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“Todas las guerras son guerras civiles, porque todos los hombres son hermanos” 

François Fenelon  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto ha creado una aplicación web que facilita la Colecta Anual de 

Datos de los Beneficiarios realizada por Handicap International. El trabajo ha sido desarrollado 

en la sede de Lyon de dicha asociación. A continuación, se presenta un resumen del proyecto. 

 

Handicap International es una ONG con base en Lyon, Francia que realiza proyectos 

enfocados a la inclusión de las personas minusválidas. Una parte de sus fondos viene de 

fundaciones, estados y otras grandes entidades que, a cambio de su aportación, exigen una 

justificación de las actividades. Para ello, Handicap International lleva a cabo la Colecta Anual 

de Datos de los Beneficiarios, donde todos los Jefes de Proyecto rellenan un formulario 

Microsoft Excel con datos sobre su proyecto. Estos datos permiten, a su vez, que la asociación 

pueda tener control de sus actividades.  

 

Sin embargo, es necesario que los datos sean fiables. Por ello, quienes verifican los datos 

deben contactar con aquellos que los han introducido para que subsanen eventuales errores. En 

conjunto, supone una gran pérdida de tiempo tanto para los Jefes de Proyecto como para quienes 

tratan los datos. Al mismo tiempo, existen nuevas tecnologías que permiten automatizar tareas 

como esta, realizando, por ejemplo, verificaciones instantáneas. Entre ellas, destaca las 

tecnologías web que permiten, solo con un navegador, acceder a una infinidad de 

funcionalidades. La motivación de este proyecto es aplicar estas tecnologías a la Colecta Anual 

de Datos, para ahorrar trabajo, tiempo y dinero a una ONG, que podrá emplearlos en sus 

actividades humanitarias. 

 

El proyecto realizado es una aplicación web que permite automatizar muchas de las 

actividades de la Colecta de Datos. Esta aplicación permite introducir, editar y verificar los 

datos de la Colecta, detectando incongruencias y errores en los datos introducidos para que los 

distintos usuarios los subsanen en el momento. Finalmente, esta aplicación integra todos los 

datos de la colecta en una base de datos, más fácil de gestionar que los ficheros Excel.  

 

El objetivo final de la aplicación web es reducir el tiempo que los distintos trabajadores 

de Handicap International dedican a la Colecta Anual. Esto se traduce en la creación de una 

aplicación web que permite realizar las distintas actividades de la Colecta a través de un 

navegador. También supone la creación de una base de datos adaptada a las necesidades de la 

Colecta y que permite recuperar estas informaciones para que sean tratadas. Este objetivo se 

desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Conocer Handicap International. Como toda asociación, Handicap International tiene 

sus especificidades que afectarán a la forma en que los usuarios interactúen con la aplicación.  

 

2. Elección de las herramientas. Para llevar a cabo el proyecto se han debido elegir los 

programas de edición y los lenguajes de programación que mejor encajen con el proyecto.  

 

3. Creación de la base de datos. Se ha debido elegir un tipo de base de datos que se 

adapte a las necesidades del proyecto. Es decir, que pueda guardar, no solo los datos de la 

Colecta, sino también datos sobre la estructura de Handicap International que permitan 

jerarquizar las distintas Colectas. Esta base de datos debe permitir también recuperar fácilmente 

los datos para poder tratarlos. 
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4. Funcionalidades de la interfaz. La interfaz de la aplicación debe permitir realizar las 

mismas acciones realizadas en el formulario Excel. Por tanto, los usuarios deben poder 

introducir los datos de una Colecta, editarlos y validarlos. Sin embargo, se deben aprovechar 

las capacidades de la tecnología web para, por ejemplo, realizar verificaciones sobre los datos 

de manera automática. 

 

5. Funcionalidades Excel. Si bien Excel presenta muchos problemas para la Colecta, es 

la herramienta que se ha utilizado en años anteriores y muchos de los usuarios pueden preferir 

continuar utilizándola. Por ello, la aplicación debe poder tratar ficheros Excel para poder 

recuperar los datos desde dichos ficheros e, inversamente, generar ficheros Excel que contengan 

datos guardados en la aplicación.  

 

6. Distinción de usuarios. Como hemos visto, diferentes personas con diferentes 

funciones participan en la Colecta. Por ello, se deben crear distintos tipos de usuarios con 

distintos derechos sobre la aplicación, en concordancia con sus funciones en la Colecta.  

 

7. Funcionalidad Archivos. Para poder verificar la coherencia de los datos, es útil 

consultar las Colectas de años precedentes para ver, tanto los órdenes de magnitud de los datos, 

como los métodos de cálculo que se utilizaron. 

 

8. Pruebas. La aplicación podrá ser modificada en el futuro. La edición de partes del 

código puede interferir de manera imprevista con otras funcionalidades. Para comprobar 

rápidamente que la aplicación funciona correctamente, se deben crear tests automatizados que 

pongan a prueba distintos aspectos de la aplicación. 

 

9. Documentación del código. Para poder adaptar la aplicación a futuras necesidades, 

quien retome el código deberá poder comprenderlo. Con la finalidad de facilitar esta tarea, el 

código debe ser comentado y documentado. 

 

Este proyecto ha tenido como resultado una aplicación web que satisface su objetivo 

principal: proveer una herramienta que facilite la realización de la Colecta Anual de Datos. 

Asimismo, se ha creado una base de datos que contendrá los datos recogidos y que facilitará su 

reutilización. Estos son los resultados específicos obtenidos. 

 

1. El alumno ha integrado las especificidades de Handicap International en el 

funcionamiento de la aplicación, gracias a las reuniones con distintos trabajadores de la 

asociación y la lectura de documentación institucional. Esto se traduce, por ejemplo, en la 

decisión de crear un cliente rico en lugar de aumentar el número de conexiones con el servidor, 

en los casos en que la conexión a internet sea intermitente. 

 

2. En cuanto a las herramientas escogidas, se puede afirmar que son las adecuadas dado 

que el proyecto ha sido realizado con éxito. En este caso, para el servidor se ha elegido Django, 

un framework de Python adaptado a páginas que usan formularios y que tienen mucho tráfico. 

El cliente se ha realizado en HTML, dinamizado con JQuery, un framework de JavaScript, y 

definido el estilo con Bootstrap y CSS. Los códigos han sido editados con Notepad++, a 

excepción de los archivos Python que han sido tratados con el programa Anaconda. 

 

3. Se ha puesto en marcha una base de datos que permite guardar los datos de la Colecta 

y recuperarlos para estudios posteriores. Se ha creado una base de datos relacional PostgreSQL 

gestionada gracias al servidor, Django. Sus distintas tablas están concebidas para guardar los 
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datos necesarios, tanto de la Colecta, como de la organización de Handicap International, 

permitiendo jerarquizar dichas Colectas. 

 

4. La interfaz web permite realizar las distintas actividades de la Colecta. En la 

aplicación el usuario escoge el proyecto sobre el que se quiere editar la Colecta. A continuación, 

un formulario HTML similar al formulario Excel existente le permite modificar las distintas 

informaciones y, antes de enviarlos, realizar verificaciones. Para ello, la página analiza con 

JQuery todos los campos y estudia posibles errores que serán indicados al usuario. Finalmente, 

se pueden guardar los datos y validarlos si son correctos. Para facilitar la utilización, el usuario 

puede guardar los datos, aunque sean erróneos y continuar su edición en otra ocasión. Sin 

embargo, la validación solo será posible si los datos son congruentes. 

 

5. La aplicación permite subir formularios Excel ya completados y el servidor se encarga 

de recuperar los datos e introducirlos en la base de datos. Posteriormente, el usuario puede 

realizar modificaciones sobre estos datos. En sentido inverso, los datos pueden ser descargados 

bajo la forma del mismo formulario Excel, pudiendo guardarse así una copia de los datos 

introducidos en la aplicación.  

 

6. Se ha desarrollado un sistema de gestión de los usuarios. La aplicación distingue entre 

diferentes usuarios correspondientes a los distintos niveles dentro del proceso de la Colecta 

Anual. Esta distinción se traduce en los distintos derechos que tiene cada usuario, es decir, qué 

Colectas puede ver o editar cada uno. Al mismo tiempo, el sistema de Login y Logout provisto 

por Django gestiona fácilmente las sesiones. 

 

7. Se ha realizado la función Archivos. Esta funcionalidad permite ver todas las Colectas 

de todos los años precedentes, pero no editarlas. Para facilitar la búsqueda, se ha incluido un 

filtro con distintos parámetros. 

 

8. Se ha preparado una serie de tests automatizados que ponen a prueba tres aspectos de 

la aplicación. Primero, se pone a prueba el funcionamiento de la base de datos, comprobando 

que los datos se guardan correctamente. Segundo, se comprueba que los formularios son 

validados exclusivamente cuando se debe y que no aceptan ciertos datos como, por ejemplo, 

texto en un campo numérico. Tercero, se pone al servidor en distintas situaciones para ver su 

respuesta. Se comprueba si el usuario es reenviado a la página Login cuando no ha iniciado 

sesión o si la plantilla servida es la correcta. 

 

9. Se ha documentado la aplicación. Por un lado, el código ha sido comentado, es decir, 

en la declaración de cada función se ha explicado lo que realiza, los parámetros necesarios y se 

ha detallado su algoritmo. Para facilitar su comprensión, se han revisado las sangrías del código 

y se ha procurado utilizar nombres adecuados para los distintos elementos y variables. Por otro 

lado, se ha realizado la presente documentación, que recoge una visión global del proyecto, 

permitiendo a aquel que lo retome comprender su lógica. 

 

 

En conclusión, el presente proyecto ha aportado una aplicación web que facilitará el 

trabajo de los distintos trabajadores en Handicap International. Esta no ha podido ser probada 

por los usuarios y, por consiguiente, no se ha podido lanzar. Sin embargo, una gran parte del 

trabajo ha sido realizado y el proyecto está preparado para poder ser retomado. De esta manera, 

se ha contribuido a facilitar la Colecta Anual de Datos, reduciendo así el tiempo que se le debe 
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dedicar. Tiempo que, en una ONG como Handicap International, podrá ser dedicado al 

desarrollo de los proyectos humanitarios.  

 

En cuanto a la organización del proyecto, se han desarrollado una planificación 

temporal y su correspondiente diagrama de Gantt, y una Estructura de Descomposición del 

Producto. Estos elementos reflejan cómo el trabajo ha sido organizado para poder alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Con relación al presupuesto, se ha realizado una valoración económica del proyecto de 

17.151,54 euros. Se ha utilizado el Use Case Point Estimation para valorar el coste humano. A 

este coste se le han añadido los costes materiales, como electricidad u ordenadores. Sin 

embargo, esta valoración es orientativa puesto que el proyecto se sitúa en el marco de unas 

prácticas.  

 

Palabras clave: Aplicación web, Bootstrap, Colecta Anual, Django, Handicap International, 

HTML, JQuery, ONG, PostgreSQL.  

 

Códigos Unesco: 

- 120312 Banco de datos 

- 120317 Informática 

- 120318 Sistemas de Información, diseño y componentes 

- 120323 Lenguajes de Programación 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se presentan las nociones generales para poder comprender el informe 

en su contexto. Se van a explicar la motivación del trabajo y sus objetivos. Asimismo, se provee 

la estructura del informe donde se explica de qué trata cada capítulo. 

 

1.1. Antecedentes y motivación 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado se ha realizado en la sede de Lyon de la ONG 

Handicap Internacional. Handicap International realiza una recogida anual de datos sobre los 

beneficiarios de sus actividades. El proyecto busca suplir las necesidades y facilitar el trabajo 

que generan la recogida y la gestión de un gran número de datos. 

 

Handicap International nació en 1982 para crear centros de ortopedia en países del 

sureste asiático y en 1997 obtuvo el premio Nobel ex aequo en reconocimiento a la campaña 

internacional contra las minas antipersona. Actualmente realiza proyectos en casi un centenar 

de países.[1] 

 

Los fondos de Handicap International vienen en parte de particulares y en parte de 

aportaciones de Estados, Fundaciones y determinadas Instituciones, que exigen una 

justificación de sus actividades.  Para ello, Handicap International realiza una colecta anual de 

datos sobre sus beneficiarios, lo que también le permite a Handicap International controlar sus 

actividades, identificar problemas y asegurar la equidad de sus intervenciones. 

 

Cada proyecto tiene un Jefe de Proyecto y cada país un director operacional. Todos los 

Jefes de Proyecto rellenan un formulario Excel con los datos de su proyecto, que son revisados 

por su director operacional. En la sede principal, los gestores de datos lanzan una macro de 

Excel que se encarga de realizar estadísticas globales. 

 

Este sistema plantea diferentes limitaciones. El fichero Excel no puede interactuar 

dinámicamente con una base de datos centralizada ni puede realizar verificaciones complejas 

sobre los datos, lo que obliga a contactar con los Jefes de Proyecto para que revisen errores 

identificados a posteriori. A su vez, las macros de Excel son muy complejas y dan fácilmente 

errores que deben ser solucionados manualmente. En consecuencia, diferentes trabajadores 

pierden mucho tiempo. 

 

Este proyecto que se presenta reducirá el tiempo empleado en esta tarea. Los Jefes de 

Proyecto detectarán los errores al completar el formulario, pudiendo arreglarlo en el momento. 

Los gestores de datos los tratarán con una aplicación y una base de datos, elementos más fáciles 

de gestionar. 

 

El proyecto consiste, en definitiva, en crear una aplicación web que facilite la tarea a 

todos los participantes en la colecta anual de datos. El proyecto es global dado que creará tanto 

el software ejecutado en servidor como el ejecutado en cliente. 

 

Se ha llevado a cabo en la Dirección de Recursos Técnicos de la sede de Lyon de la 

ONG con el asesoramiento de Florian Pujol que ya ha realizado otras aplicaciones webs para 

Handicap International y que ha seguido de forma constante la evolución del proyecto. También 

ha contado con los comentarios de sus futuros usuarios. Raquel Martínez ha participado en la 

corrección y asesoramiento de este informe. 
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1.2. Objetivos 

 

Se van a presentar los objetivos del proyecto realizado. En primer lugar, se explica el 

objetivo principal. En segundo lugar, este es desglosado en objetivos específicos que permiten 

tener una visión más práctica del proyecto. 

 

Objetivos generales 

 

El proyecto nace de la necesidad de facilitar el trabajo que supone la Colecta Anual de 

Datos de los Beneficiarios de Handicap International. En esta colecta participan cientos de 

personas que envían los datos, los revisan o los tratan, y que a veces tienen que hacer el trabajo 

por duplicado. 

 

El objetivo general es crear una aplicación web que facilite este proceso, tratando de 

reducir el tiempo y el trabajo dedicados a enviar los datos de los beneficiarios, revisarlos y 

procesarlos.  

 

En concordancia, se deberá crear una base de datos con los distintos elementos del 

proyecto. Debido a la gran cantidad de datos gestionados, esta base de datos deberá ser lo más 

optimizada posible, en cuanto a tamaño y eliminación de redundancias perjudiciales. Además, 

para que pueda ser recuperada y reutilizada para aplicaciones futuras y para la realización de 

estadísticas, deberá estar bien documentada.  

 

Objetivos específicos. 

 

1. Conocer las especificidades y el funcionamiento de Handicap International para crear 

una aplicación que se adapte a sus necesidades. 

 

2. Elección de las herramientas para crear la aplicación web. Se deben buscar los 

lenguajes mejor adaptados para crear las distintas funcionalidades y los programas que mejor 

permitan su edición y prueba. 

 

3. Diseñar y crear una base de datos que permita guardar y gestionar los datos de la 

Colecta Anual de Datos. 

 

4. Editar y ver los datos de dicha base de datos desde la aplicación web. La aplicación 

deberá poder hacer las veces de formulario pareciéndose en lo posible al antiguo fichero Excel. 

 

5. Editar la base de datos subiendo a la aplicación el formulario Excel de Handicap 

International. Los distintos usuarios pueden encontrar más práctico este sistema puesto que es 

similar al que han utilizado años anteriores. 

 

6. Exportar a ficheros Excel los datos guardados en la base de datos. Estos ficheros 

servirán para guardar una copia de seguridad de los datos enviados. También permitirá 

descargar los datos ya guardados y continuar su edición desde Excel. 

 

7. Distinguir entre distintos tipos de actores de la aplicación web. Cada actor tendrá unos 

derechos diferentes sobre la aplicación. Estos derechos distinguirán los proyectos que podrán 

ver o editar. Asimismo, cada actor podrá validar los proyectos cuando considere correctos los 

datos y el programa podrá distinguir entre los distintos niveles de validación. 
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8. Creación de “Archivos” para ver proyectos de años precedentes. Los distintos 

usuarios podrán consultar la Colecta de Datos de años precedentes de los proyectos a los que 

tienen acceso. Esto les permitirá comprobar si sus cifras son coherentes por comparación. 

