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1. Introducción 
1.1.Resumen 

Una duda que se plantea habitualmente en la gente que damos servicio es usar o no un 
sistema de gestión de contenidos (CMS). Algunos como Wordpress, están muy implanta-
dos e incluso la mayoría de usuarios entiende su interfaz, el mayor problema viene a la 
hora de ir un paso más allá en la personalización. 


Un CMS hace complicado el desarrollo a medida, ya que hay que programar sobre una 
capa cerrada. Por eso, cuando realmente se quiere algo diseñado para una funcionalidad 
u objetivo concreto, la opción es desarrollar la web “desde cero”, usando los lenguajes 
con frameworks o librerías que cumplan los estándares. 


El problema es que los usuarios finales carecen de conocimientos informáticos como 
para editar el HTML de la página, o añadir datos directamente a la base de datos, por 
eso se requiere de una interfaz que se suele conocer como “Panel de administración” o 
“Backoffice”. 


Estos paneles por lo general , se limitan a ser un simple gestor, donde cualquier usuario 
con conocimientos mínimos pueda actualizar la información de su web. 


Por regla general son muy parecidos, y se llevan el 40% del tiempo de desarrollo, ya que 
obligan a contemplar vistas que cubran el CRUD de cada entidad.


Por eso este trabajo fin de master pretende abordar el problema, generando una arqui-
tectura que mediante tecnologías javascript genere la interfaz de manera automática, 
ahorrando tiempo de desarrollo.  


1.2.Summary 
A typical issue at service companies, it’s to use or not a content management system 
(CMS). A few of them, like Wordpress, are used very often, and majority of users know 
how to use them. The biggest problem comes when we want a new level of customiza-
tion.


A CMS makes ad-hoc development too difficult , because it requires to program over a 
close layer. That’s why, when we really want something specially designed and created for 
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a functionality, the best option is to chose a “development from zero”, just using langua-
ges with their frameworks.


The problem is that final users usually don’t have any technical knowledge to change 
HTML, or to insert data directly into database. This is why we need an admin panel or a 
backoffice. 


These panels usually are simple CRUD managers, but it takes 40% of development time, 
because each action needs a logical function and a view.


This master’s project pretends to cross the problem, making an architecture that using 
javascript makes an automatic interface, saving development time.   

 


1.3.Objetivos 

Hacer un estudio de las tecnologías existentes en el mercado para posteriormente usar-
las en un sistema que genere automáticamente el backoffice. 


Crear una plataforma que genere automáticamente el backoffice / panel de administra-
ción. Par ello, esta plataforma se creará y distribuirá con Ansible.


Debe poder reducir en más de un 75% los tiempos de desarrollo en este aspecto.
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2. Estudio teórico de las tecnologías 

2.1.Tecnologías de frontend  

2.1.1.Introducción  

Las tecnologías de frontend son las tecnologías de la parte del cliente, la “capa de pre-
sentación”. En este proyecto son sumamente relevantes, ya que por la parte de lógica , 
tendremos una API que simplemente nos enviará datos en formato JSON, y ya luego no-
sotros nos encargaremos de pintarlos con estas tecnologías.


2.1.2.Básicos: HTML, CSS , Javascript 

2.1.2.1. HTML  
HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado, que se utiliza para la 
creación de páginas web. Es un estándar admitido por la W3C y define la estructura de 
las páginas , sin darlas estilos ni dinamismo. 


La versión de HTML que vamos a usar es HTML5, que aporta una gran cantidad de eti-
quetas nuevas y funciona muy bien con CSS3. Esta versión fue lanzada en Octubre de 
2014, por lo que la mayoría de navegadores ya la soportan, y está aprobada por el W3C 
como estándar (https://www.w3.org/TR/html5/). 


2.1.2.2. CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje usado para la presentación de la páginas 
web. Como se ha estudiado el HTML es sólo un lenguaje de marcado y no tiene estilos 
(es más, en HTML5 se prohiben atributos de estilo). CSS se encarga de darle el estilo al 
HTML, pudiendo tener distintas apariencias con un mismo código HTML.


El CSS se puede aplicar de 3 forma: 

• En línea, mediante en atributo style=“” en la etiqueta HTML correspondiente.

• En una etiqueta <style></style>

• En un archivo .css


Lo más recomendable, tanto por limpieza, como por reutilización, es siempre aplicar los 
estilos en un fichero separado. A veces es necesario aplicar por ejemplo, los estilos el lí-
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nea, cuando nuestro CSS tiene que ser interpretado por un tercero, como es el caso de 
las plantillas de email. 


