cuanto al impacto profesional, el uso de un gestor documental para mantener 

organizados los documentos de la Empresa ofrece numerosas ventajas. Entre ellas destaca el 

acceso instantáneo a la información necesaria, lo que supone la eliminación de desplazamientos, 

una reducción de los tiempos de consultas y tareas de archivo, ahorro de espacio físico, la 

resolución de los problemas para localizar documentos, etc. Asimismo, también se incrementa 

la seguridad y la fiabilidad de la información, ya que las copias físicas se mantienen en buen 

estado mientras se dispone de una copia electrónica para el uso diario. 

Los impactos económicos se basan principalmente en el ahorro de costes que supone 

la implementación de la plataforma en la Empresa. Dicha reducción de costes se debe 

esencialmente a la optimización de los tiempos de búsqueda de los documentos y por ello al 

aumento de la eficiencia de los empleados.
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6. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el diseño y desarrollo del gestor documental se extraen las 

conclusiones del trabajo. Dichas conclusiones se dividirán en conclusiones generales y en 

conclusiones por objetivos en las que se evaluará el cumplimiento de los objetivos específicos. 

6.1. Conclusiones generales 

El objetivo principal perseguido por este Trabajo de Fin de Grado ha sido el diseño, 

desarrollo e integración de un módulo de gestión documental para un sistema de información 

documental geográfico. Con ello, se asegura la organización y el orden de los documentos de 

la compañía, aumentando de ese modo su eficacia competitiva. También se ha logrado mejorar 

la calidad del Módulo de Administración de la Empresa, ofreciendo así un servicio mejor a los 

usuarios de la plataforma. 

Con la realización de este trabajo se ha tomado conciencia de la importancia de mantener 

una buena gestión documental, especialmente en compañías grandes en las que la cantidad de 

documentos e informes es significativa. Antes de implementar la funcionalidad del nuevo gestor 

documental resultaba complicado realizar una buena organización de los informes, y era una 

tarea restringida a unos pocos que supieran del orden de los documentos en el servidor. Tras 

implementar el gestor documental se ha logrado solucionar este problema y se ha ampliado el 

rango de usuarios que podrán realizar dicha tarea, ya que el uso del gestor es sencillo y no 

precisa de conocimientos acerca de la estructura interna de los documentos en el servidor. 

Tal y como se ha comentado, este trabajo se ha realizado durante un período de prácticas 

en una empresa. Dicho período puede resumirse como una experiencia muy positiva ya que el 

trabajo se ha llevado a cabo en un equipo pequeño en el que el trato ha sido intachable, y siempre 

se encontraba ayuda cuando era necesaria. Únicamente se han tenido problemas con los tiempos 

de entrega y en ocasiones con una gran carga de trabajo del responsable del proyecto, el cual 

no disponía de todo el personal que sería necesario. 

Así mismo, realizar el Trabajo de Fin de Grado en una empresa finalizando así el Grado 

en Ingeniería en Tecnologías Industriales puede resumirse como una experiencia muy 

enriquecedora en la que se han adquirido numerosos conocimientos técnicos y se han mejorado 

habilidades profesionales tales como el trabajo en equipo, el hablar en público, la elaboración 

de informes y la realización de reuniones. Además, se ha podido también disfrutar de la 

satisfacción del reconocimiento de un trabajo bien realizado.  
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6.2. Conclusiones por objetivos 

Una vez finalizada la realización de este Trabajo puede observarse que se han cumplido 

todos los objetivos específicos propuestos en el apartado 2.2: 

1. Se ha definido la estructura que organice los archivos y documentos, tras estudiar la 

organización de los mismos en el servidor. Dicha estructura consiste en un árbol 

dinámico estructurado en 4 niveles según tipo de central, central, tipo de estudio y año 

de estudio. Los informes medioambientales se encuentran en el último nivel del árbol. 

2. Se ha diseñado la base de datos que se utilizará en el módulo de gestión documental 

empleando pgAdmin III y postgreSQL. Dicha base de datos contiene toda la 

información de los informes y se le ha puesto el nombre genérico “documentos”. 