 

9. Pruebas. Se crearán una serie de códigos prueba que permitan verificar que, cuando 

se realicen cambios en el código, este sigue funcionando correctamente. 

 

10. Documentación del código. La aplicación será modificada a lo largo de los años para 

adaptarla a las nuevas necesidades de la ONG. Para ello se creará una documentación en la que 

se explicará el funcionamiento de la aplicación. Además, el código será comentado para poder 

comprender bien su funcionamiento y poder modificarlo en consecuencia.  
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1.3. Estructura del informe 

 

En este apartado se explica brevemente el contenido de cada uno de los capítulos del 

presente informe: 

 

1. Agradecimientos. El alumno agradece a las distintas personas y entidades que han 

hecho posible que este proyecto haya sido realizado. 

 

2. Resumen ejecutivo. En unas pocas páginas se presenta el proyecto en su globalidad 

para que un futuro lector pueda saber rápidamente si el informe es pertinente a sus necesidades. 

 

3. Índice. Tabla con los contenidos del presente informe. 

 

4. Introducción. Se presentan los antecedentes y motivación del proyecto, así como sus 

objetivos y la estructura del informe. 

 

5. Metodología. Es el cuerpo del informe. En él se detallan los distintos pasos realizados 

en el proyecto, desde la comprensión del trabajo de Handicap International hasta la redacción 

de la documentación, pasando por la creación de las funcionalidades. 

 

6. Resultados y discusión. Se analiza el impacto que el proyecto va a tener y se discuten 

las responsabilidades a nivel legal, ético y profesional. 

 

7. Conclusiones. En este apartado se detallan los resultados obtenidos en relación con 

los objetivos marcados. 

 

8. Trabajos futuros. Se analizan las posibles mejoras y pasos a seguir en el futuro para 

perfeccionar la aplicación creada. 

 

9. Referencias. Lista de documentos empleados para realizar este proyecto. 

 

10. Gestión de proyecto y presupuesto. Se presentan distintos aspectos relacionados con 

la gestión del proyecto como la planificación temporal, incluyendo un diagrama de Gantt, la 

valoración económica por el sistema del Use Case Point y una Estructura de Descomposición 

de Producto. 

 

11. Anexos. Se incluyen elementos útiles para el lector como un glosario, siglas o 

índices de tablas y figuras. 
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2. METODOLOGÍA 
 

A lo largo de este capítulo se detalla cómo los objetivos marcados han sido llevados a 

la práctica. Se detallan desde los primeros pasos realizados para comprender la misión del 

proyecto hasta la fase de redacción de la documentación, pasando por la realización de cada 

parte de la aplicación 
 

2.1. Primeros pasos 

 

El primer paso realizado ha sido conocer Handicap International para poder identificar 

especificidades que puedan afectar a la utilización de la aplicación. También ha sido necesario 

comprender la estructura de la asociación y el funcionamiento de la colecta anual de datos de 

los beneficiarios. Esto ha sido posible por tres medios: 

 

1. Documentos corporativos de Handicap International. Son una serie de documentos 

que presentan distintos aspectos: historia, estrategia, estructura de la asociación… 

 

2. Jornada de integración. Día dedicado a la presentación de datos similares a los de los 

documentos corporativos. 

 

3. Entrevistas con los diferentes participantes en la colecta anual de datos. Ha podido 

obtenerse la opinión del creador del formulario Excel actual y de quiénes gestionan los datos a 

nivel de la sede principal. 

 

Las informaciones útiles para el proyecto obtenidas son las siguientes: 

 

2.1.1. La estructura de Handicap International 

 

Se presenta la estructura de Handicap International de manera simplificada, resaltando 

los departamentos y secciones relacionadas con el proyecto realizado. 

 

 
Figura 1: Organización de Handicap International. En naranja, las secciones relacionadas 

con el proyecto. 
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La Figura 1 muestra la organización de Handicap International. En naranja se han 

resaltado las secciones relacionadas con el proyecto. Bajo la Dirección General se encuentran 

diferentes Direcciones, tales como Recursos Humanos, Colecta y Comunicación, Sistema de 

Información… Entre ellas se encuentra la Dirección de Operaciones y Recursos Técnicos 

(DORT) que se divide en diferentes “polos”. Este proyecto se ha realizado en el Polo 

Innovación y Gestión de Conocimientos. La verificación final y el tratamiento de los datos de 

la colecta anual de datos se realiza en el Polo Impacto Seguimiento Evaluación (PISE).  

 

La DORT se divide en tres direcciones que agrupan las distintas actividades necesarias 

para la realización de un proyecto. La Dirección de Recursos Técnicos (DRT) se encarga de la 

logística. La Dirección de la Acción y el Desarrollo (DAD) organiza los proyectos de larga 

duración que tienen como objetivo el desarrollo de una región. La Dirección de la Acción 

Humanitaria (DAH) coordina los proyectos que responden a una catástrofe, como una guerra o 

un desastre natural. La DAD y la DAH se dividen en una serie de Desks que coordinan una 

serie de países. Por ejemplo, el Desk “África Occidental” que agrupa diferentes países de esta 

zona de África en los que la DAD tiene proyectos.  

 

En resumen, los proyectos se agrupan por países, que a su vez se agrupan por Desks 

para poder coordinarlos. Estos Desks se encuentran en la DAD o la DAH, en función de los 

proyectos que llevan a cabo.  

 

2.1.2. La organización de los proyectos 

 

Se va a explicar la organización de los proyectos para poder entender más adelante la 

organización de la base de datos. 

 

 
Figura 2: Organización de los proyectos dentro de Handicap International 
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En la Figura 2 se muestra un diagrama que representa cómo se organizan los proyectos 

en Handicap International. Un proyecto puede estar bajo el control de la DAD o de la DAH. 

Cada proyecto actúa en un único país y en cada país puede haber uno o más proyectos. Al frente 

de cada proyecto hay un Jefe de Proyecto y al frente de cada país se sitúa un Coordinador 

Operacional.  

 

En el caso de la DAD, un programa puede agrupar uno o varios países con características 

similares y los programas se agrupan por Desks. El caso de la DAH es similar, excepto en que 

cada programa contiene un único país, dado que las situaciones de urgencia suelen afectar un 

único país y tener características muy específicas. Existen casos en los que en un país pueden 

tener lugar proyectos de la DAD y la DAH (Haití es un ejemplo) y, en consecuencia, un Desk 

de cada dirección actúa en este país al mismo tiempo. Cuando esto ocurre, dos coordinadores 

actúan en el país: uno gestiona los proyectos de la DAD y el otro, los de la DAH. 

 

2.1.3. Los proyectos 

 

Cada proyecto realiza diversas acciones dentro de una región o población para tratar de 

mejorar su situación. Cada proyecto se identifica de manera única gracias a un código NAV de 

la forma A00_000 ([letra][número][número][_][número][número][número]). En un proyecto 

participan diferentes actores: 

 

1. Jefe de Proyecto y trabajadores de Handicap International. Llevan a cabo el proyecto. 

 

2. Beneficiarios. Son aquellas personas que son ayudadas por el proyecto (beneficiarios 

directos) y las que se benefician de la ayuda aportada a los beneficiarios directos (beneficiarios 

indirectos, como familiares o la comunidad). 

 

3. Actores Clave, que se dividen en los Socios Operacionales y los Actores Objetivo. 

Los Socios Operacionales son organizaciones con las que Handicap Internacional mantiene una 

relación de colaboración en un proyecto. Los Actores Objetivo son organizaciones destinatarias 

de acciones de Handicap Internacional. Un Actor Clave puede ser un Socio Operacional en un 

proyecto y un Actor Objetivo en otro proyecto. 

 

Los Actores Clave son cuerpos que actúan en único país (una asociación nacional, una 

universidad o el propio estado), a excepción de otras grandes instituciones internacionales (otras 

grandes ONGs). Las relaciones de estas asociaciones internacionales con Handicap 

International cambian en cada país, por lo que se podrían considerar Actores Clave distintos 

según el país. 

 

Otros términos relacionados con los proyectos son.  

 

1. Sector de Intervención. Elementos de clasificación de los proyectos de Handicap 

International según el dominio o los dominios en los que trabaja. 

 

2. Sector de Actividad. Cada Sector de Actividad agrupa uno o varios Sectores de 

Intervención, pero cada Sector de Intervención pertenece a un único Sector de Actividad.  

 

3. Naturaleza de la Estructura. Tipo de entidad de un Actor Clave: asociación, ONG, 

estado…  
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4. Consorcio. Relación especial con un Socio, que establece una serie de condiciones 

sobre su trabajo en común. 

 

5. Dominio Técnico Principal. Dominio o campo en el que se ha trabajado con un Actor 

Clave. 

 

6. Tipo de Apoyo. Forma de ayuda que se ha dado a unos Actores Objetivo. 

 

2.1.4. La colecta anual de datos de beneficiarios. 

 

Cada año se recogen los datos de los diferentes proyectos en los que participa Handicap 

International. Estos datos son verificados y utilizados para realizar distintas estadísticas. En el 

proceso participan los siguientes actores en el siguiente orden. 

 

1. Jefes de Proyecto. Trabajan sobre el terreno y su conexión a Internet es a veces de 

muy baja calidad. Cada Jefe de Proyecto rellena el formulario con los datos de su proyecto. No 

siempre es posible tener datos exactos, por tanto, es fundamental que también indiquen cómo 

realizan las estimaciones.  

 

2. Coordinadores operacionales. Trabajan sobre el terreno y su conexión a Internet es a 

veces de muy baja calidad. Cada Coordinador Operacional gestiona la coordinación de todos 

los proyectos de un país y revisa los datos introducidos por cada Jefe de Proyecto. Asimismo, 

realiza las estadísticas globales para el país del que está a cargo. Si la DAD y la DAH tienen 

proyectos en el mismo país, habrá un Coordinador Operacional para cada Dirección. 

 

3. Desks. Un Desk gestiona desde la sede un grupo de programas y realiza una nueva 

serie de verificaciones sobre los proyectos de los que es responsable. 

 

4. PISE. Gestiona los datos de todos los proyectos. Realiza las últimas validaciones. 

Utilizando una macro Excel realiza las estadísticas globales que puede llevar varios días dado 

que pequeños cambios realizados en los formularios por los Jefes de Proyecto (eliminar una 

hoja, añadir una línea) hacen fallar toda la macro. Una gran cantidad de tiempo se dedica a 

subsanar estos pequeños errores. 

 

Es habitual tener que contactar con alguien que ha realizado un trabajo precedente 

porque los datos no son coherentes o las estimaciones no están explicadas. Esto, unido a la 

dificultad que supone para los Jefes de Proyecto conectarse a internet o simplemente ser 

contactados, puede suponer varias semanas de trabajo extra para los distintos actores. 

 

2.1.5. Formulario actual 

 

El formulario actual a sustituir consiste en una hoja de Excel con diferentes tablas que 

corresponden a distintos tipos de informaciones. 

 

Identificación del proyecto. Contiene los datos que permiten diferenciar el formulario: 

nombre del proyecto, código NAV del proyecto y año de recogida de los datos. También se debe 

indicar quién ha creado y quién ha validado el formulario. 
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Indice de confianza de los datos. Se debe indicar si los datos son exhaustivos, trazables 

y reales. Para cada caso, se debe indicar sí, no o parcialmente y se pueden añadir comentarios. 

 

Cada proyecto puede tener hasta siete sectores de intervención, a elegir entre una 

clasificación interna de Handicap International. En las tres siguientes tablas las filas varían, 

pero tienen siempre las mismas columnas correspondientes a estos sectores de intervención, 

junto con una columna para los datos totales del proyecto y un espacio para comentarios.   

 

Cifras globales. Contiene datos sobre los beneficiarios directos, los beneficiarios 

indirectos (gente en la que repercute positivamente la ayuda a los beneficiarios directos) y las 

poblaciones afectadas potencialmente.  

 

Beneficiarios directos agrupados por características. Desglosa el número de los 

beneficiarios directos en las siguientes categorías: sexo, rango de edad, estatus, incapacidad y 

razón de la intervención. Todos los beneficiarios directos deben estar en al menos una y solo 

en una de las opciones dentro de las categorías sexo, rango de edad y estatus (categorías 

disjuntas).  

 

Productos y servicios clave. Recoge datos sobre elementos materiales o actividades 

como metros cuadrados limpiados de minas o número de transferencias de dinero realizadas. 

 

Actores clave. Contiene una lista con las informaciones fundamentales sobre los actores 

claves: nombre, naturaleza de su estructura (qué tipo de organismo es), dominio técnico 

principal y una zona para comentarios. Los actores clave pueden ser socios o actores objetivo.  

 

2.1.6. Errores habituales durante el llenado del formulario 

 

Identificación del proyecto. Se indica un código NAV incorrecto o no se indica quién lo 

ha rellenado o validado. 

 

Índice de confianza de los datos. Se indica que los datos no son reales, pero no se explica 

cómo han sido calculados. 

 

Cifras globales, beneficiarios directos agrupados por características y productos y 

servicios clave. El error más habitual es el doble conteo. Una misma persona puede aparecer en 

dos columnas (sectores de intervención) diferentes. Para que los datos sean útiles, no se debe 

calcular la columna total haciendo una suma directa de los distintos sectores. Por otro lado, la 

suma de las personas que aparecen en las categorías disjuntas debe ser igual siempre al total de 

beneficiarios directos. 

 

Actores clave. Se indica un nombre o acrónimo desconocido. 
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2.2. Definición de los requisitos 

 

Los requisitos se han definido para la aplicación basándose en las informaciones 

presentadas. Son los siguientes: 

 

2.2.1. Requisitos funcionales 

 

1. Los datos sobre un proyecto deberán poder crearse, editarse y verificarse desde la 

interfaz web. 

 

2. Estos datos también podrán modificarse subiendo el formulario Excel de Handicap 

International ya completo. A su vez, las informaciones sobre un proyecto pueden descargarse 

bajo la forma de este mismo fichero ya relleno. Esto permitirá gestionar una gran parte del 

trabajo con ficheros Excel, una herramienta que los actores ya dominan. 

 

3. Los datos podrán guardarse, aunque sean incongruentes, por si el tuviese que irse a 

la mitad del llenado. Será la validación la que marcará un punto de bloqueo en caso de que los 

datos sean incorrectos. 

 

4. Existirán diferentes tipos de usuarios que podrán realizar distintos tipos de 

validaciones y tendrán acceso a una serie de proyectos. Estos usuarios corresponden a los 

distintos actores vistos: Jefe de Proyecto, coordinador operaciones, Desks y PISE.  

 

5. Existirán en tres idiomas: inglés, francés y español, permitiendo así mucha gente 

trabajar en su lengua materna. 

 

6. Una función de “archivos” permitirá ver la recogida de datos de años precedentes. 

Cada usuario podrá acceder a los archivos de años precedentes de los proyectos que gestiona. 

 

7. Una serie de tests automatizados permitirán verificar el correcto funcionamiento de 

distintas funcionalidades de la aplicación. 

 

2.2.2. Interfaz gráfica 

 

1. Debe ser intuitiva. 

 

2. Debe adaptarse a pantallas de tamaño reducido, como portátiles pequeños. 

 

3. Desde la pantalla de inicio debe poderse acceder a las distintas funcionalidades con 

facilidad. 

 

4. La selección del proyecto que se va a editar se hará a través del código NAV. Para 

asegurarse que el código es correcto, automáticamente se mostrará el nombre del proyecto 

correspondiente.  

 

5. Si el número de proyectos que un usuario maneja es elevado, se deberá poder filtrar 

según diferentes parámetros como validaciones realizadas, país o programa. 
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6. La interfaz de edición del proyecto debe tener los mismos campos que el formulario 

de Handicap Internacional. Debe tener un botón para verificar automáticamente la coherencia 

de los datos.  

 

7. La interfaz que permite consultar los datos de un proyecto deberá ser clara. Si además 

los datos son coherentes, deberá permitir validar al usuario. 

 

2.2.3. Requisitos técnicos 

 

1. La programación será lo más simple posible para poder retomarla y modificarla en el 

futuro. El código será comentado y las funciones documentadas. 

 

2. La base de datos será PostgreSQL. Los datos serán fácilmente accesibles en un futuro 

para otras posibles utilizaciones. 