Vamos a usar para el proyecto la versión CSS3. CSS nunca ha llegado a ser un estándar 
al completo según la W3C , lo que hacen es dividirlo en módulos y determinar cuales sí 
son una recomendación y cuales no.


CSS3 aporta increíbles mejoras visuales, entre las cuales destacan las transiciones.


2.1.2.3. Javascript 

Javascript es un lenguaje usado para otorgar dinamismo a las páginas web. Este lengua-
je interpretado permite la creación de script que le dan “lógica” a webs estáticas. 


A día de hoy, javascript puede utilizarse también como un lenguaje del lado de servidor, 
con Node.js , pero nosotros solo lo vamos a usar del lado del cliente.


Actualmente, es raro ver la utilización pura de JavaScript porque existen bibliotecas y 
tecnologías que aportan facilidades , como Jquery , Angular , React, o la técnica AJAX.


Estas serán estudiadas más adelante.


2.1.3. Jquery 

Jquery es una famosa librería de JavaScript, se utiliza en una gran mayoría de proyectos 
web, e incluso otros frameworks como  Bootstrap se apoyan en ella. Facilita enormemen-
te la manipulación de elementos del DOM (documento HTML) y la gestión de eventos.


Jquery, fue lanzado en agosto del 2006, y tiene una licencia MIT y otra pública de GNU, 
por lo que puede ser usado con libertad en proyectos independientemente si sus fines 
son comerciales o no.
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2.1.4. Ajax 

AJAX (Asynchronous Javascript And XML) se describe como una técnica que permite la 
realización de ejecuciones asíncronas en un segundo plano. Gracia a AJAX podemos 
desarrollar funcionalidad tales como refrescar sólo una parte de la página, sin actualizar 
la página entera, o enviar todo tipo de peticiones, como un POST de datos, sin esperar a 
que este termine para seguir realizando acciones. 


Es muy usado en las páginas que realizan un listado con filtros como buscadores de hote-
les o vuelos.


En este proyecto AJAX va a ser una pieza clave, ya que combinado con Angular y React, 
nos va a permitir ir pidiendo datos, y pasando por distintas vistas, sin la necesidad de re-
cargar ni una sola vez la página.


2.1.5. Angular 
Angular es un framework de javascript que permite la creación de “one page ap-
plications”, páginas en las que navegas por ellas sin la necesidad de recargarlas. 


Potencia para ello el patrón MVC, aplicándolo a front, algo que muy poco habían hecho 
hasta el momento.


Es importante saber, que Angular no permite temas de SEO , así que para todas las pági-
nas publicas no es nada recomendable. Nosotros como lo vamos a usar en un área pri-
vada no tenemos ese conflicto. 


En concreto usaremos el enrutador de Angular , que permitirá al usuarios cosas tales 
como ir a la página anterior con los botones de su navegador, metiéndole en una expe-
riencia más cercana a la de una web tradicional que si usásemos simplemente AJAX, que 
no variaría la URL así que con cada recarga perderían la vista en la que están, y además 
no podrían navegar adelante ni atrás. 


2.1.6. React 

React es una librería que permite crear interfaces mediante javascript. Al igual que Angu-
lar, lo que pretende es promover las “one page applications”. 
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React nos permite definir componentes para luego renderizarlos mediante código. Esto 
otorga mayor reutlización, y mejora drásticamente la legibilidad del código. 


En concreto React a este proyecto le aporta el poder dividir los elementos del panel de 
administración / backoffice por componentes. Sin su existencia, habría que pintar el java-
script mediante HTML, lo cual acostumbra a dar como resultado código complejo y difícil 
de mantener.


2.1.7. Bootstrap 

Bootstrap es un framework orientado al diseño de aplicaciones web. Mediante  HTML , 
CSS y Javascript (con Jquery), Bootstrap otorga elementos de diseño.


Bootstrap aporta una gran facilidad a la hora de crear aplicaciones adaptativas o respon-
sive. En este proyecto, además de algunos componentes o elementos de diseño , nos 
aportará esa facilidad de manejar distintas opciones para cada resolución. 
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2.2.Tecnologías de backend 
2.2.1. PHP 

2.2.1.1.Introducción 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje para el desarrollo web en la parte del servi-
dor, que puede ser incrustado en el HTML. 


Aunque fue creado en el año 1994 bajo el nombre PHP/FI , era un lenguaje totalmente 
distinto al que conocemos hoy en día. Fue en el 1997 cuando se lanzó la versión 3 , se 
puso el nombre PHP y se crearon mejoras que acercaron PHP a lo que es hoy en día. 


PHP tiene una serie de ventajas o beneficios. El más destacable y del que derivan los 
demás sería la madurez, un lenguaje con más de 20 años de uso hace que sea muy es-
table, y cuente con una grandísima comunidad a sus espaldas. Hay muchas aplicacio-
nes, librerías , APIs y tecnologías que funcionan con PHP.