3. Se ha diseñado el módulo de gestión documental, el cual cuenta con las siguientes 

funcionalidades, desarrolladas con Dojo: 

a. Un botón para consultar o descargar un documento, de forma individual o con 

selección múltiple por medio de checkbox.  

b. Un botón que abre una ventana modal por medio de la cual se puede modificar 

el nombre de un documento y añadir comentarios. 

c. Un botón para subir uno o varios documentos que abre una ventana modal con 

un formulario a rellenar con la información de los nuevos informes.  

d. Un botón para eliminar un documento, de forma individual o con selección 

múltiple por medio de checkbox.  

4. Se ha desarrollado utilizando Dojo, Visual Basic, CSS, JavaScript y HTML el módulo 

de gestión documental. Dicho módulo se divide en dos contenedores, uno en el que se 

muestra el botón para subir informes y la selección de los filtros y otro en el que se 

visualiza el árbol dinámico o TreeGrid. Para el desarrollo del árbol se ha empleado Dojo 

dGrid. 

5. Se ha diseñado y desarrollado la interfaz de acceso al módulo por el usuario. 

6. Se ha integrado el módulo de gestión documental en el sistema de información 

geográfica de la Empresa, el módulo de administración, que a su vez está contenido en 

el módulo del Menú Pincipal.
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7. LÍNEAS FUTURAS 

 

Una vez diseñado el módulo de gestión documental y haber implementado todas sus 

aplicaciones en el sistema de información geográfica, cumpliendo así con el objetivo de este 

Trabajo de Fin de Grado, se plantean posibles ideas para una futura continuación del mismo. 

1. Optimización de los tiempos de carga de los datos: debido al volumen de 

información almacenado en la base de datos en ocasiones se incrementan los 

tiempos de creación de la tabla dinámica en el módulo. Como posible tarea futura 

se podrían optimizar dichos tiempos para que el usuario no se vea obligado a realizar 

largas esperas. 

2. Pruebas de funcionamiento: como se trata de un módulo aún en fase de pruebas 

en un proyecto en construcción una buena idea sería dedicar tiempo a la búsqueda y 

eliminación de todas las posibles incidencias que pudiesen surgir, antes de 

entregarlo al cliente final. 

3. Pruebas de estilo: la interfaz de módulo de gestión documental debe mostrar todos 

sus elementos y debe verse con buena calidad en todos los navegadores y 

dispositivos. Por ello es importante también, mediante un usuario ficticio, 

comprobar que no suceden problemas de visualización.  

4. Nuevas funcionalidades: implementar una nueva funcionalidad en el módulo de 

gestión documental para que los usuarios con permisos puedan mover documentos 

de una ubicación a otra de forma intuitiva y sencilla, directamente desde el árbol 

dinámico. 

5. Mejora del módulo del Acceso General: el módulo de Administración está 

contenido en el módulo del Acceso General. En dicho módulo se encuentra un mapa 

dinámico en el que se muestran todas las centrales georreferenciadas. Al pulsar sobre 

las mismas puede obtenerse información sobre los estudios que se han realizado en 

ellas a lo largo de los años. Como propuesta futura se podría extender el uso de 

gráficos con Highcharts a todas las centrales para visualizar los resultados de dichos 

estudios. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En este apartado se muestra la planificación temporal que se ha seguido a lo largo del 

trabajo, la estructura de la descomposición del Proyecto, la valoración económica del mismo y 

su estudio presupuestario.  

8.1. Planificación temporal 

El trabajo desarrollado se ha llevado a cabo en dos etapas, una etapa inicial de 

preparación y estudio personal de julio a septiembre y la etapa del diseño y desarrollo del trabajo 

en la empresa, de octubre a enero. En total, el trabajo ha tenido una duración de 7 meses en los 

cuales se han empleado las horas que se muestran en la Figura 35. 

 

Figura 35 - Distribución de las horas del trabajo en sus 7 meses de duración 

En los meses comprendidos entre octubre y enero se han tenido en cuenta las 16 horas 

semanales trabajadas en la empresa y se han añadido las horas extra de trabajo personal 

utilizadas en la elaboración de la memoria. En total en este Trabajo de Fin de Grado se han 

empleado 348 horas. 