 

3. El servidor será programado con el framework Django. 

 

4. El lenguaje en el lado del cliente será HTML, CSS y JavaScript, pudiendo añadir 

módulos en caso de necesidad. 

 

5. La gestión de los datos se realizará con la herramienta de administrador del Django. 
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2.3. Elección de las herramientas para realizar la aplicación web 

 

Una vez definidos los requisitos, se han elegido las herramientas utilizadas para ponerlos 

en práctica. En este apartado se presenta brevemente cada herramienta, explicando lo que aporta 

a la aplicación. 

 

2.3.1. El servidor  

 

El servidor se ha creado en Django, un framework basado en el lenguaje Python. Django 

ha sido escogido porque está adaptado para gestionar páginas con mucho tráfico que tratan una 

gran cantidad de datos. Además, ya ha sido utilizado en otros proyectos informáticos de 

Handicap International. Django será presentado en el siguiente apartado. [2] 

 

2.3.2. La base de datos 

 

La base de datos ha sido realizada en PostgreSQL[3] puesto que las bases de datos 

utilizadas en la asociación son de este tipo. PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de 

datos relacional orientado a objetos y de código abierto. PostgreSQL es una buena elección para 

este proyecto porque permite realizar bases de datos relacionales y el acoplamiento con Django 

está automatizado 

 

2.3.3. El cliente 

 

Las páginas estarán escritas en HTML. Se añadirán códigos JavaScript y JQuery[4] 

(framework de JavaScript) que permitirán realizar páginas dinámicas. Con la ayuda de CSS y 

Bootstrap[5] se gestionará el estilo de la interfaz. La elección de estos lenguajes se debe a 

experiencias previas realizadas en la Ecole Centrale de Lyon que han permitido comprenderlos 

en profundidad y comprobar su eficacia. 

 

2.3.4. Programas de edición 

 

Para editar los documentos Python se ha utilizado Spyder de Anaconda[6] que detecta 

automáticamente errores de sintaxis. Anaconda permite lanzar el servidor de Django. 

 

Los documentos HTML, JavaScript y CSS han sido editados con el programa 

Notepad++[7]. 

 

Los archivos CSV y Excel han sido editados desde Microsoft Excel que permite 

automáticamente una visión clara de su contenido.  

 

2.3.5. Navegadores 

 

Los navegadores en los que se ha probado la aplicación son Mozilla Firefox, Google 

Chrome e Internet Explorer, para que se adapte a los distintos usuarios. 
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2.3.6. Bitbucket  

 

El proyecto ha sido alojado en la nube a través de Bitbucket[8]. De esta forma, el tutor 

de prácticas tiene acceso continuo a los códigos y existe una copia de seguridad. Se ha escogido 

Bitbucket por ser gratuito y porque los códigos no son públicos. 
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2.4. Diseño de la solución 
 

En el presente apartado se explica cómo con las herramientas elegidas se ha creado la 

aplicación web. Se presenta desde el funcionamiento del framework del servidor, Django, hasta 

la redacción de la documentación, pasando por la concepción de cada una de las 

funcionalidades. 

 

2.4.1. Funcionamiento de Django: diseño de la estructura  
 

Para poder comprender el funcionamiento de una aplicación es fundamental entender el 

funcionamiento de su servidor. El servidor del presente proyecto utiliza Django. En este 

apartado se va a realizar una breve introducción a Django para poder comprender la estructura 

de la aplicación. [9] 

 

Django es un framework web gratuito y de código abierto, basado en Phyton que sigue 

el patrón de diseño modelo-vista-plantilla. Es mantenido por la Django Software Foundation. 

Su objetivo es facilitar la creación de sitios web complejos, enfatizando en la reutilización, la 

conectividad y la facilidad de extender las aplicaciones creadas.  

 

Entre sus características se encuentran: 

 

1. Es rápido para crear proyectos. 

 

2. Tiene múltiples extensiones para automatizar tareas del programador como la 

autentificación de usuarios. 

 

3. La gestión eficiente de distintos problemas de seguridad. 

 

4. Es práctico incluso para sitios web con mucho tráfico. [10] 

 

Un proyecto de Django contiene, entre otros, los siguientes elementos. 

 

1. Modelos. Archivos Python donde cada modelo corresponde a una tabla de la base de 

datos. Dentro de cada modelo se pueden definir distintas características como el tipo de campo 

(entero, texto, booleano…), si puede estar vacío o si es la clave primaria. Si no se indicase 

ningún campo como clave primaria, Django creará uno automáticamente.  Tiene una doble 

función, ya que se pueden dar también informaciones para el formulario tales como si el campo 

se puede dejar vacío o darle un valor por defecto.  

 

2. Plantillas. Archivos HTML. Django tiene un lenguaje especial para las plantillas que 

permite añadir, en el momento que son servidos, fragmentos de HTML tales como formularios. 

 

3. Vistas. Archivos Python que gestionan las distintas peticiones (GET, POST, Ajax…). 

Pueden comunicar con los distintos elementos de la aplicación como la base de datos, los 

usuarios o las plantillas. 

 

4. URLs. Archivos Python que redirigen a distintas funciones de las vistas según la URL 

indicada en la petición. 
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5. Formularios. Archivos Python donde cada clase permite predefinir un formulario 

basándose en un modelo. Estos formularios serán utilizados por las vistas para servir las 

plantillas y para guardar los datos cuando sean recuperados. 

 

6. Archivos estáticos. Archivos JavaScript, CSS y multimedia. 

 

7. Settings. Permite definir distintos parámetros de la aplicación como la base de datos 

o las distintas subaplicaciones instaladas.  

 

8. Administrador. Aplicación que permite gestionar la base de datos y los usuarios. 

 

9. Tests. Archivos Python que permiten probar las distintas funcionalidades de la 

aplicación. Entre otras, permite enviar distintas peticiones (GET, POST, Ajax) o probar la base 

de datos. 
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2.4.2. Estructura de la aplicación web  

 

En este apartado se presenta la estructura de la aplicación de forma sucinta para poder 

tener una visión global. Cada parte se verá con más profundidad en los apartados 

correspondientes. 

 

 
Figura 3: Esquema de la aplicación. En naranja, las carpetas, en azul los archivos. 

 

En la Figura 3 se incluye un diagrama con los documentos más importantes del proyecto 

para tener una visión global. Cuando se mencionen elementos no mostrados en este esquema, 

serán claramente situados y explicados. 
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En la carpeta raíz del proyecto se encuentra el documento manage.py. Este archivo 

es generado automáticamente y permite lanzar el servidor. En la subcarpeta Proyecto se 

encuentran los archivos settings.py y urls.py explicados en el apartado anterior. 

 

Django prevé la posibilidad de crear diferentes aplicaciones que interaccionen y que se 

encuentran en nuevas subcarpetas. Los ficheros que forman la aplicación web se encuentran 

dentro de la subcarpeta Colecta; entre ellos, los ya mencionados vistas.py, 

modelos.py, tests.py, administrador.py o formularios.py. Los 

distintos tipos de usuarios se definen en perfilesusuario.py usando la sintaxis de los 

modelos.  

 

La carpeta LlenadoDB contiene los ficheros CSV con los datos sobre la estructura de 

Handicap International (Desks, países, proyectos…) y un código que al ejecutarlo permite 

introducirlos en la base de datos. La carpeta Plantillas contiene los archivos HTML y la carpeta 

Static el resto de ficheros estáticos. 
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2.4.3. La base de datos 

 

El diseño de la base de datos es uno de los trabajos más importantes. Un diseño claro y 

optimizado es necesario para que la aplicación sea eficiente y para que los datos puedan ser 

reutilizados posteriormente. A continuación, se explica la organización de los datos en la base 

de datos y cómo se ha creado esta base de datos.  

 

La base de datos contiene principalmente informaciones de dos tipos. Por un lado, los 

datos sobre la colecta anual están distribuidos en distintas tablas que contienen la misma 

información que el formulario Excel. Por otro lado, los datos sobre Handicap International 

esquematizan la estructura de la asociación para poder organizar los datos de los distintos 

proyectos. Estos últimos están creados a partir de un esquema utilizado para una aplicación 

anterior de la asociación. Estos datos también contienen otros elementos internos de la 

asociación que sirven para organizar las informaciones cualitativas de la colecta (sectores de 

intervención, tipos de estructura…). 

 

A continuación, se presentan las distintas tablas. El asterisco (*) indica que un campo 

es la clave principal, es decir, la que diferencia cada fila del resto de filas de la tabla. 

 

2.4.3.1. Datos sobre Handicap International. 

 

Son datos que corresponden al funcionamiento interno de la asociación y no son 

editables por los usuarios desde la aplicación, salvo excepciones. Estos datos son en general 

estables en el tiempo. En todas las tablas se ha especificado una Clave Primaria por la manera 

en qué son llenadas, lo que se explicará más adelante. 

 

La Tabla 1 representa la tabla Country de la base de datos. Cada instancia en dicha 

tabla corresponde a un país geográfico.  

 

Tabla 1: Country 

Columna Tipo Descripción 

iso_2 *Varchar(2) Código ISO alfa-2 

iso_3 Varchar(3) Código ISO alfa-2 

name_en Varchar(100) Nombre en inglés 

Name_fr Varchar(100) Nombre en francés 

 

En la tabla Desk de la base de datos cada línea corresponde a un Desk. Los distintos 

campos se detallan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Desk 

Columna Tipo Descripción 

Desk_id *varchar(20) Identificador 

Name_en Varchar(100) Nombré en inglés 

Name_fr Varchar(100) Nombre en francés 

Office Varchar(100) Oficina (Bruselas o Lyon) 

Division Varchar(5) División (DAD o DAH) 

 

La Tabla 3 representa los campos de la tabla Programme de la base de datos, donde 

cada línea corresponde a un Programa. 
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Tabla 3: Programme 

Columna Tipo Descripción 

Prog_id *varchar(20) Identificador 

Name_en Varchar(100) Nombré en inglés 

Name_fr Varchar(100) Nombre en francés 

Desk Clave foránea (Desk) Desk al que pertenece 

 

La Tabla 4 detalla los campos de la tabla HI_Country. Similar a la tabla Country 

pero pudiendo existir dos filas que hagan referencia al mismo país (Country) pero con dos 

divisiones distintas (DAD o DAH). Esta diferencia se marcará sobre el campo name_en y 

name_fr añadiendo la división entre paréntesis. El programa al que estará asociado será 

también distinto. 

 

Tabla 4: HI_Country 

Columna Tipo Descripción 

Country_id *varchar(20) Identificador 

Name_en Varchar(100) Nombré en inglés 

Name_fr Varchar(100) Nombre en francés 

Prog Clave foránea 

(Programme) 

Programa al que pertenece 

Geo_country Clave foránea (Country) País geográfico 

 

La tabla ProjetHI de la base de datos (ver Tabla 5) contiene los datos diferenciadores 

de cada proyecto de Handicap International, que no varían a lo largo de los años. 

 

Tabla 5: ProjetHI 

Columna Tipo Descripción 

Code_NAV * Varchar(7) Código NAV, identificador 

Nom_du_projet Varchar(200) Nombre del proyecto 

Programme Clave foránea 

(Programme) 

Programa 

Pays Clave foránea 

(HI_Country) 

País 

 

Tablas TypeSupport, DomaineTechnique, NatureStructure, 

SecteurIntervention et SecteurServices. Handicap International define 

distintos elementos para poder organizar los elementos cualitativos de sus proyectos que son en 

este caso: los tipos de apoyo, los dominios técnicos principales, la naturaleza de las estructuras, 

los sectores de intervención y los sectores de servicios. A continuación, se presenta la tabla 

TypeSupport en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: TypeSupport 

Columna Tipo Descripción 

Type_support_id *int() Identificador 

Type_support_nom_en Varchar(200) Nombré en inglés 

Type_support_nom_fr Varchar(200) Nombre en francés 

Type_support_nom_es Varchar(200) Nombre en español 
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El resto de tablas son similares, cada una contiene un identificador y el nombre en 

español, inglés y francés. La única diferencia está en la tabla SecteurIntervention. Cada 

sector de intervención pertenece a un y solo un sector de servicios. Por ello, la tabla 

SecteurIntervention contiene también la columna especificada en la Tabla 7: 

 

Tabla 7: columna service de la tabla SecteurIntervention 

Columna Tipo Descripción 

service Clave foránea 

(SecteurServices) 

Sector de servicios al que 

pertenece. 

 

La tabla ActeurCle recoge los datos sobre todos los Actores Clave que trabajan con 

Handicap International. Esta tabla incluye su denominación en distintos idiomas, la naturaleza 

de su estructura (estado, ONG…) y el país en el que actúa. Cuando Handicap International 

colabora con una misma asociación internacional en distintos países, la relación no es 

necesariamente la misma. Por tanto, cada una de las sedes de la asociación en los distintos 

países dará lugar a una fila distinta dentro de la tabla. El número total de actores clave puede 

superar los tres mil. Esta organización por países permitirá facilitar la búsqueda del Actor Clave 

cuando se rellene el formulario de la colecta anual de datos. En la Tabla 8 se detallan las 

columnas de la tabla correspondiente de la base de datos. 

 

Tabla 8: ActeurCle 

Columna Tipo Descripción 

Acteur_id *int() Identificador 

Acteur_nom_en Varchar(200) Nombré en inglés 

Acteur_nom_fr Varchar(200) Nombre en francés 

Acteur_nom_es Varchar(200) Nombre en español 

Nature_structure Clave 

Foránea(NatureStructure) 

Tipo de estructura del 

actor clave 

Pays_HI Clave 

Foránea(HI_Country) 

País en el que existe la 

colaboración 

 

2.4.3.2. Datos sobre la colecta anual de datos 

 

Las siguientes tablas representan el formulario Excel de Handicap International. Por 

simplicidad, en ninguna de las tablas se ha especificado una Clave Primaria y se ha permitido 

a Django gestionarlo automáticamente.  

 

Como hemos visto, los modelos permiten definir al mismo tiempo la base de datos y los 

campos que se utilizarán en un eventual formulario. Se han creado cuatro campos especiales 

adaptados a las necesidades del proyecto que se detallan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Campos (tipos de datos) creados para la aplicación 

Nombre Tipo original Especificidades 

ProjetSecteurField PositiveInt Valor por defecto: 0 

Se puede dejar en blanco 

Puede ser null en la base de datos 

ProjetSecteurFloatField Float Valor por defecto: 0 

Se puede dejar en blanco 

Puede ser null en la base de datos 
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InfoProjetTotalField VarChar(1000) Se puede dejar en blanco 

 

ValidationProjetField Booleano Valor por defecto: False 

Se puede dejar en blanco 

 

Los campos ProjetSecteurField y ProjetSecteurFloatField permiten 

guardar las cifras sobre el proyecto. ProjetSecteurFloatField permite guardar datos 

que pueden tener valores decimales, como los metros cuadrados limpiados de minas. El campo 

InfoProjetTotalField servirá para comentar cómo se han obtenido las cifras. El campo 

ValidationProjetField creará en la base de datos los booleanos que indican las 

validaciones realizadas sobre los datos, siendo todas falsas (no validadas) por defecto.  

 

Los usuarios suelen tener poco tiempo para introducir los datos, por tanto, rellenan el 

formulario poco a poco. Los campos son lo más flexibles posibles con relación a la aceptación 

de datos: se pueden dejar en blanco, se dan valores por defecto y se puede guardar null en la 

base de datos. Esto evitará que se pierda información introducida en la aplicación por fallos 

durante el guardado. Las validaciones realizadas serán las que confirmen posteriormente la 

calidad de los datos. 

 

La tabla Projet, precisada en la Tabla 10, contiene los datos generales sobre la colecta 

anual de un proyecto concreto, correspondientes a las secciones Identificación del proyecto e 

Índice de confianza de los datos del formulario Excel. El resto de tablas que contienen datos de 

la Colecta tendrán esta tabla como Clave Foránea para poder saber el proyecto y el año a los 

que hacen referencia.  

 

Tabla 10: Projet 

Columna Tipo Descripción 

annee Int(valor por defecto: 

año actual) 

Año de la colecta 

projet_HI Clave 

Foránea(ProjetHI) 

Proyecto 

completepar VarChar(50, se puede 

dejar en blanco, puede 

ser “null”) 

Quién lo ha 

rellenado 

validepar VarChar(50, se puede 

dejar en blanco, puede 

ser “null”) 

Quién lo ha 

verificado 

validation_chef_projet, 

validation_coordinateur_operationnel, 

validation_desk, validation_PISE 

ValidacionProyecto Validaciones del 

Jefe de Proyecto, 

Coordinador 

Operacional, 

Desk y PISE. 

doncomp VarChar(20, opciones: 

[“Sí”, “No”, 

“Parcialmente”], se 

puede dejar en blanco) 

¿Son los datos 

completos? 

doncompcomm Text(se puede dejar en 

blanco, puede ser 

“null”) 

Comentarios al 

respecto 
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dontrac VarChar(20, opciones: 

[“Sí”, “No”, 

“Parcialmente”], se 

puede dejar en blanco) 

¿Se puede trazar 

el origen de los 

datos? 

dontraccomm Text(se puede dejar en 

blanco, puede ser 

“null”) 

Comentarios al 

respecto 

donreel VarChar(20, opciones: 

[“Sí”, “No”, 

“Parcialmente”], se 

puede dejar en blanco) 

¿Son los datos 

reales? 

donreelcomm Text(se puede dejar en 

blanco, puede ser 

“null”) 

Comentarios al 

respecto 

methcal VarChar(20, opciones: 

[“Sí”, “No”, 

“Parcialmente”], se 

puede dejar en blanco) 

¿Se indica el 

método de 

cálculo? 

methcalcomm Text(se puede dejar en 

blanco, puede ser 

“null”) 

Comentarios al 

respecto, 

explicación del 

método de 

cálculo 

 

Los campos annee y projet_HI permiten diferenciar cada línea de la tabla Projet. 

El resto de campos contienen datos sobre quién ha rellenado el formulario, quién lo ha validado 

y la calidad de los datos. Se permite dejar la mayoría de los campos en blanco para facilitar el 

guardado de los datos. 

 

Tablas Beneficiaires, PopulationsAtteintes, Sexe, Age, Statut, 

Incapacite, RaisonsIntervention, ProduitsServicesCle. Son tablas que se 

basan en un modelo “abstracto”. No existen como tal en la base de datos, pero sus columnas se 

utilizan en tablas que heredan de ellas. Sus campos son de los tipos ProjetSecteurField 

o ProjetSecteurFloatField y corresponden a las filas de las secciones Cifras globales, 

Beneficiarios directos agrupados por características y Productos y servicios clave.  Como 

ejemplo, la tabla Sexe se pormenoriza en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Sexe 

Columna Tipo Descripción 

hommes ProjetSecteurField Número de hombres 

femmmes ProjetSecteurField Número de mujeres 

sexeinconnu ProjetSecteurField Número de personas de 

sexo desconocido 

 

Tabla CommentairesInfoProjetTotal está basada en modelo “abstracto” y 

guarda comentarios sobre cada una de las secciones del formulario. Contiene una columna 

ComentarioProyecto por cada una de las columnas de cada una de las tablas del párrafo 

anterior. Los campos correspondientes a la tabla Sexe se especifican en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Campos de CommentairesInfoProjetTotal que contienen comentarios 

correspondientes a la tabla Sexe 

Columna Tipo Descripción 

comm_hommes InfoProjetTotalField Comentarios a los datos 

del número de hombres 

comm_femmmes InfoProjetTotalField Comentarios a los datos 

del número de mujeres 

comm_sexeinconnu InfoProjetTotalField Comentarios a los datos 

del número de personas de 

sexo desconocido 

 

Tabla InfoProjetTotal. Hereda de las tablas de los dos párrafos precedentes, por 

lo que contiene sus mismas columnas. Guarda todos los datos sobre los Cifras globales, 

Beneficiarios directos agrupados por características y Productos y servicios clave de cada 

Colecta y los comentarios asociados a cada sección. Añade una columna para indicar la colecta 

de la que se trata. Puesto que cada Colecta tiene un único objeto InfoProjetTotal, la 

relación establecida es de uno a uno como se puede observar en la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Columna projet de la tabla InfoProjetTotal 

Columna Tipo Descripción 

projet Clave Foránea Uno-Uno 

(Projet) 

Colecta de datos 

 

Tabla InfoProjetSecteur. Permite desglosar las cifras que contiene la tabla 

InfoProjetTotal por sectores de intervención del proyecto. Para ello, hereda de las 

mismas tablas que InfoProjetTotal (a excepción de 

CommentairesInfoProjetTotal dado que no contiene comentarios). Añade las 

columnas detalladas en la Tabla 14. 

 

Tabla 14: Columnas projet y secteur de la tabla InfoProjetSecteur 

Columna Tipo Descripción 

projet Clave Foránea (Projet) Colecta de datos 

secteur Clave Foránea 

(SecteurIntervention) 

Sector de intervención 

 

Las tablas Partenaire y ActeursCibles contienen los datos sobre los Socios y 

Actores Objetivo con los que el proyecto ha colaborado durante el año en el que se realiza la 

colecta de datos. En ambas tablas se indica el Actor Clave con el que se ha colaborado y en qué 

proyecto, pudiendo un mismo Actor Clave colaborar en distintos proyectos y pudiendo cambiar 

su papel de Socio o Actor Objetivo. También se explicita el Dominio Técnico Principal de la 

colaboración y se reserva una columna para guardar comentarios. En el caso de los socios, tabla 

Partenaire, se muestra si la relación ha sido en Consorcio (indicada como “Sí” o “No” y no 

como un booleano por decisión del tutor). En la tabla ActeursCles, Actores Clave, una 

columna guarda el Tipo de Apoyo que Handicap International ha proporcionado. Se pueden ver 

con más detalle las tablas Partenaire y ActeursCibles en las Tablas 15 y 16, 

respectivamente. 
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Tabla 15: Partenaire 

Columna Tipo Descripción 

projet Clave Foránea (Projet) Colecta de datos 

Acteur_cle Clave Foránea (ActeurCle) Actor Clave 

Domaine_tech_partenaire Clave Foránea 

(DomaineTechnique) 

Dominio Técnico Principal 

Consortium VarChar(3, opciones: 

[“Oui”, “Non”]) 

¿Existe una relación de 

“Consorcio”? 

Commentaires_partenaire Text() Comentarios sobre la 

colaboración 

 

Tabla 16: ActeursCles 

Columna Tipo Descripción 

projet Clave Foránea (Projet) Colecta de datos 

Acteur_cle Clave Foránea (ActeurCle) Actor Clave 

Domaine_tech_acteurscibles Clave Foránea 

(DomaineTechnique) 

Dominio Técnico 

Principal 

Type_support Clave Foránea 

(TypeSupport) 

Tipo de Apoyo provisto 

Commentaires_acteurscibles Text() Comentarios sobre la 

colaboración 

 

Las tablas ProjetPaysHI, InfoProjetPaysHITotal y 

InfoProjetPaysHISecteur son una adaptación de las tablas Projet, 

InfoProjetTotal y InfoProjetSecteur para contener los datos a nivel del país. 

 

En la tabla ProjetPaysHI desaparecen los campos relacionados con la calidad de los 

datos, puesto que su calidad dependerá directamente de la calidad de los datos aportados para 

cada proyecto del país. También desaparece la validación del Jefe de Proyecto, que no realizará 

ninguna revisión sobre estos datos. Los datos hacen referencia a un país y no a un proyecto en 

concreto, por ello pays_HI sustituye al campo projet_HI, como se detalla en la Tabla 17. 

 

Tabla 17: ProjetHI 

Columna Tipo Descripción 

annee Int(valor por defecto: 

año actual) 

Año de la colecta 

pays_HI Clave 

Foránea(HI_Country) 

País 

completepar VarChar(50, se puede 

dejar en blanco, puede 

ser “null”) 

Quién lo ha 

rellenado 

validepar VarChar(50, se puede 

dejar en blanco, puede 

ser “null”) 

Quién lo ha 

verificado 

validation_coordinateur_operationnel, 

validation_desk, validation_PISE 

ValidacionProyecto Validaciones del 

Jefe de Proyecto, 

Coordinador 

Operacional, Desk y 

PISE 
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Las tablas InfoProjetPaysHITotal y InfoProjetPaysHISecteur tienen 

las mismas columnas que InfoProjetTotal y InfoProjetSecteur salvo el campo 

projet que se ha sustituido por projet_pays_hi para hacer referencia a un elemento de 

la tabla ProjetPaysHi. La nueva columna se detalla en la Tabla 18. 

 

Tabla 18: Campo projet_pays_hi 

Columna Tipo Descripción 

Projet_pays_hi Clave Foránea Uno-Uno 

(ProjetPaysHI) 

Colecta de datos a nivel de 

país 

 

Se han creado otras tablas para definir los perfiles de los usuarios de la aplicación. Estás 

tablas serán explicadas en el apartado correspondiente para facilitar la comprensión 

 

2.4.3.3. Creación de la base de datos 

 

La base de datos ha sido inicializada con el programa pgAdmin de PostgreSQL 9.6. Una 

vez creada, se ha conectado con Django indicando su nombre en el documento 

settings.py. Las distintas tablas han sido creadas automáticamente a partir de los modelos 

por Django con el Intérprete de Comandos de Anaconda. La línea python manage.py 

makemigrations crea los cambios y python manage.py migrate los ejecuta. 

 

El siguiente paso es llenar las tablas. Las tablas sobre la Colecta Anual serán 

completadas por los usuarios de la aplicación. Sin embargo, los datos de las tablas sobre 

Handicap International se deben introducir desde el lanzamiento de la aplicación. Para ello se 

ha creado un documento CSV para cada tabla que contiene sus mismas columnas. Estos 

documentos contienen datos aportados por la asociación. Se ha preparado un script que se debe 

lanzar desde el Intérprete de Comandos para modificar la base de datos cuando un documento 

CSV sea editado.  

 

Los documentos contienen siempre la columna Clave Primaria correspondiente a la 

tabla. Esto permite que, si hubiera que crear de nuevo una tabla, las Claves Primarias serán las 

mismas y las Claves Foráneas seguirán siendo correctas. 
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2.4.4. Los usuarios 

 

En este apartado se detallan los distintos tipos de usuarios existentes y sus derechos 

sobre la aplicación. También se explica cómo han sido creados estos usuarios y cómo se 

gestionan las sesiones. [11] 

 

2.4.4.1. Definición 

 

Los tipos de usuario corresponden a los cuatro tipos de participantes en la Colecta Anual 

de Beneficiarios. Sus derechos sobre la aplicación (y sobre la edición de la base de datos) han 

sido establecidos en base a sus funciones dentro de la Colecta Anual. 

 

1. Usuarios PISE. Pueden visualizar, editar o crear todos las Colectas realizadas de todos 

los proyectos y de todos los países del año actual. También pueden visualizar las Colectas de 

años precedentes, pero no pueden editarlas.  

 

2. Usuarios Desk. Tienen los mismos derechos que los usuarios PISE sobre las Colectas 

de los proyectos y de los países de su Desk. 

 

3. Usuarios Coordinador Operacional. Tienen los mismos derechos que los usuarios 

PISE sobre las Colectas de los proyectos y del país que coordinan. 

 

4. Usuarios Jefes de Proyecto. Pueden crear, editar y visualizar todos las Colectas del 

país del proyecto que dirigen. También pueden visualizar Colectas de años precedentes de dicho 

país. En consecuencia, podrían editar los datos de proyectos que no son el propio. Se ha 

decidido confiar en el buen hacer de los Jefes de Proyecto por dos razones. Primero, es difícil 

obtener una lista de los Jefes de Proyecto con su proyecto correspondiente (por razones internas 

de la asociación). Segundo, los Jefes de Proyecto podrían utilizar los datos de sus compañeros 

para comprobar que las cifras que aportan ellos mismos son coherentes, especialmente en orden 

de magnitud.  

 

Por otro lado, cada tipo de usuario puede realizar la validación correspondiente a su 

nivel (uno para cada tipo de usuario).  

 

También existe un Superusuario, un usuario propio de Django y que puede administrar 

las bases de datos con libertad total desde una interfaz administrador prediseñada. Este usuario 

será gestionado por el programador que se ocupe del mantenimiento y desarrollo de la página. 

 

2.4.4.2. Creación 

 

La creación de los usuarios tiene dos fases. Primero, los usuarios son creados a través 

de la interfaz administrador provista por Django, y se establecen un nombre de usuario y una 

contraseña que permiten autentificarse. Segundo, a cada usuario se le asigna un perfil de 

usuario. 

 

Los tipos de perfiles son tablas en la base de datos y cada perfil es una fila dentro de la 

tabla. Estas tablas contienen el usuario como Clave Foránea. También contienen información 

necesaria como el país o el Desk en el que trabajan. El campo que contiene el usuario es de tipo 

Uno a Uno porque cada perfil corresponde a un usuario únicamente y a la inversa. Este campo 

hace referencia a una tabla User que es creada y gestionada por Django. 
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La tabla ProfilChefDeProjet contiene los perfiles de los Jefes de Proyecto, 

indicando el país en el que trabajan (puesto que tiene derechos sobre todos los datos del país, 

como hemos visto). Esta tabla es detallada en la Tabla 19. 

 

Tabla 19: ProfilChefDeProjet 

Columna Tipo Descripción 

User Uno a Uno (User) Usuario 

Pays_HI Clave Foránea 

(HI_Country) 

País en el que trabaja 

 

La tabla ProfilCoordinateurOperationnel contiene los perfiles de los 

Coordinadores Operacionales, indicando el país en el que se realizan los proyectos que 

coordinan. Aunque cada país tenga un único director operacional (haciendo la diferencia de 

países de la DAH y de la DAD), la columna que contiene el país que dirige no es de relación 

Uno a Uno. De esta manera, cuando haya un cambio en este puesto y si fuera necesario, se 

podrán mantener dos perfiles de Coordinador Operacional al mismo tiempo. Este perfil es 

explicado en la Tabla 20. 

 

Tabla 20: ProfilCoordinateurOperationnel 

Columna Tipo Descripción 

User Uno a Uno (User) Usuario 

Pays_HI Clave Foránea 

(HI_Country) 

País en el que trabaja 

 

La tabla ProfilDesk (detallada en la Tabla 21) tiene una columna para indicar el 

Desk al que pertenece el usuario. 

 

Tabla 21: ProfilDesk 

Columna Tipo Descripción 

User Uno a Uno (User) Usuario 

desk Clave Foránea (Desk) Desk en el que trabaja 

 

La tabla ProfilPISE solo hace referencia al usuario, puesto que sus usuarios tienen 

por defecto derechos sobre todos los países de todos los Desks. Esta tabla se explica en la Tabla 

22. 

 

Tabla 22: Profil PISE 

Columna Tipo Descripción 

User Uno a Uno (User) Usuario 

 

 

2.4.4.3. Gestión de las sesiones 

 

La gestión de las sesiones está automatizada por Django. Los usuarios son creados por 

Handicap International, es decir, nadie puede inscribirse por sí mismo. Por tanto, esta aplicación 

web emplea únicamente las funciones de login y logout. Solo han debido configurarse las URLs 

que redirigen a estas funciones y crear las plantillas correspondientes. Estas plantillas contienen 

el formulario de Django para usuarios y los elementos característicos de la página web (barra 
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de navegación y hojas de estilo). Las pantallas de login y logout se pueden observar en las 

Figuras 4 y 5. 

 

 
Figura 4: Pantalla de Login 

 

 
Figura 5: Pantalla de Logout 

 

  



Metodología 

 

 

38 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

2.4.5. El estilo de la página 

 

En este apartado se presenta sucintamente el estilo general de la interfaz, que se 

mantiene en las distintas pantallas.  

 

 
Figura 6: Barra de contenidos y color de fondo 

 

El elemento más característico de la aplicación es la barra de contenidos (ver Figura 6), 

que está presente en todas las páginas del programa y permite acceder a sus principales 

funciones.  

 

1. El link Formulario reenvía a la pantalla que permite acceder a las funcionalidades 

relacionadas con la Colecta de Datos.  

 

2. Archivos permite acceder a la funcionalidad “Archivos” para poder consultar la 

Colecta de Datos de años precedentes.  

 

3. Los links Login y Logout sirven para autentificarse como otro usuario y para cerrar 

sesión, respectivamente. 

 

Para crearla se ha utilizado la clase navbar de Bootstrap. La clase navbar convierte 

una lista (balizas <ul> y <li> de HTML) en una barra como la que se muestra. [12] 

 

También se han creado archivos CSS que definen el estilo de distintas clases y elementos 

como las tablas que se verán en los apartados siguientes. Se ha definido también el color de 

fondo de la aplicación en gris. 
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2.4.6. Selección de un proyecto a editar. 

 

Una vez identificado, la aplicación reenvía a la pantalla de selección de proyecto donde 

el usuario elegirá el proyecto que quiere tratar y qué acciones quiere realizar. Este apartado 

detalla el funcionamiento de esta pantalla de selección, tanto a nivel de cliente como a nivel de 

servidor. 