A continuación se muestra en la Figura 36 el Diagrama de Gantt con la 

descomposición temporal del trabajo en sus diferentes tareas. Se ha realizado utilizando la 

herramienta de gestión de proyectos GanttProject, y en él puede observarse el inicio y duración 

de todas las tareas realizadas, así como del orden en el que se sucedieron. 

En la Figura 37 en el apartado 8.2 se observa la Estructura de la Descomposición del 

Proyecto o EDP, la cual muestra una descomposición minuciosa de todas las etapas que ha sido 

necesario realizar durante el desarrollo del trabajo.  
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Figura 36 - Diagrama de Gantt 
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8.2. Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

Figura 37 - EDP del Trabajo  
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8.3. Valoración económica 

La valoración económica del trabajo se realiza aplicando el método de los casos de uso. 

Para realizarla de forma satisfactoria se ha utilizado la documentación proporcionada por José 

Luis Fernández Sánchez, de la Unidad Docente de Proyectos de la ETSII.  

El método de estimación de los casos de uso (Use Case Points) es un método utilizado 

para calcular el esfuerzo del proyecto. Fue descrito por Schneider y Winters de la empresa 

Rational utilizando el trabajo inicial desarrollado por Gustav Karner de Objective Systems en 

1993. Consiste en determinar el esfuerzo del proyecto en “horas x hombre” según los siguientes 

factores: 

1) Complejidad de los actores 

2) Complejidad de los casos de uso 

3) Factores técnicos 

4) Factores de proyecto 

8.3.1. Efecto de los actores 

El primer paso consiste en clasificar y ponderar el efecto de los actores implicados. Se 

conoce como actores a todos aquellos usuarios que interaccionarán con el sistema. Como este 

trabajo está enfocado únicamente a un tipo de usuarios, los trabajadores de la empresa cliente 

que posean los privilegios necesarios para utilizar la plataforma, se concluye que este trabajo 

sólo posee un actor, el Usuario. Este actor se clasifica como complejo debido a que interacciona 

con el Módulo a través de una interfaz gráfica. En la Tabla 3 puede observarse la clasificación 

de los actores. 

Tipo de Actor Descripción Factor 

Actor 

Número de 

actores 

1 Simple El actor representa otro 

sistema 

con una API (Application 

Programming Interface) 

definida 

1 0 

2 Medio Interfaz interactiva o según 

protocolo como TCP/IP 

2 0 

3 Complejo Interfaz gráfica utilizada por 

un 

típico actor usuario 

3 1 

   Total AW: 3 

Tabla 3 – Actores 
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En la Tabla 4 se muestran los actores significativos de este trabajo. 

 

Tipo de Actor Factor Actor Nombre del Actor 

Complejo 3 Usuario con permisos 

Tabla 4 - Actores del trabajo 

 

8.3.2. Efecto de los casos de uso 

El segundo paso consiste en clasificar y ponderar el efecto de los casos de uso. Se 

conocen como casos de uso las distintas acciones que pueden realizarse sobre el sistema. Para 

clasificarlos se utiliza el número de transacciones que posee cada caso de uso. Las transacciones 

representan el flujo bidireccional entre un input del usuario (actor) y la respuesta del sistema. 

No deben confundirse las transacciones de los casos de uso con las transacciones de la base de 

datos, y todo flujo debido a una excepción contiene al menos una transacción. 

En este trabajo se han identificado las siguientes acciones: utilizar el buscador del árbol 

dinámico, seleccionar una carpeta, seleccionar un informe, descargar un informe, eliminar un 

informe, modificar un informe, subir un informe y aplicar filtros. En la Tabla 5 se muestra la 

descripción de los distintos casos de uso. 

 

Tipo de Caso de Uso Descripción Factor Caso de 

Uso 

Número de 

Casos de Uso 

1 Simple 3 o menos transacciones o su 

implementación 

conllevaría menos de 5 

clases 

5 3 

2 Medio De 4 a 7 transacciones o su 

implementación 

conllevaría entre 5 y 10 

clases 

10 2 

3 Complejo Más de 7 transacciones o su 

implementación 

conllevaría más de 10 clases 

15 3 

   Total UUCP: 80 

Tabla 5 - Casos de Uso 
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En la Tabla 6 pueden observarse todos los casos de estudio individuales del trabajo. 