 

El servidor crea una lista de todos los proyectos del dominio del usuario y los integra en 

un HTML. Este documento no será el mismo para los Jefes de Proyectos que para los 

Coordinadores Operacionales, usuarios Desks y usuarios PISE. 

 

 
Figura 7: Pantalla de selección de Proyecto del Jefe de Proyecto, caso de Colecta no creada. 
 

 
Figura 8: Pantalla de selección de Proyecto del Jefe de Proyecto, caso de Colecta creada. 
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Los Jefes de Proyecto solo tienen que tratar la Colecta de su propio proyecto. Por tanto, 

se les obliga a elegir un proyecto de la lista. Esta lista contiene los códigos NAV de los proyectos 

de su país. Una vez elegido, se muestra automáticamente el nombre del proyecto 

correspondiente, para confirmar que es el suyo. También aparece una zona donde se explican 

claramente las acciones que puede realizar sobre el proyecto. Estas acciones son diferentes en 

caso de que la Colecta no haya sido aún creada (Figura 7) o en el caso de que ya haya sido 

creada (Figura 8).  

 

 
Figura 9: Pantalla de selección del Proyecto de los Coordinadores Operacionales, usuarios 

Desk y PISE. 

 

El resto de usuarios deben tratar varios proyectos, que se muestran directamente junto 

con todas las funcionalidades como se puede observar en la Figura 9. Esta configuración 

permite ganar tiempo, pero se pierde en comprensión, por lo que se les enviará una pequeña 

explicación previa para la utilización de la aplicación. También se indican las validaciones 

realizadas por los distintos niveles, lo que permite controlar el avance de la Colecta. Como se 

puede observar, se ha preparado una herramienta en el lado izquierdo que permite filtrar los 

proyectos. Esta herramienta será explicada en el siguiente apartado. 

 

Las funcionalidades de los proyectos son las mismas para ambos usuarios y se accede 

con los diferentes botones: 

 

1. Crear. Se muestra para los proyectos de los que no se han introducido aún datos de la 

Colecta y reenvía a la funcionalidad “Editar formulario” que veremos después. 

 

2. Editar. Tiene la misma función que el botón precedente, pero para proyectos de los 

que ya se han introducido datos de la Colecta. 

 

3. Validar/Ver. Únicamente accesible para formularios ya creados, permite ver los datos 

de la Colecta de un proyecto y, desde esta misma pantalla, validarlos (funcionalidad 

“Validar/Ver formulario”). 

 

4. Subir Excel. Permite subir el formulario Excel de Handicap International con los 

datos ya completos (funcionalidad “Subir Excel”). 
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5. Descargar Excel. Accede a la funcionalidad “Descargar Excel” que descarga en el 

ordenador del usuario el formulario Excel con los datos guardados de la Colecta de un proyecto 

ya creado, esté o no validado. 
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2.4.7. La barra de filtrado 
 

Como se ha podido ver, en ciertas páginas aparece una barra de filtrado. A continuación, 

se presenta cómo funciona. 

 

En las Figuras 10 y 11 se puede observar esta herramienta que se sitúa a la izquierda en 

la pantalla de selección de proyecto de los usuarios PISE, Desk y Coordinador Operacional y 

que permite filtrar los proyectos según su código NAV, su país, su Desk o su Programa. También 

se puede filtrar según el punto en el que se encuentra: creado, validado por el Jefe de Proyecto, 

por el Coordinador Operacional, por el Desk o por el PISE. 

 

 
Figura 10: Filtro de la pantalla de 

selección de Proyecto no desplegado 

 
Figura 11: Filtro de la pantalla de 

selección de Proyecto con campos 

desplegados 

 

Tras haber elegido los proyectos que va a mostrar en la pantalla de selección, el servidor 

prepara la barra de filtrado. Para ello, un bucle recorre los proyectos elegidos y crea diferentes 

listas de los códigos, países, Desks y Programas. Una vez terminado el bucle, si la lista contiene 

un único elemento (solo un Programa, por ejemplo), dicho parámetro no se crea en el filtro 

puesto que no tiene utilidad. 

 

El interruptor que aparece al lado del título de cada filtro permite decidir si se aplica o 

no. Cuando se activa, se despliegan las opciones para elegir. Pulsando sobre “Filtrar” una 
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función JavaScript recupera los filtros activados y envía en Ajax esta información. El servidor 

recuperará la lista de proyectos del usuario y aplicará los filtros. Estos filtros son sucesivos, es 

decir, cada proyecto debe pasar cada uno de los filtros. Finalmente, se recarga la página 

mostrándose estos proyectos. 

 

Esta barra ha sido creada con la ayuda de la clase sidenav. Esta clase muestra todos 

los elementos que engloba en una barra lateral como la mostrada. Asimismo, el interruptor es 

creado con CSS[13] y el desplegable con la clase collapse de Bootstrap. [14] 
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2.4.8. Funcionalidad Editar Colecta  

 

Esta funcionalidad consiste en una interfaz que permite introducir los datos de la Colecta 

del proyecto elegido y es común a todos los proyectos. En la siguiente sección se presenta cómo 

la interfaz es generada por el servidor y las funciones del cliente, incluyendo la verificación de 

los datos y su envío para ser guardados en la base de datos. 

 

2.4.8.1. La interfaz 

 

El servidor envía una página con los formularios correspondientes a las siguientes tablas 

de la base de datos. Si ya se han introducido datos para la Colecta anteriormente, estos 

formularios se completan de forma automática con los datos preexistentes. 

 

1. Formulario de Projet. Contiene los campos de la tabla Projet, es decir, las tablas 

Identificación del proyecto e Índice de confianza de los datos que podemos ver en las Figuras 

12 y 13. 

 

 
Figura 12: Tabla Indentificación del proyecto, funcionalidad Editar 

 

 
Figura 13: Tabla Índice de calidad de los datos, funcionalidad Editar 

 

2. Formulario de InfoProjetTotal. Recoge los campos de las tablas Cifras 

globales, Beneficiarios directos agrupados por características y Productos y servicios clave; y 

los comentarios respectivos. Se puede observar una parte en la Figura 14 en forma de las 

columnas “Total” y “Commentaires” (Comentarios). 
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Figura 14: Tabla Cifras globales (extracto), funcionalidad Editar 

 

3. Serie de formularios de InfoProjetSecteur. Grupo de siete formularios con los 

mismos campos del formulario anterior (a excepción de los comentarios) que permiten 

desglosar los datos por sector de intervención. Se ha decidido limitarlo a siete porque no existen 

proyectos con más de siete sectores. En la Figura 14 se pueden observar columnas entre “Total” 

y “Commentaires”; cada una de estas columnas corresponde a uno de estos formularios. 

 

4. Serie de formularios Partenaire et ActeurCle. Dos grupos de siete formularios 

para introducir los datos sobre los Socios y Actores Clave. Se ha elegido enviar siete 

formularios, pero se pueden añadir dinámicamente con JavaScript tantos formularios como se 

desee. Un ejemplo de estas dos series se puede observar en la Figura 15. 
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Figura 15: Tabla Actores Clave que contiene Socios y Actores Objetivo 

 

En el formulario de Projet, no se podrán elegir ni el año, que será el año actual de la 

Colecta de Datos, ni el proyecto, que se habrá elegido en la pantalla anterior para evitar errores. 

Tampoco se podrán hacer aquí las validaciones. 

 

2.4.8.2. Funcionalidades 

 

La interfaz incluye ciertas funcionalidades que facilitan el trabajo al usuario. De los siete 

formularios InfoProjetSecteur existentes, solo se muestra uno. El resto de columnas 

(que corresponden a los siguientes formularios de la serie) se pueden mostrar pulsando sobre 

“Añadir Sector” (“Ajouter Secteur” en la Figura 14). De manera inversa, pulsando sobre 

“Eliminar Sector” (“Enlever Secteur” en la Figura 14) se puede eliminar la última columna, 

excepto cuando solo quede una columna, que solo reiniciará a cero todos los campos. Sobre 

cada columna, se ha incluido un botón “Borrar” (“Effacer” en la Figura 14), similar a “Eliminar 

Sector”, que permite borrar los datos de dicha columna y hacerla desaparecer. En la sección de 

Actores Clave también se han incluido botones para añadir y borrar Socios y Actores Objetivo. 

 

 
Figura 16: Diálogos de ayuda, pantalla de Edición de Colecta 
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Asimismo, al lado del nombre de cada campo se ha añadido un icono con el símbolo de 

información que muestra un texto de ayuda cuando el ratón pasa por encima como se puede ver 

en la Figura 16. Por otro lado, el formulario es largo y, en concordancia, las columnas también. 

Además, se pueden añadir hasta siete columnas, volviendo el formulario bastante confuso. Para 

facilitar el trabajo, en lo alto de cada sección se muestra el nombre del Sector de Actividad de 

la columna, que se actualiza dinámicamente con JavaScript cuando cambiamos la selección. Se 

puede observar en las Figuras 14 y 17 que en cada columna la fila Sector de Actividad (“Secteur 

de Activité”) se repite gracias a esta actualización dinámica. También, en la zona superior de 

las categorías disjuntas (sexo, edad y estatus, ver Formulario actual en la sección Primeros 

Pasos) se calcula y muestra la suma de cada categoría para poder verificar que coincida con los 

beneficiarios directos totales. En la Figura 17 podemos observar que el valor de las filas Total 

de beneficiarios por sexo, por edad y por estatus coinciden con la suma de los valores de cada 

campo de su sección (filas “Total bénéficiares par sexe”, “Total bénéficiares par âge” y “Total 

bénéficiares par statut”) 

 

 
Figura 17: Cálculo automático del total de los grupos disjuntos 

 

En los apartados de los Socios y Actores Objetivo se ha incluido un campo 

“Autocompletar” que, introduciendo una parte del nombre, permite elegir el Actor Clave 

correspondiente entre una lista desplegable (ver Figura 18). Para ello, se emplea la función 

autocomplete[15] de JQuery que se asocia al campo y a un diccionario con las opciones, el 

cuál es recuperado en Ajax.  Este diccionario contiene el nombre del Actor Clave, su Clave 

Principal en la base de datos y su Tipo de Estructura. Se ha desechado la opción de un menú 

desplegable por la gran cantidad de Actores Clave posibles (más de cien en ciertos proyectos).  
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Figura 18: Menú Autocompletar en los formularios de los Actores Clave 

 

El problema que se plantea es que, siendo tan grande y cambiante la lista de Actores 

Clave, es posible que falte alguno. Si el usuario no encuentra el Actor Clave, puede crearlo él 

mismo completando un pequeño formulario indicando el nombre y el Tipo de Estructura. Este 

formulario se envía por Ajax al servidor, que crea la línea en la base de datos y devuelve la 

Clave Principal del objeto creado. JavaScript añade el nombre, el Tipo de Estructura y la Clave 

Principal recibidas al diccionario para que sea mostrado por los campos Autocompletar, como 

se puede observar en la Figura 19. 

 

 
Figura 19: Herramienta para añadir Actor Clave, pantalla de Edición de Colecta. 

  

2.4.8.3. Verificación 

 

En la zona inferior el botón “Verificar” permite lanzar una función JavaScript que 

analiza los datos introducidos (en el cliente, sin guardarlos en la base de datos) e indica los 

errores y “warnings” al usuario. Los usuarios deben introducir una gran cantidad de datos y se 

ha decidido establecer ciertos warnings. El usuario es informado de estos warnings que, aunque 

se desee la mayor precisión posible, no bloquearán a la hora de realizar la validación. Los 

representantes del PISE han establecido los siguientes warnings y errores. 

 

1. Errores columna “total”. Los valores de los campos de la columna “total” no pueden 

ser más grandes que la suma de los valores de los Sectores de Intervención correspondientes, 

ni más pequeños que alguno de estos valores. 

 



Desarrollo de una aplicación web para la recogida de datos anual de “Handicap International” 

 

49 Eloy Jesús del Gran Poder Insunza Díaz 
 

2. Errores columna “sector de intervención”. En las columnas correspondientes a los 

sectores de intervención, se lanza un error si existen datos numéricos, pero no se ha indicado el 

sector de intervención. También se verifica que no existan dos columnas con el mismo sector 

de intervención. 

 

3. Error campo “completado por” vacío. El Jefe de Proyecto (o aquel que complete el 

formulario) debe indicarlo para poder contactar con él si surgiesen dudas sobre los datos.  

 

4. Errores “total de beneficiarios directos” y “total de beneficiarios indirectos”. Ninguno 

de los campos que desglosa los beneficiarios directos o indirectos puede superar el total de estos 

beneficiarios. 

 

5. Errores “categorías disjuntas”. El total de las categorías disjuntas (sexo, edad y 

estatus) debe coincidir con el total de beneficiarios directos de la columna total y de cada una 

de las columnas Sector de Intervención. Para facilitar el trabajo, se ha añadido en lo alto de cada 

categoría disjunta la suma de los campos, como se ha explicado antes. 

 

6. Errores en los campos de los Actores Clave. Para cada Actor Clave, se verifica que 

todos los campos (excepto los comentarios) están completados.  

 

7. Error Actor Clave repetido. Se muestra un error si un Actor Clave aparece dos veces. 

Tanto si aparece dos veces como Socio, como Actor Objetivo o una vez en cada lista, dado que 

un Actor Clave no puede ser Actor Objetivo y Socio en el mismo proyecto. 

 

8. Warning de calidad de los datos. Si se indica que los datos no son reales o lo son 

parcialmente (donreel en la base de datos) pero no se indica cómo se han calculado 

(methcal o methcalcomm vacíos)  

 

9. Warning campo “validado por” vacío. El Jefe de Proyecto no siempre sabe quién lo 

validará. 

 

10. Warning columnas “sector de intervención”. Es el caso en el que se selecciona para 

una columna el Sector de Intervención, pero no se introducen datos numéricos. 

 

Se ha escogido un código de colores habitual: naranja para los warnings y rojo para los 

Errores. Como se muestra en la Figura 20, tras pulsar sobre el botón Verificar, se muestra una 

lista de los errores y warnings explicados con el texto siguiendo el código de colores. Para 

encontrar fácilmente las casillas erróneas, estas cambian al color correspondiente. 
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Figura 20: Campos marcados en rojo y naranja y lista de Errores y Warnings, pantalla de 

Edición de Colecta 

 

Para realizar esta tare se utiliza el framework JQuery de JavaScript. Todos los campos 

están guardados en variables del código JQuery. Pulsando sobre el botón Verificar se lanza una 

aplicación que recupera los valores de cada campo y, con la ayuda de bucles, realiza todas las 

verificaciones explicadas. Cuando encuentra un error o un warning, el código añade una línea 

explicando el error y cambia el color de las casillas correspondientes.  

 

2.4.8.4. Guardado 

 

En la zona inferior se encuentra también el botón “Guardar”. Pulsando este botón, se 

envía al servidor el formulario para que guarde los datos en la base de datos. Como se ha 

explicado, el principio de la aplicación web es permitir guardar siempre los datos, aunque sean 

incoherentes, para poder continuar editándolos más tarde. Será en la función 

“Verificar/Validar” donde se obligará al usuario a corregir errores para poder realizar la 

validación del formulario. 

 

Cuando el servidor recibe el formulario, los primeros pasos son identificar el proyecto 

sobre el que se introducen los datos y buscar si ya existe una Colecta creada del año actual 

(diferencia entre crear y actualizar). A continuación, se crean o actualizan los objetos Projet 

y InfoProjetTotal. En el caso de las series de formularios InfoProjetSecteur, 

Partenaire y ActeurCible (informaciones sobre los Sectores de Intervención, Socios y 

Actores Clave), el proceso es más complejo cuando se actualiza. El servidor busca todos los 

objetos de cada tipo que tienen como Clave Foránea la Colecta que se está tratando. A 

continuación, realiza una comparación entre los objetos existentes y los que se acaban de enviar. 

Los objetos aportados por el formulario que no existen aún son creados, y los que sí, 

actualizados. Aquellos que existen, pero no aparecen en el formulario son borrados. Los campos 

que caracterizan cada uno de los objetos, dado que la mayor parte de los datos cambian, son el 

Sector de Intervención para los objetos InfoProjetSecteur y el ActeurCle para los 

Partenaire y ActeurCible.  

 

Cuando un proyecto se actualiza, hace caer la validación, si existe, del usuario y de 

usuarios superiores. Finalmente, el proyecto reenvía a la funcionalidad “Validar/Ver” que 
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mostrará los datos que se hayan guardado con éxito en la base de datos. Estos dos puntos se 

explicarán en profundidad en el apartado dedicado a ello. 