 

Casos de uso individuales Factor Caso de Uso Nombre del Caso de Uso 

Simple 5 Realizar búsquedas en el árbol 

Medio 10 Descargar un informe 

Simple 5 Seleccionar una carpeta 

Simple 5 Seleccionar un informe 

Complejo 15 Eliminar un informe 

Complejo 15 Modificar un informe 

Complejo 15 Subir un informe 

Medio 10 Aplicar filtros 

Tabla 6 - Casos de uso individuales 

 

8.3.3. Efecto de los factores multiplicativos debido a la complejidad 

En este apartado se analizan los factores multiplicativos debidos a la complejidad 

técnica del Sistema a desarrollar (FTP), es decir, se consideran los factores técnicos. Para ello 

se asigna a cada factor un valor de 0 a 5 según su importancia en el proyecto, siendo el 0 

irrelevante y el 5 esencial. El valor total de los factores multiplicativos se calcula aplicando las 

siguientes fórmulas:  

𝐹𝑇 =  ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 

𝐹𝑇𝑃 = 0,6 + (0,01 ∗ 𝐹𝑇) 

En la Tabla 7 pueden observarse todos los factores técnicos y la importancia relativa 

que se les concede en el presente trabajo. 

Tipo de Factor técnico Descripción Peso del 

Factor 

técnico 

Magnitud 

relativa 

(0-5) 

1 Sistema Distribuido La arquitectura de la solución 

puede ser centralizada o puede ser 

distribuida (como una solución de 

n niveles) o múltiples. Los 

números más altos representan 

una arquitectura más compleja. 

2 3 
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2 Requisitos de Tiempo 

de Respuesta o 

Volumen 

¿El usuario considera que la 

velocidad de respuesta de la 

plataforma es un factor 

importante? 

1 3 

3 Online ¿Está la aplicación desarrollada 

para optimizar la eficiencia de 

usuario o solo su capacidad? 

Números altos representan 

proyectos que dependen más de la 

aplicación para mejorar la 

eficiencia del usuario. 

1 3 

4 Proceso Complejo ¿Hay mucho trabajo de algoritmos 

difíciles para hacer y probar? 

Algoritmos complejos (medio de 

nivelación, sistemas de análisis 

dominio del tiempo, cubos OLAP) 

tienen mayor número. Simples 

consultas a bases de datos tienen 

números bajos. 

1 1 

5 Reutilización ¿Es un objetivo que el código sea 

reutilizable? El código reutilizable 

reduce el esfuerzo requerido para 

implementar un proyecto. 

También reduce el tiempo 

requerido para depurar el 

proyecto. Una librería compartida 

puede ser reutilizada múltiples 

veces, y arreglar el código en un 

solo lugar puede resolver 

múltiples errores. A mayor nivel 

de reutilización, más bajo es el 

número. 

1 3 

6 Facilidad de 

instalación 

¿La facilidad de instalación para 

el usuario final, es un factor 

clave? Mayor capacidad del 

usuario final, menor número 

0,5 3 

7 Facilidad de uso ¿Es fácil usar un criterio primario 

de aceptación? A mayor 

importancia de usabilidad, el 

número es más alto. 

0,5 5 

8 Portabilidad ¿Se requiere soporte 

multiplataforma? A mayor 

número  de plataformas que deben 

de ser soportadas (puede ser 

versiones de buscadores, 

dispositivos móviles, o 

Windows/OSX/Unix) mayor 

número. 

2 4 

9 Facilidad de cambio ¿Necesita el cliente la capacidad 

de cambiar o personalizar la 

aplicación en un futuro? A más 

cambios o personalización que se 

1 1 
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requieran en el futuro, mayor 

número. 

10 Concurrencia ¿Tendrás que abordar la seguridad 

de la base datos y otros problemas 

de concurrencia? A más atención 

que tengas que prestar a resolver 

conflictos de datos o de 

aplicación, mayor número. 

1 4 

11 Requisitos de 

seguridad 

¿Pueden existir soluciones de 

seguridad para potenciarla o debe 

ser desarrollado código 

personalizado? A mayor 

personalización de seguridad se 

tenga que hacer, mayor número. 

1 3 

12 Acceso directo a 

terceros 

¿Necesitará la aplicación el uso de 

controladores o librerías de 

terceros? Como la reutilización, el 

código de terceros puede reducir 

el esfuerzo requerido. A mayor 

código de terceros (y mayor 

fiabilidad), menor número. 

1 1 

13 Existencia de 

instalación de 

entrenamiento 

¿Es necesario que el usuario esté 

entrenado? ¿Es la aplicación 

compleja, o soporta actividades 

complejas? Cuanto más lleve al 

usuario cruzar el umbral (alcanzar 

un nivel de maestría del producto), 

mayor número. 

1 2 

   Total FTP: 0,99 

Tabla 7 - Factores técnicos 

 

8.3.4. Factores multiplicativos debidos al personal de desarrollo, entorno de 

desarrollo y metodología a aplicar 

En este apartado se analiza el efecto de los factores ambientales en el trabajo. Cada 

factor de entorno tiene asignado un valor entre 0 y 5, siendo 0 irrelevante y 5 esencial. El valor 

total de los factores ambientales se calcula según las fórmulas: 

𝐹𝐸 =  ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 

𝐹𝐸𝑃 = 1,4 + (−0,03 ∗ 𝐹𝐸) 

En la Tabla 8 pueden observarse todos los factores ambientales y la importancia relativa 

que se les concede en este trabajo. 
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Tipo de Factor ambiental Descripción Peso del 

Factor 

técnico 

Magnitud 

relativa 

(0-5) 

1 Familiaridad con la 

metodología de 

desarrollo 

¿Cuánta experiencia ha tenido su 

equipo en el ámbito del problema 

que el proyecto pretende resolver 

con el software? 

1,5 0 

2 Experiencia en la 

aplicación 

¿Cuánta experiencia tiene su 

equipo con la aplicación? Esto 

sólo será pertinente cuando se 

hacen cambios a una aplicación 

existente. Los números más altos 

representan más experiencia. Para 

una aplicación nueva, la 

experiencia de todos será 0. 

0,5 0 

3 Experiencia en la 

tecnología de objetos 

¿Cuánta experiencia tiene su 

equipo en programación orientada 

a objetos (OO)? 

1 0 

4 Capacidad del 

analista principal 

¿Cómo se contabilizan los 

conocimientos de la persona 

responsable acerca de los 

requerimientos del trabajo? Los 

requerimientos mal 

cumplimentados suponen la razón 

número 1 de fracaso en proyectos 

-el grupo Standish informa que 

40% a 60% de los defectos de un 

sistema provienen de malos 

requerimientos-. Números más 

altos representan mayores 

habilidades y conocimiento. 

0,5 5 

5 Motivación ¿Cómo de motivados está su 

equipo? Mayores números 

representan más motivación. 

1 5 

6 Estabilidad de los 

requisitos 

Los cambios en los requerimientos 

pueden producir un incremento 

del trabajo. La manera de evitar 

esto, es planificar un sistema de 

tiempo para manejar estos 

cambios. Mayor número 

representa más cambio (o un 

sistema menos efectivo para 

manejar el cambio) 

2 4 

7 Programadores de 

terceros 

El multiplicador para este número 

es negativo. Mayor número refleja 

miembros del equipo que son a 

tiempo parcial, consultores 

externos y desarrolladores que 

dividen su tiempo en distintos 

proyectos. Un contexto de cambio 

-1 1 
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y otros intangibles factores hacen 

a estos miembros menos 

eficientes. 

8 Dificultad del 

lenguaje de 

Programación 

Este multiplicador también es 

negativo. Los números más altos 

se asignan a lenguajes de 

programación que resultan más 

difíciles para el equipo. 

-1 4 

   Total FEP: 1,09 

Tabla 8 - Factores ambientales 

 

8.3.5. Efecto del valor final de los puntos de casos de uso 

A partir del efecto del valor final de los puntos de casos de uso es posible realizar una 

estimación inicial del esfuerzo. Para ello debe calcularse dicho valor final (PCU) utilizando los 

valores calculados anteriormente y aplicando la siguiente fórmula: 

𝑃𝐶𝑈 = (𝐴𝑊 + 𝑈𝑈𝐶𝑃) ∗ 𝐹𝑇𝑃 ∗ 𝐹𝐸𝑃 

En la Tabla 9 se muestra el valor de dichos factores. 