 

2.4.9. Funcionalidad: creación y edición de un proyecto subiendo un archivo Excel 

 

En este apartado se detalla una función que permite guardar datos en la base de datos, 

pero que se basa en el uso de ficheros Excel en lugar de la interfaz web. 

 

Alternativamente a la funcionalidad presentada en el apartado anterior, el usuario puede 

subir el formulario Excel completado. El servidor procesará todas las tablas, a excepción de los 

Actores Clave que son introducidos desde la aplicación, siguiendo el proceso explicado en el 

apartado anterior.  

 

Desde la pantalla de selección del proyecto, el usuario puede seleccionar un archivo de 

su ordenador y subirlo a la aplicación. El servidor lo procesa con la ayuda de la librería 

openpyxl[16] que permite gestionar fácilmente ficheros Excel. Primero, se recuperan los datos 

de las tablas Identificación del proyecto e Índice de confianza de los datos. Se analiza si ya 

existe una Colecta de Datos del proyecto para saber si estamos en un proceso de crear o 

actualizar. Con los datos recuperados se crea o actualiza una línea de la tabla Projet. Después, 

se recuperan los datos correspondientes a los objetos InfoProjetTotal e 

InfoProjetSecteur (tablas Cifras globales, Beneficiarios directos agrupados por 

características y Productos y servicios clave). El proceso de creación o actualización de estos 

objetos es el mismo que el explicado en el apartado precedente. 

 

Los campos correspondientes a los Actores Clave no son leídos. La razón es que un 

Actor Clave puede tener distintas denominaciones, algunas de ellas no guardadas en el servidor. 

Esto, unido a la posibilidad de cometer faltas de ortografía en su escritura, dificulta mucho la 

identificación automática por el servidor. Por consiguiente, una vez finalizado el proceso, la 

aplicación reenvía a la funcionalidad Editar formulario, para que el usuario pueda introducir 

dichos Actores Clave. 
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2.4.10. Funcionalidad: Visualizar/Ver Colecta 
 

Una vez introducidos los datos en la base de datos, estos deberán ser validados, 

comprobando que son correctos y que han sido bien guardados. Se va a detallar a continuación 

cómo se realiza en la aplicación. 

 

La validación del proyecto se realiza en la misma interfaz que sirve para visualizar los 

datos de la Colecta. Esta interfaz recupera los datos directamente de la base de datos, pudiendo 

saber así que los datos han sido bien guardados. La validación solo es posible si los datos del 

proyecto son coherentes. 

 

2.4.10.1. La interfaz 

 

Cuando el servidor recibe la petición de esta función para un proyecto y para un año 

concretos, procede a recuperar los datos guardados sobre la Colecta correspondiente. Primero 

recupera el objeto Projet correspondiente a dicha Colecta. Después busca en las tablas 

Projet, InfoProjetSecteur, InfoProjetTotal, ActeursCibles y 

Partenaire las filas que contienen dicha Colecta como Clave Foránea. La interfaz, que se 

puede observar en la Figura 21, es similar al formulario creado en la función Editar Colecta 

sustituyendo los campos por texto. El servidor integra los datos de todos estos objetos en la 

interfaz. 

 

 
Figura 21: Extracto de la pantalla de Ver/Validar Colecta 

 

También se verifica que los datos son coherentes, es decir, que no da ninguno de los 

errores citados en el apartado Funcionalidad: Editar Formulario. Para ello, se llama a una 

función Python que realiza las mismas verificaciones de errores que realiza JavaScript en 

edición del formulario. Esta función procesa todos los objetos relacionados con la Colecta y 

devuelve un booleano que indica si el formulario puede ser validado o no junto con un mensaje. 

Este mensaje (una cadena de caracteres) indicará que puede ser validado o, en caso contrario, 
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éste enumerará la lista de errores e invitará al usuario a editar los datos. Este mensaje es 

integrado en la interfaz junto con dos botones Editar y Validar, que permiten editar de nuevo 

los datos o validarlos, respectivamente. El botón que permite validar estará activo si el booleano 

devuelto es True. Junto a este mensaje se indica qué usuarios han realizado la validación. 

 

2.4.10.2. Validación 

 

Se han establecido cuatro niveles de validación que son, del más bajo al más alto, Jefe 

de Proyecto, Coordinador Operacional, Desk y PISE, que son representados como booleanos 

en la tabla Projet de la Colecta. Para tener la opción de validar (botón “Valider” activo, ver 

Figuras 22 y 23), los datos guardados sobre la Colecta deben ser congruentes, es decir, validar 

todos los criterios establecidos. Cuando el usuario pulsa sobre el botón Validar, una función 

envía en Ajax está petición. El servidor comprueba por segunda vez que los datos son válidos 

y, en dicho caso, actualiza la columna correspondiente al tipo de usuario. Si la operación ha 

tenido éxito, la página muestra un texto indicando que el usuario ha validado correctamente el 

proyecto, como muestra la Figura 24. 

 

 
Figura 22: Zona de validación de la pantalla Ver/Validar Colecta, validación denegada. 

 

 
Figura 23: Zona de validación de la pantalla Ver/Validar Colecta, validación posible 

 

 
Figura 24: Zona de validación de la pantalla Ver/Validar Colecta, validación realizada 

 

Se ha establecido que, si un usuario edita la Colecta, hará caer las validaciones existentes 

de su nivel y de niveles superiores. Por ejemplo, si un Jefe de Proyecto se da cuenta que ha 

introducido datos incorrectos después de haber validado, y realiza una edición, su validación y 
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la de los demás niveles serían anuladas. El objetivo es que los niveles superiores puedan saber 

que ha habido un cambio. A la inversa, si un usuario del Desk modifica los datos, las 

validaciones de los Jefes de Proyecto o Coordinadores Operacionales no desaparecerán. El Desk 

puede contar con informaciones desconocidas para los niveles inferiores, por lo que la 

revalidación de estos últimos no tiene ningún interés.  
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2.4.11. Funcionalidad: Descarga del archivo Excel de la Colecta 

 

En este apartado se presenta cómo la aplicación genera archivos Excel, similares al 

formulario de Handicap International, que contienen los datos de una Colecta. 

 

Desde la pantalla de selección del proyecto, también se puede descargar un archivo 

Excel que contiene los datos guardados sobre la Colecta en dicho momento. Pulsando sobre el 

botón “Descargar Excel”, la aplicación envía la petición al servidor que procede a crear dicho 

archivo. Primero, recupera un modelo en blanco del formulario de Handicap International que 

está alojado en los archivos de la aplicación. A continuación, como en el apartado anterior, 

recupera las distintas filas de las distintas tablas relacionadas con la Colecta y, con la ayuda de 

la librería openpyxl, los integra en el documento Excel. Nombra al documento con el código 

del proyecto y el año de la Colecta y lo envía al usuario. 
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2.4.12. Funcionalidad: Archivos 

 

En este apartado se presenta la funcionalidad “Archivos” que permite acceder a las 

funcionalidades Ver/Validar y Descarga del archivo Excel de las Colectas de años precedentes. 

En la Figura 25 se muestra su interfaz. 

 

 
Figura 25: Pantalla de la funcionalidad Archivos 

 

El servidor recupera todas las Colectas de años precedentes de proyectos del dominio 

del usuario. Siguiendo el proceso de la pantalla “Elegir proyecto” se crea una herramienta que 

permitirá filtrar por año, código NAV, país, Programa y Desk (ver el apartado “La barra de 

filtrado”). Se sirve una página que contiene todos las Colectas recuperadas y el filtro. El 

funcionamiento del filtro es similar al visto anteriormente: con el interruptor se eligen los filtros 

activos, dentro de cada filtro se escogen los parámetros y, tras enviarse, se actualiza la página. 

A diferencia del caso anterior, no existen filtros según validaciones. 

 

La interfaz permite acceder a las funciones Ver/Validar y Descarga del Archivo Excel 

para cada una de las Colectas. La única diferencia radica en el hecho de que en la función 

Ver/Validar desaparece el componente Validar. El usuario no tendrá la opción de validar el 

proyecto ni de editarlo, aunque si podrá saber quién realizó validaciones en su momento. 
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2.4.13. Los tests 

 

En el futuro, otros desarrolladores retomarán la aplicación para modificar sus 

funcionalidades y añadir otras nuevas. Muchos elementos están interrelacionados y es 

fundamental comprobar que la aplicación funciona correctamente cuando se realizan cambios. 

Con este fin, se han creado una serie de “tests” que ponen a prueba distintos aspectos del 

proyecto y que se detallan en este capítulo. 

 

Estos tests consisten en unos archivos Python que son lanzados por el desarrollador y 

que, tras realizar una serie de pruebas, indican si todo ha funcionado como estaba previsto. En 

caso contrario, se indican los errores que han aparecido para que el programador pueda 

identificar el problema.  

 

Los archivos incluyen una serie de clases que heredan de diferentes clases provistas por 

Django (en este caso TestCase). Cada clase incluye una serie de funciones que contiene 

expresiones del tipo assert(). Estas expresiones verifican si un elemento es True o 

False, si dos cadenas de caracteres son las mismas... y devuelven un booleano. Cuando 

devuelvan False, el desarrollador podrás saber que ha provocado un error en el 

funcionamiento de la aplicación. Junto a estas funciones de test, existe una función de 

inicialización para crear los distintos elementos a probar: diccionarios, objetos, elementos de la 

web… y una función que permite reinicializar objetos que hayan podido ser modificados por 

los tests. Los tests se han divido en tres tipos principales: modelos, vistas y formularios. 

 

En el caso de los modelos, se han puesto a prueba las tablas correspondientes a los datos 

de la Colecta. Para ello, Django crea una base de datos paralela, de manera que no hay riesgo 

de modificar la tabla con los datos correctos. Para probar cada tabla se ha creado un objeto 

correcto y se comprueba que se puede guardar correctamente. A continuación, se varían 

distintos elementos que deberían hacer fallar la tabla y se comprueba que, efectivamente, la 

tabla no acepta el elemento. Un ejemplo sería guardar un elemento Projet con un año 

posterior al actual. También se comprueba que acepte o no valores nulos en determinados 

campos, o que está bien establecido el límite de longitud para un campo VarChar. 

 

El caso de los formularios es similar. Se crean formularios correspondientes a cada tabla 

de los datos de la Colecta Anual, se completan y se verifica que los datos son validados 

únicamente cuando siguen los criterios previstos.  

 

Para poner a prueba las vistas, la clase TestCase incluye una funcionalidad que 

permite actuar como usuario autentificado. También contiene una función derivada de assert 

que permite comprobar si la plantilla que reenvía el servidor es la esperada 

(assertTemplateUsed). En esta serie de tests se comprueba que cuando el usuario no está 

autentificado, siempre se le reenvía a la pantalla de login. También se crean una serie de 

usuarios con su perfil correspondiente; se utiliza una funcionalidad para actuar como usuario 

autentificado. En este caso se comprueba que la plantilla devuelta es la que corresponde (por 

ejemplo, para elegir un proyecto como Jefe de Proyecto o como Coordinador Operacional). 
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2.4.14. La documentación del código. 

Para poder reutilizar el código es necesario comprenderlo. La persona que lo retome no 

tendrá necesariamente la misma forma de pensar y, por tanto, necesitará unas guías claras que 

expliquen la lógica seguida por el programador anterior. Con este fin se han seguido las pautas 

que se describen a continuación. 

 

2.4.14.1. Escritura 

 

Durante la programación se han respetado en lo posible las siguientes pautas: 

 

1. Los nombres de las clases tienen la primera letra de cada palabra en mayúscula y no 

se utilizan guiones bajos (InfoProjetSecteur, ActeursCibles). 

 

2. Los nombres de los atributos de cada clase, de las variables de las funciones y de los 

identificadores de los elementos HTML, se escriben en minúscula con guiones bajos separando 

las palabras (acteur_cle, domaine_tech_partenaire).  

 

3. Estos nombres explicitan su contenido, tratando de no ser demasiado largos. En el 

caso de las variables que contienen objetos, su nombre coincide con el de la clase del objeto 

que contienen, adaptado según lo explicado en el punto anterior.  

 

4. Las variables que agrupan variables (diccionarios, listas…) tienen nombres plurales 

y el resto nombres singulares 

 

5. Líneas en blanco separan las líneas de código que participan a una misma “tarea” 

dentro de una función. 

 

6. En JavaScript y Python se han introducidos sangrías de diferentes longitudes para 

facilitar la lectura. Por ejemplo, las líneas de código dentro de un bucle tendrán un nivel más 

de sangría que la declaración del bucle. En HTML se ha actuado igual para balizas contenidas 

por otras balizas.  

 

2.4.14.2. Comentarios 

 

Cada función de los códigos Python y JavaScript ha sido comentada siguiendo el mismo 

patrón. Junto a la declaración de la función se ha indicado en dos líneas, para qué sirve la 

función, en qué contexto es utilizada y los eventuales argumentos utilizados. A continuación, 

se realiza una lista numerada de los pasos que realiza la función. Dentro de la función, se indica 

con un número en comentario la acción que está realizando. En las clases de Python (modelos 

de la aplicación), se ha explicado qué representan y se explican cada uno de los atributos. 

 

En los archivos HTML, se indica con comentarios lo que cada sección representa (una 

tabla, la barra de navegación, la herramienta de filtro…). Dentro de estos archivos se encuentran 

funciones escritas en la sintaxis de Django para las plantillas. Estas funciones, que son 

interpretadas por el servidor antes de enviar los documentos, también han sido comentadas 

indicando su función y en cada sección se indica el paso que se está realizando. 
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2.4.14.3. Documentación 

 

Se ha realizado el presente documento que tiene las siguientes funciones: 

 

1. Permite comprender Handicap International y sus especificidades para poder 

entender las decisiones que se han tomado respecto al código. 

 

2. Explica el funcionamiento de Django y, en consecuencia, la arquitectura de la 

aplicación web. 

 

3. Presenta la base de datos, indica a qué se refieren las distintas tablas y justifica sus 

diferentes columnas. 

 

4. Explica las distintas funcionalidades del proyecto para poder tener una visión global 

antes de sumergirse en la comprensión del código. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En este capítulo se relacionan lo que se ha conseguido en este proyecto con sus 

previsibles impactos. A partir de estos efectos se discuten las posibles responsabilidades 

legales, éticas y profesionales. 

 

El resultado final de este proyecto es una aplicación web en fase beta que deberá ser 

puesto a prueba por sus futuros usuarios. Estos deberán dar sus opiniones y los desarrolladores 

que retomen este proyecto deberán realizar los cambios oportunos y añadir nuevas 

funcionalidades. 

 

3.1. Valoración de impactos 
 

A continuación, se presentan los efectos que se espera que tenga el proyecto realizado, 

sin embargo, es difícil realizar una valoración de impactos de un proyecto reciente. Algunos 

impactos previsibles son los siguientes: 

 

1. Un programador de Handicap International deberá asumir la tarea de hacer las 

pruebas con los futuros usuarios e integrar sus opiniones en la aplicación. 

 

2. Algunos de sus futuros usuarios (Jefes de Proyecto, Coordinadores Operacionales, 

Desk y PISE) tendrán que dedicar una cierta cantidad de tiempo a probar la aplicación y dar su 

opinión. 

 

Cuando la aplicación sea puesta en marcha, los impactos esperados son: 

 

1. El tiempo dedicado a la Colecta de Datos por los distintos usuarios será menor, 

pudiendo dedicar este tiempo a otras tareas de la asociación. 

 

2. Esto será especialmente importante en el PISE, “polo” que se encarga de hacer la 

verificación final de los datos y de tratarlos. Si el sistema de validaciones tiene el efecto 

esperado, el becario encargado de contactar con los otros usuarios por eventuales errores 

perderá mucho menos tiempo en esta tarea. 

 

3. Los datos serán más fácilmente reutilizables para nuevas estadísticas gracias a la 

integración en la base de datos. 

 

3.2. Responsabilidad legal, ética y profesional. 
 

El aspecto económico de un proyecto es muy importante, pero no es el único. En esta 

sección se van a discutir las responsabilidades legales, éticas y profesionales del proyecto. 