 

Tipo de factor Valor del factor 

AW Efecto de los actores 3 

UUCP Efecto de los casos de uso 80 

FTP Factores técnicos 0,99 

FEP Factores ambientales 1,09 

Tabla 9 - Valor de los factores 

 

A partir de dichos valores se obtiene el PCU, tal y como se muestra en la Tabla 10. 

Tipo de factor Valor del factor 

PCU Efecto de los puntos de casos de uso 89,56 

Tabla 10 - Efecto de los puntos de casos de uso 

 

Si se estiman unas 20 horas de esfuerzo por cada punto de caso de estudio, se obtiene 

un total de 1.791,2 horas de esfuerzo necesarias para la realización del trabajo.  
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8.3.6. Presupuesto 

En este apartado se realiza una valoración económica del presente Trabajo de Fin de 

Grado. Dicha valoración o presupuesto consiste en una estimación que se basa en dos conceptos 

fundamentales: la mano de obra y el material informático. A la hora de analizar los costes se 

han excluido del presupuesto los tres meses de formación, estimando una duración del trabajo 

de cuatro meses, correspondiente exclusivamente a los meses de desarrollo del gestor en IDOM.  

La mano de obra está constituida por un consultor en prácticas en proyectos de 

desarrollo de sistemas de información y un consultor desarrollador experto. Estimando un 

salario mensual del consultor en prácticas de 300 €, y de 3.000 € para el desarrollador experto, 

se suponen unos costes totales de 13.200 € en concepto de sueldos durante los 4 meses del 

desarrollo del trabajo.   

El material informático se compone de los sistemas hardware y software que han sido 

necesarios. Como equipos físicos se han utilizado un procesador Dell OptiPlex 3020 i5 valorado 

en 738 € [18], un monitor Dell P2414H 24-Inch Screen de 212 € de precio estimado [19], un 

ratón Dell MS116 USB Optical Mouse por valor de 8,33 € [20] y un teclado Dell Wired 

Keyboard KB216 valorado en 15,42 € [21]. El coste total de los equipos asciende a 973,75 €, 

y, asumiendo una amortización de 5 años, durante un trabajo de 4 meses de duración el coste 

estimado es de 64,91 €.  

En cuanto a los programas utilizados se ha empleado en su mayoría software open-

source, a excepción de Microsoft Visual Studio. La licencia utilizada ha sido Microsoft Visual 

Studio Professional 2015, de un valor estimado de 646 € [22], y, considerando un porcentaje 

de utilización del 30%, el coste es de 193,8 €. 

Para el desarrollo de la plataforma también ha sido necesaria una licencia anual de 

Mantenimiento 2016 ArcGIS Server Enterprise Standard, valorada en 9.000 €, lo que en los 

4 meses de desarrollo del trabajo ha supuesto un gasto de 3.000 €. El desembolso de la empresa 

en el coste de implementación de la Gestión avanzada de los informes medioambientales, según 

el Plan de facturación de IDOM, es de 3.668 €.  

Debido a que la plataforma necesita conexión a internet para su funcionamiento, se 

incluye en el presupuesto una tarifa mensual de ADSL de 25 € y un uso del 40%. El coste de 

internet durante los 4 meses de desarrollo del trabajo es de 60 €. 
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En la Tabla 11 se observa el coste de cada uno de los elementos necesarios para la 

realización de este trabajo. Se concluye que el importe total estimado del presente Trabajo de 

Fin de Grado es de 20.187 €. 

 

Mano de obra Consultor en prácticas 1.200 € 

Consultor experto 12.000 € 

Hardware Equipos Informáticos 64,91 € 

Licencias de software Microsoft Visual Studio 193,8 € 

ArcGIS Server  3.000 € 

Coste de implementación 3.668 € 

Tarifa Internet 60 € 

TOTAL 20.187 € 

Tabla 11 - Presupuesto 
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