 

A nivel legal, es importante conocer el tipo de licencias del código utilizado. Todos los 

frameworks utilizados son libres. Django tiene una licencia BSD (Berkeley Software 

Distribution), licencia que permite la modificación y la reutilización del código de manera 

gratuita. [17] JQuery se distribuye bajo una licencia MIT. Esta licencia permite la distribución, 

modificación y utilización del código gratuitamente. [18] Bajo esta licencia se encuentra también 

Bootstrap, el framework que ha permitido crear el estilo de la página. [19] PostgreSQL, que 

gestiona la base de datos, tiene una licencia propia, The PostgreSQL License, que permite 
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modificar, distribuir y utilizar su código de manera gratuita y libre. Haber empleado licencias 

de software libre y gratuito, permite utilizarlo y modificarlo sin riesgo de infringir los derechos 

de los autores. [20] 

 

En cuanto a los aspectos éticos, el objetivo final de este proyecto es facilitar el trabajo a 

una asociación sin ánimo de lucro como Handicap International. Como se ha detallado, este 

proyecto trata de reducir el tiempo dedicado a la Colecta Anual de Datos de los Beneficiarios. 

Este tiempo que los distintos actores ahorrarán (desde Jefes de Proyecto hasta los trabajadores 

del PISE) podrá ser utilizado en el fin último de la asociación: ayudar a la gente. Otro hecho 

fundamental es que para utilizar la aplicación solo es necesario un navegador, programa del que 

existen versiones gratuitas y de calidad. De esta manera, no es necesario para los usuarios pagar 

una licencia de Microsoft Office para poder rellenar el formulario de la Colecta. Al igual que el 

tiempo ahorrado, este dinero podrá revertir en la ayuda humanitaria que Handicap International 

provee. En conclusión, se espera que este proyecto cumpla como fin último hacer un poco mejor 

el mundo. 

 

Finalmente, en el apartado profesional, la utilización de software libre permite crear un 

proyecto que podrá ser modificado y adaptado a nuevas necesidades. Además, el software libre 

cuenta con una gran comunidad de desarrolladores que lo hacen mejorar, existiendo numerosas 

herramientas que facilitarán la evolución futura de nuestro proyecto. 



Conclusiones 
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4. CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se enumeran las conclusiones que relacionan los objetivos del proyecto 

con su realización práctica para mostrar el valor de lo que se ha creado. Al igual que los 

objetivos, las conclusiones se dividen en conclusiones generales y específicas. 

 

4.1. Conclusiones generales 

 

La Colecta Anual de Datos de los Beneficiarios ocupa a distintos trabajadores de 

Handicap International durante un gran número de horas. De este tiempo, una parte significativa 

se dedica a subsanar errores en el formulario utilizado. La finalidad de este proyecto ha sido 

facilitar este trabajo. 

 

Para ello, se ha conseguido crear una aplicación web que automatiza muchas de las 

actividades realizadas durante la Colecta. Esta automatización permite, entre otras 

posibilidades, completar el formulario desde la aplicación, saber los posibles errores antes de 

enviarlo o consultar datos de años precedentes. Todo ello facilitará la realización de la Colecta.  

 

Por otro lado, se ha puesto en funcionamiento una base de datos que permite guardar 

todos los datos de este proyecto. Esta base de datos facilitará la gestión de los datos, siendo más 

accesibles que los documentos Excel y podrá ampliarse en el futuro. 

 

4.2. Conclusiones específicas 

 

En este apartado se detallan las conclusiones correspondientes a cada uno de los 

objetivos específicos: 

 

1. El alumno ha cumplido con el primer objetivo, comprender el funcionamiento de 

Handicap International. Esto le ha permitido definir aspectos de los requisitos que ayudarán a 

crear una aplicación que se adapte mejor a su futuro uso. Ejemplos de esto son la definición de 

los usuarios o saber decidir cuándo se debe privilegiar al cliente (debido a una conexión a 

internet inestable). 

 

2. El segundo objetivo era elegir unas herramientas adecuadas. El proyecto ha podido 

llevarse a cabo con las herramientas elegidas (Django, JQuery, Bootstrap…) por lo que se 

puede asumir que esta elección ha sido la correcta. 

 

3. El tercer objetivo ha sido la realización de una base de datos que se adapte a la Colecta 

Anual. Una base PostgreSQL ha sido puesta en funcionamiento. Sus tablas permiten guardar, 

no solamente todos los datos relativos a cada Colecta, sino datos internos de HI que permiten 

jerarquizar dichas Colectas. 

 

4. El cuarto objetivo era editar una Colecta desde la interfaz web. Se ha recreado el 

formulario en HTML y JQuery, lo que permite editar los datos, verificarlos antes de enviarlos 

y guardarlos en la base de datos creada. 

 

5. El quinto objetivo era guardar la opción de editar la Colecta usando la antigua 

herramienta, Excel. La aplicación creada permite subir el formulario Excel de Handicap 

International para que el servidor recupere los datos automáticamente. Como observación, los 
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Actores Clave no son recuperados directamente y deben introducirse desde la interfaz para 

garantizar que son correctamente guardados en la base de datos. 

 

6. El sexto objetivo era exportar a ficheros Excel los datos guardados en la base de datos. 

La aplicación cuenta con una funcionalidad con la que, pulsando un botón, reenvía el formulario 

de Handicap International con todos los datos de la Colecta elegida. 

 

7. El séptimo objetivo era crear distintos tipos de usuario. Se han podido definir cuatro 

tipos de usuario distintos con sus correspondientes derechos sobre la aplicación. De esta 

manera, se evita que un usuario pueda interferir por error en el trabajo de los otros. 

 

8. El octavo objetivo era desarrollar la funcionalidad “Archivos” para consultar Colectas 

de años precedentes. Esta funcionalidad ha sido desarrollada y permite consultar los datos en la 

interfaz o descargándolos en forma de Excel. También permite filtrar las Colectas para 

encontrar la buscada. 

 

9. El noveno objetivo era el desarrollo de pruebas sistematizadas. Se han incluido una 

serie de tests que permiten poner a prueba distintos aspectos del código. De esta manera, si se 

realizasen modificaciones en el código, se puede comprobar que sigue funcionando 

correctamente. 

 

10. El décimo objetivo era documentar el proyecto para poder modificarlo en el futuro. 

Todo el código ha sido comentado y reorganizado, de manera que sus funciones son 

comprensibles por los desarrolladores que deban retomar el proyecto en el futuro. También se 

ha redactado la presente documentación que permite comprender el funcionamiento global de 

la aplicación.  
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5. TRABAJOS FUTUROS 
 

Durante la realización del proyecto se ha creado una aplicación web que cumple con los 

objetivos marcados. Sin embargo, siempre existen mejoras a realizar. A continuación, se 

presentan una lista de mejoras de la aplicación para un futuro. 

 

1. Aprobación de usuarios. Por el momento, la aplicación ha sido creada siguiendo las 

opiniones de sus futuros usuarios, pero no ha podido ser probada por ellos. Estos deberán probar 

sus funcionalidades para poder hacer comentarios que sean integrados en la aplicación antes de 

su puesta en marcha. Así, se garantizará un funcionamiento óptimo. 

 

2. Lanzamiento de la aplicación. Una vez que los usuarios hayan aprobado el 

funcionamiento de la aplicación, esta deberá ser integrada en los servidores de Handicap 

International para que pueda ser accesible desde el exterior y sirva para recoger los datos de la 

Colecta. 

 

3. Internacionalización. Handicap International trabaja en numerosos países de habla 

hispana o donde el inglés es la herramienta principal de comunicación. Incluir un sistema para 

elegir el idioma de la página facilitaría el trabajo a los jefes de proyecto, para quienes, muchas 

veces, el francés no es su lengua materna. 

 

4. Balance del país. Aparte de la Colecta de Datos de cada proyecto, se debe realizar un 

balance que recoja los datos a nivel del país. Sería de gran utilidad una funcionalidad que sume 

los datos de todos los proyectos del país y permita su corrección, en caso de doble conteo de 

personas. 

 

5. Gráficos. Cuando se introducen los datos en la base de datos es habitual cometer un 

error en la magnitud (por las unidades o por un cero que falte). Incluir gráficos que comparen 

datos de los distintos campos introducidos permitirá ver si, por ejemplo, un sector tiene diez o 

cien veces más personas que el resto. 

 

6. Comparación con años precedentes. Similar al caso anterior, una herramienta que 

permita comparar los datos introducidos con los del mismo proyecto de años precedentes 

permitiría detectar errores en el orden de magnitud. 

 

7. Generación de la lista de Actores Clave. Al igual que se puede crear un Excel con los 

datos de una Colecta, para quienes tratan los datos sería útil una funcionalidad que descargue 

una lista en Excel de todos los Socios y Actores Objetivo. 

 

8. Realización de estadísticas. Una de las ventajas de la base de datos es el fácil acceso 

a sus datos. Para aprovechar esta característica y facilitar el trabajo de tratamiento de los datos, 

se podría desarrollar una interfaz que permita crear estadísticas según distintos parámetros. Por 

ejemplo, el número de beneficiarios ayudados en cada país de un Programa o el número de 

Socios de un proyecto a lo largo de los años. 

 

9. Detección automática de Actores Clave desde Excel. Como hemos visto, una de las 

carencias del proyecto es el hecho de que los Actores Clave no son recuperados directamente 

cuando se sube un archivo Excel, sino que deben ser introducidos desde la interfaz. 

Recuperarlos directamente es muy difícil debido a las distintas denominaciones que puede tener 

un mismo Actor Clave y a las eventuales faltas de ortografía, arriesgándose a incluir un Actor 
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Clave erróneo en la Colecta. Sin embargo, sí que es realizable una funcionalidad que proponga 

al usuario Actores Clave en función de los datos introducidos en el formulario Excel, facilitando 

el proceso de la Colecta. 

 

10. Versiones de la Colecta. Como se ha visto, la conexión a internet de los usuarios no 

es siempre la mejor, a lo que se une el factor humano. Todo ello puede conducir a eliminar o 

cambiar datos correctos, obligando a repetir trabajo ya realizado. Actualmente, se pueden 

descargar los datos introducidos en forma de fichero Excel, pero poder guardar distintas 

versiones de los datos de la Colecta podría ser útil en estos casos. 
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6. GESTIÓN DE PROYECTO Y VALORACIÓN 

ECONÓMICA 
 

En este capítulo se detallan aspectos relacionados con la gestión del proyecto. Se 

presenta la planificación temporal, junto con un diagrama de Gantt. Se realiza también una 

valoración económica del proyecto y se presenta la Estructura de Descomposición del Producto 

 

6.1. Planificación temporal 

 

En este apartado se presentan las tareas en las que se ha dividido el proyecto. Estas 

tareas son: 

 

1. Definición de las exigencias. La primera tarea es comprender las necesidades de 

Handicap International para poder definir los objetivos. Se divide en los siguientes pasos: 

 

a. Conocer Handicap International y la Colecta Anual de Datos. Presentación del 

proyecto al alumno y conversaciones con los diferentes participantes de la Colecta 

Anual. Lectura de distintos documentos sobre dicha Colecta y sobre la asociación.  

 

b. Definición de los requisitos. Basándose en los conocimientos adquiridos en el 

punto anterior, establecer la lista de requisitos de la aplicación. 

 

2. Formación. Una vez establecidos los objetivos, el alumno se forma en los distintos 

lenguajes y frameworks que va a utilizar (Django, Bootstrap, JavaScript …). Esta formación 

consiste en tutoriales en internet y documentación que permite conocer dichas herramientas.  

 

3. Diseño de la solución y propuesta. Conociendo las posibilidades y limitaciones de los 

distintos lenguajes, el alumno propone una solución que deberá ser validada. Este proceso 

consiste en: 

 

a. Diseño de la solución. Definición de las distintas pantallas de la aplicación y 

de las funcionalidades del servidor. 

 

b. Proposición. El alumno propone la solución al tutor de las prácticas y a otros 

integrantes de Handicap International interesados por la aplicación. El alumno anota los 

comentarios y proposiciones que son integrados en la solución. 

 

4. Desarrollo de la aplicación. Es la realización práctica de la solución: se escribe el 

código del servidor y del cliente de manera que cumplan la lista de exigencias. Se ha dividido 

en las siguientes etapas:  

 

a. La base de datos. Todas las funcionalidades de la aplicación se basan en la 

interacción con la base de datos. Por tanto, el primer paso ha sido crear una base de 

datos con la que interaccionar, integrando los datos iniciales necesarios.  

 

b. La interfaz base. Creación de los documentos HTML y CSS base, donde se 

integran las distintas funcionalidades. Este documento contiene la barra de navegación, 

el fondo y los diferentes estilos que serán utilizados por las tablas de los formularios. 
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c. Selección de proyecto (Jefe de Proyecto). Se crea la pantalla desde la que se 

podrá acceder a todas las funcionalidades. 

 

d. Editar y Ver/Validar Colecta. Son las dos primeras funcionalidades creadas 

por ser las más importantes. Con ellas se trata la Colecta desde la interfaz web. 

 

e. Funcionalidades Excel. Permiten editar los datos con el formulario de 

Handicap International ya completo o descargar este formulario con los datos 

guardados. Se realizan en la misma etapa puesto que utilizan la misma librería Python. 

 

f. Gestión de sesiones. Así la aplicación puede distinguir distintos usuarios. 

 

g. Selección de proyecto (resto de usuarios). Se crea dicha interfaz para el resto 

de usuarios y se conecta con las funcionalidades ya creadas. 

 

h. Archivos. Se crea la funcionalidad que permite acceder a las funcionalidades 

Ver y Descargar en Excel de las Colectas de años precedentes. 

 

i. Tests. Se desarrollan los códigos con los tests que permiten poner a prueba 

sistemáticamente ciertas características de la aplicación. 

 

5. Documentación del proyecto. Se ha preparado el proyecto para que pueda ser 

retomado por otra persona. Para ello se han seguido los siguientes pasos: 

 

a. Revisión del código. Se ha reescrito el código, juntando funciones 

relacionadas y facilitando la lectura de funciones JavaScript y código HTML.  

 

b. Comentarios. Todas las funciones, todas las clases y el código HTML han sido 

comentados explicando su funcionamiento. 

 

c. Redacción de la presente documentación. 

 

d. Revisión. Relectura y corrección de errores que dificulten la comprensión. 

 

 



Gestión de proyecto y valoración económica 

 

 68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En la figura 26 se puede observar un diagrama de Gantt del proyecto realizado con el programa GanttProject. 

 
Figura 26: Diagrama de Gantt del proyecto 
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6.2. Valoración económica 

 

A continuación, se presenta la valoración económica realizada utilizando el Use Case 

Point Estimation, basándose en la documentación aportada por José Luis Fernández Sánchez 

de la Unidad Docente de Proyectos de la ETSII. [21] Esta técnica fue desarrollada en 1993 por 

Gustav Karner.  

 

6.2.1. Casos de Uso (UUCW) 

 

Los Casos de Uso (Unadjusted Use Case Weight, UUCW) son las acciones que se 

pueden hacer sobre nuestra aplicación. Para calcular su complejidad se cuenta el número de 

transacciones, es decir, el número de veces que el flujo de control cambia del actor al sistema 

y viceversa; tal como se puede observar en la Tabla 23.  

 

Tabla 23: Categorías de Casos de Uso 

Categoría de Casos de 

Uso 

Descripción Peso 

Simple 1-3 transacciones 5 

Medio 4-7 transacciones 10 

Complejo 8+ transacciones 15 

 

En este proyecto existen las acciones que se presentan en la Tabla 24. 

 

Tabla 24: Casos de Uso del proyecto 

Nº Caso de Uso Categoría Peso 

1 Login Simple 5 

2 Logout Simple 5 

3 Elegir una Colecta (Jefe de Proyecto) Simple 5 

4 Elegir una colecta (Director Operacional, Desk y PISE) Simple 5 

5 Editar una Colecta Complejo 15 

6 Ver una Colecta Simple 5 

7 Validar una Colecta Simple 5 

8 Descargar fichero Excel de la Colecta Simple 5 

9 Subir fichero Excel con datos Simple 5 

10 Encontrar Colecta en Archivos Simple 5 

11 Lanzar los Tests Simple 5 

12 Llenado de la base de datos Simple 5 

 UUCW  70 

 

6.2.2. Actores (UAW) 

 

En esta categoría se analizan los tipos de usuarios o de actores (Unadjusted Actor 

Weight, UAW) que van a utilizar la aplicación siguiendo la Tabla 25.  
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Tabla 25: Categorías de Actores 

Categoría de actor Descripción Peso 

Simple Los actores simples son 

otro sistema que se 

comunica con tu software 

vía una API predefinida. 

La API puede estar 

expuesta a dll, o REST, 

SOAP, o cualquier 

servicio web API o 

proceso remoto de llamada 

(RPC). 

1 

Medio El nivel medio de actores 

puede ser, tanto personas 

que están interactuando 

con un protocolo bien 

definido como sistemas 

que interactúan a través de 

una API más compleja o 

flexible. 

2 

Complejo En la definición original 

de actores complejos se 

especificaba aquellos 

usuarios que interactuaban 

con el software a través de 

una interfaz gráfica. 

Siendo esto cierto, la 

misma clasificación se 

aplica para los usuarios, 

los cuales interactúan con 

el sistema de manera 

impredecible. 

3 

 

En la Tabla 26 se especifican los distintos tipos de Actores que van a interactuar con el 

software. Los administradores interactuarán a través de la API Administrador provista por 

Django. El resto de usuarios usarán la interfaz gráfica creada en el proyecto. 

 

Tabla 26: Actores del proyecto 

Nº Actores Categoría Peso 

1 Jefe de Proyecto Complejo 3 

2 Coordinador Operacional Complejo 3 

3 Usuario Desk Complejo 3 

4 Usuario PISE Complejo 3 

5 Administrador Medio 2 

 UAW  14 
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6.2.3. Factores de Complejidad Técnica (TCF) 

 

A continuación, se van a calcular los Factores de Complejidad Técnica (Technical 

Complexity Factor, TCF), que sirven para tener en cuenta los aspectos técnicos del proyecto. 

En la Tabla 27 se detallan los TCF para este proyecto. 

 

Tabla 27: Factores Técnicos de Complejidad del proyecto 

TCF Descripción Peso Magnitud 

en el 

proyecto (0-

5) 

T1 Sistema 

distribuido 

La arquitectura puede ser centralizada 

distribuida. Magnitudes más altas representan 

una mayor complejidad de la arquitectura. 

2 3 

T2 Eficiencia ¿La velocidad de respuesta para el usuario es 

importante? Una magnitud alta representa un 

incremento importante del tiempo de 

respuesta. 

1 2 

T3 Eficiencia del 

usuario final 

¿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 4 

T4 Proceso 

Complejo 

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 2 

T5 Reusabilidad ¿Será el código reutilizable? El código 

reutilizable reduce el esfuerzo requerido para 

implementar un proyecto. A mayor nivel de 

reutilización, más bajo es el número. 

1 4 

T6 Facilidad de 

instalación 

¿La facilidad de instalación para el usuario 

final, es un factor clave? Mayor capacidad 

del usuario final, menor número. 

0,5 4 

T7 Facilidad de uso ¿Es fácil usar un criterio primario de 

aceptación? A mayor importancia de 

usabilidad, el número es más alto. 

0,5 4 

T8 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 

T9 Facilidad de 

cambio 

¿Necesita el cliente la capacidad de cambiar o 

personalizar la aplicación en un futuro? A 

más cambios o personalización que se 

requieran en el futuro, mayor 

número. 

1 3 
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T10 Concurrencia ¿Se tiene que abordar la seguridad de la base 

datos y otros problemas de concurrencia? A 

más atención que se tenga que prestar a 

resolver conflictos de datos o de aplicación, 

mayor número. 

1 1 

T11 Requisitos 

especiales de 

seguridad 

¿Pueden existir soluciones de seguridad para 

potenciarla o debe ser desarrollado código 

personalizado? A mayor personalización de 

seguridad, mayor número. 

1 1 

T12 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 2 

T13 Necesidad de 

facilidades de 

entrenamiento del 

usuario 

¿Es necesario que el usuario esté entrenado? 

Cuanto más lleve al usuario cruzar el umbral 

(alcanzar un nivel de maestría del producto), 

mayor número. 

1 3 

 TCF  1 

 

6.2.4. Factores de Entorno (EF) 

 

Los Factores de Entorno (Environmental Factors, EF) tienen en cuenta los factores que 

rodean al proyecto. En la Tabla 28 se presentan los Factores de Entorno del presente proyecto. 

 

Tabla 28: Factores de Entorno del proyecto 

EF Descripción Peso Magnitud 

en el 

proyecto 

(0-5) 

E1 Familiaridad 

con la 

metodología de 

desarrollo 

¿Cuánta experiencia tiene el equipo al haber 

trabajado en este dominio? El dominio del 

proyecto será una imagen que intenta el 

software conseguir, no el lenguaje de 

implementación. En otras palabras, para un 

sistema de compensación de seguros escrito en 

java, se tiene que preocupar sobre la 

experiencia del equipo en el espacio de seguros, 

no en cuanto código java han escrito. Mayores 

niveles de  experiencia tienen mayor número. 

1,5 1 

E2 Trabajadores 

a tiempo parcial 

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 y 

otros intangibles factores hacen a estos 

miembros menos eficientes 

-1 0 

E3 Capacidad del 

analista principal 

¿Cuánto conocimiento y capacidad tiene la 

persona responsable para los requerimientos? 

0,5 3 
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Malos requerimientos son la primera razón de 

fracaso en proyectos – el grupo Standish 

publicó que entre el 40% y 60% de los defectos 

provienen de malos requerimientos. Mayor 

número representa un incremento de 

habilidades y conocimientos. 

E4 Experiencia 

en la aplicación 

¿Cuánta experiencia debe tener su equipo con la 

aplicación? Esto solo será relevante cuando se 

realicen cambios en una aplicación existente. 

Mayores números representan mayor 

experiencia. Para nuevas aplicaciones, todo el 

equipo parte con cero experiencia. 

0,5 0 

E5 Familiaridad 

con la tecnología 

orientada a 

objetos 

¿Cuánta experiencia tiene su equipo con la 

tecnología orientada a objetos? Puede ser fácil 

de olvidar que hay muchas personas que no 

tienen experiencia en programación orientada a 

objetos. Un proyecto centrado en el usuario 

tendrá de manera inherente una estructura 

orientada a objetos. Mayores números 

representan mayor experiencia en esta 

estructura. 

1 4 

E6 Motivación ¿Cómo de motivados está su equipo? Mayores 

números representan más motivación 

1 5 

E7 Dificultad del 

lenguaje de 

programación 

Este multiplicador también es negativo. Los 

lenguajes difíciles representan mayor número. 

Java será más difícil que Fortan. Es importante 

pensarlo en términos de dificultad para tu 

equipo, no como dificultad abstracta. 

-1 3 

E8 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. La mayoría 

de personas no lo hacen y entonces la revisión 

se hace inviable. Mayor número representa más 

cambio (o un sistema menos efectivo para 

manejar el cambio) 

2 3 

 EF  0,95 

 

 

6.2.5. Valor final de los Puntos de Casos de Uso (UCP) 

 

Se presenta en la Tabla 29 un resumen de los cuatro puntos vistos y el valor final de los 

Puntos de Casos de Uso (Use Case Points, UCP). 

 

Tabla 29: Valor final de los Puntos de Casos de Uso 

Variable Nombre Valor obtenido 

UUCW Casos de Uso 70 

UAW Actores 14 

TCF Factores de Complejidad 

Técnica 

1 



Gestión de proyecto y valoración económica 

 

74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

EF Factores de Entorno 0,95 

UCP Puntos de Casos de Uso 79,8 

 

6.2.6. Horas de esfuerzo. 

 

 Siguiendo los cálculos originales, se estima en veinte horas-hombre por cada Punto de 

Caso de Uso. Esto se traduce en 1596 horas-hombre de esfuerzo o alrededor de diez meses-

hombre, contando con jornadas laborales de ocho horas. 

 

6.2.7. Coste final del proyecto. 

 

Las horas de esfuerzo se suponen distribuidas entre un programador y un analista de 

sistemas. El programador estará presente a lo largo de todo el proyecto y el analista de sistemas 

al comienzo para diseñar el proyecto. El cálculo de los costes humanos se muestra en la Tabla 

30. 

 

Tabla 30: Costes humanos del proyecto 

Puesto Sueldo mensual (€) Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Total en (€) 

Programador 1500 6 9000 

Analista de 

sistemas 

2000 4 8000 

TOTAL 17000 

 

Al coste humano se debe añadir el coste de los medios materiales. Se va a suponer una 

amortización lineal de 4 años, aplicándola a los cuatro meses de proyecto realizados. 

 

1. Ordenador portátil. Precio 800 €. Coste asociado: 67€. 

 

2. Ordenador de sobremesa. Precio 500 €. Coste asociado: 42€. 

 

3. Dos pantallas de ordenador cuyo precio se estima en 100 €. Coste asociado (en total): 

17 € 

 

4. Microsoft Word utilizado para redactar este informe y Microsoft Excel utilizado para 

probar la aplicación. Precio anual pagado: 60€. Coste asociado a los cuatro meses: 20 €. 

 

No se tiene en cuenta el coste de Internet dado que se ha utilizado exclusivamente para 

buscar informaciones útiles al proyecto, poco tiempo comparado al tiempo de desarrollo e 

insignificante para el ancho de banda de la asociación. 

 

Finalmente se tiene en cuenta la electricidad consumida. Se ha supuesto un precio de 

0,04 €/kWh[22] en Francia y un consumo de 0,4 kWh/día para la CPU, 0,15 kWh/día por cada 

pantalla y 0,5 kWh/día para el ordenador portátil. El edificio posee grandes ventanas y es 

iluminado con luz natural. Suponiendo que se ha utilizado el ordenador portátil solo la última 

semana (de los 200 días-hombre de esfuerzo) para realizar la documentación, esto se traduce 

en 5,54€ gastados en electricidad. 
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Tabla 31: Coste final del proyecto 

Concepto Coste en € 

Salarios 17000 

Ordenador portátil 67 

Ordenador de sobremesa 42 

2 x pantallas de ordenador 17 

Microsoft Word y Excel 20 

Electricidad 5,54 

TOTAL 17.151,54 € 

 

En la tabla 31 se presenta el valor económico estimado del proyecto: 17.168,54 euros. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que es únicamente una estimación dado que el 

proyecto se ha realizado en el marco de unas prácticas. Para poder tener un valor más próximo 

de la realidad habría que realizar un cálculo más exhaustivo tomando como referencia 

verdaderos programadores y analistas de sistemas.  

 

6.3. Estructura de Descomposición de Producto (EDP) 

 

La Estructura de Descomposición de Producto es una representación jerárquica de los 

elementos del proyecto. En esta jerarquía, cada elemento es un entregable en sí mismo. En la 

Figura 27 se puede observar la EDP del presente proyecto 

 

 

 

 
Figura 27: EDP del proyecto 
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7. ANEXOS 
 

En este capítulo se incluyen distintas herramientas para facilitar la lectura del informe 

como un índice de figuras, un índice de tablas, una lista de abreviaturas y un glosario. 

 

7.1. Índice de figuras 

 

A continuación, se presenta una lista con todas las figuras del informe y la página en la 

que se encuentran. 

 

Figura 1: Organización de Handicap International. En naranja, las secciones relacionadas con 

el proyecto. ............................................................................................................................... 14 

Figura 2: Organización de los proyectos dentro de Handicap International ............................ 15 

Figura 3: Esquema de la aplicación. En naranja, las carpetas, en azul los archivos. ............... 25 

Figura 4: Pantalla de Login ...................................................................................................... 37 

Figura 5: Pantalla de Logout .................................................................................................... 37 

Figura 6: Barra de contenidos y color de fondo ....................................................................... 38 

Figura 7: Pantalla de selección de Proyecto del Jefe de Proyecto, caso de Colecta no creada. 39 

Figura 8: Pantalla de selección de Proyecto del Jefe de Proyecto, caso de Colecta creada. .... 39 

Figura 9: Pantalla de selección del Proyecto de los Coordinadores Operacionales, usuarios 

Desk y PISE. ............................................................................................................................ 40 

Figura 10: Filtro de la pantalla de selección de Proyecto no desplegado ................................ 42 

Figura 11: Filtro de la pantalla de selección de Proyecto con campos desplegados ................ 42 

Figura 12: Tabla Indentificación del proyecto, funcionalidad Editar ...................................... 44 

Figura 13: Tabla Índice de calidad de los datos, funcionalidad Editar .................................... 44 

Figura 14: Tabla Cifras globales (extracto), funcionalidad Editar ........................................... 45 

Figura 15: Tabla Actores Clave que contiene Socios y Actores Objetivo ............................... 46 

Figura 16: Diálogos de ayuda, pantalla de Edición de Colecta ................................................ 46 

Figura 17: Cálculo automático del total de los grupos disjuntos ............................................. 47 

Figura 18: Menú Autocompletar en los formularios de los Actores Clave .............................. 48 

Figura 19: Herramienta para añadir Actor Clave, pantalla de Edición de Colecta. ................. 48 
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7.3. Abreviaturas 

 

1. Ajax: Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript y XML Asíncronos) 

 

2. CSS: Cascading Style Sheets (Hoja de Estilo en Cascada) 

 

3. CSV: Comma-Separated Values (Valores Separados por Comas) 

 

4. DAD: Dirección de la Acción y el Desarrollo 

 

5. DAH: Dirección de la Acción Humanitaria 

 

6. DORT: Dirección de Operaciones y Recursos Técnicos 

 

7. DRT: Dirección de Recursos Técnicos 

 

8. EDP: Estructura de Descomposición de Producto 

 

9. EF: Environmental Factors (Factores de Entorno) 

 

10. HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de HiperTexto) 

 

11. ONG: Organización No Gubernamental 

 

12. PISE: Polo Impacto Seguimiento Evaluación 

 

13. TCF: Technical Complexity Factor (Factores de Complejidad Técnicas) 

 

14. UAW: Unadjusted Actor Weight (Peso del Actor sin Modificar)  

 

15. UCP: Use Case Points (Puntos de Casos de Uso) 

 

16. URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 

 

17. UUCW: Unadjusted Use Case Weight (Peso de Casos de Uso sin Modificar) 
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7.4. Glosario 

 

1. Actor Clave. Conjunto que contiene a los Beneficiarios y a los Actores Objetivos 

 

2. Actores Objetivo. Organizaciones destinatarias de las acciones de Handicap 

International 

 

3. Beneficiario. Personas ayudadas por el proyecto (Beneficiarios Directos) y las que se 

benefician de la ayuda aportada a los beneficiarios directos (Beneficiarios Indirectos) 

 

4. Beta. Estado de un software previo al definitivo en el que aún deben corregirse 

posibles fallos.  

 

5. Bitbucket. Servicio de alojamiento web basado en Mercurial y Git. 

 

6. Bootstrap. Framework de código abierto para diseñar páginas y aplicaciones web. 

 

7. Colecta. Recogida de los datos correspondientes a la Colecta Anual de un proyecto 

concreto. 

 

8. Colecta Anual de Datos de los Beneficiarios, Colecta Anual. Recogida de datos de 

todos los proyectos de Handicap International para justificar sus actividades frente a sus 

financiadores. 

 

9. Consorcio. Relación especial de Handicap International con un Socio, que establece 

una serie de condiciones sobre su trabajo en común. 

 

10. Coordinador Operacional. Trabajador de Handicap International encargado de 

coordinar todos los proyectos de un país. 

 

11. Desk. Departamento de Handicap International que gestiona distintos Programas 

con características próximas. 

 

12. Django. Framework basado en Python para la creación y gestión de páginas web. 

 

13. Dominio Técnico Principal. Dominio o campo en el que se ha trabajado con un Actor 

Clave en un proyecto. 

 

14. Ecole Centrale de Lyon. Escuela de ingeniería de Lyon. 

 

15. Framework. Conjunto de herramientas para facilitar ciertas tareas de programación. 

 

16. Handicap International. ONG basada en Lyon que realiza proyectos en la inclusión 

de personas minusválidas desde 1982. 

 

17. Jefe de Proyecto. Trabajador de Handicap International encargado de dirigir un 

proyecto. 

 

18. JQuery. Framework de JavaScript que facilita la tarea de dinamizar las páginas web. 
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19. Lyon. Ciudad del este de Francia. 

 

20. Naturaleza de la Estructura. Tipo de entidad de un Actor Clave. 

 

21. Nobel, Premio. Premio de prestigio internacional concedido en Suecia cada año en 

diferentes campos. 

 

22. Polo. Cada uno de los departamentos en los que se divide Handicap International. 

 

23. PostgreSQL. Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y 

de código abierto. 

 

24. Programa. Conjunto de proyectos de Handicap International de características 

similares. 

 

25. Python. Lenguaje de programación. 

 

26. Sector de Actividad. Grupo de Sectores de Intervención. 

 

27. Sector de Intervención. Elemento de clasificación de los proyectos de Handicap 

International según el dominio o los dominios en los que trabaja. 

 

28. Socio Operacional, Socio. Organizaciones con las que Handicap International 

mantiene una relación de colaboración en un proyecto.  

 

29. Tipo de Apoyo. Forma de ayuda que se ha proporcionado a unos Actores Objetivo. 

 

30. Use Case Point. Técnica para realizar la valoración económica de un proyecto 

creada por Gustav Karner en 1993. 
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