Por otra parte tiene algunos inconvenientes frente a lenguajes como Python. Su rendi-
miento es bastante menos eficiente que el de otros lenguajes como el mencionado 
Python o Node.js (javascript en el back). Además maneja mal tanto la concurrencia como 
las matrices multidimensionales, haciendo ciertamente difícil navegar en estructurar de 
datos como “array de arrays”. 


Aún así, de nuevo, gracias a su extendido uso, se han desarrollado herramientas como 
HipHop, la cual convierte el PHP en C++, compilándolo y consiguiente mejoras de hasta 
un 75% de rendimiento.


En este proyecto se pretende usar PHP 7 . En temas de rendimiento , PHP7 puede verse 
como llega incluso a ser 12 veces más rápido que PHP5.6 (https://codingforspeed.com/
performance-comparison-between-php7-0-11-and-php5-6-23-on-two-vps/ ) ejecutando 
el mismo código. Además PHP7 permite un acceso más cómodo a los arrays y objetos. 
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2.2.1.2. Frameworks 

Para trabajar con PHP, al igual que con el resto de lenguajes, lo habitual es usar un fra-
mework, una infraestructura tecnológica que ayude en el desarrollo. 


La mayoría de estudios , tienen sus datos en 2015, pero aunque hayan variado los por-
centajes desde entonces ligeramente, el orden de uso sigue siendo el mismo.


Empezando por la cola tenemos a Zend, un framework sencillo en uso que cubre la ma-
yoría de funcionalidad comunes. Actualmente va por su versión 3.X, pero también tuvo 
mucho éxito la 1.X . No fue tan utilizado su versión 2.X, en la cual cambiaron el patrón de 
diseño de MVC (modelo-vista-controlador) a un diseño MOVE (modelos-operaciones-vis-
tas-eventos).


Luego tenemos Cake PHP, parecido en cuanto a público a Zend. Es un framework senci-
llo de usar y válido para proyectos intermedios.


El siguiente, en la 3ª posición, sería Codeigniter , el cual siempre ha tenido como valor 
añadido su sencillez y la curva tan rápida de aprendizaje que proporciona. Aunque desde 
2006 ha tenido momentos de gran cuota, cada vez tiende a caer más en uso, debido a 
que está muy limitado y no permite crear con facilidad proyecto con cierto nivel de com-
plejidad.


	 	 �12



!    Generador automático de backoffice/panel de administración para páginas a medida. !

Luego tenemos Symfony. Es considerado el mejor framework en lo que a alcance se re-
fiere. Tiene un abanico amplísimo de posibilidades, y permite abarcar cualquier tipo de 
proyecto. Su punto negativo es la complejidad y dificultad a la hora de aprenderlo, ade-
más de contar con una documentación excesivamente extensa y mal organizada. 


Para acabar, tenemos en la cabecera Laravel, que es el framework que vamos a usar no-
sotros. Laravel combina cosas buenas de otros frameworks, sencillez y aprendizaje rápi-
do (en gran parte a su excelente documentación (https://laravel.com/docs/5.4) , pero 
además aporta una gran potencia para desarrollar cualquier proyecto, hasta el punto de 
que Laravel está creado sobre Symfony. 


2.2.2. Laravel 
2.2.2.1. Introducción 

Como se ha estudiado en la sección PHP de este trabajo, Laravel es el framework de 
PHP con más uso actualmente, contando con una comunidad de más de 30mil usuarios. 


Creado en 2011 no ha parado de crecer en comunidad , ni ha parado en evolución, cada 
nueva versión trae grandes mejoras , como la ultima versión 5.4 (Marzo 2017) que aporta 
autenticación OAuth para las APIs desarrolladas con Laravel, mediante un módulo llama-
do Passport. 


Se basa en el patrón modelo vista controlador, aunque desde la versión 5.0 los modelos 
han quedado limitados a simples entidades de su ORM, intentando así minimizarlos lo 
máximo posible.


2.2.2.2.Iniciación  

Lo primero que debemos saber son los requisitos de instalación:


	 	 �13
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Básicamente  tenemos estos requisitos cubiertos con PHP 5.6.4 , aunque nosotros usa-
remos PHP 7.1.1 por los temas estudiados de rendimiento. 


Para crear el proyecto ejecutamos la línea:


	 composer create-project --prefer-dist laravel/laravel nombreProyecto 


Laravel requiere una Application Key, esta se genera de forma automática con el anterior 
comando, pero por si se desea cambiar la actual, por ejemplo en la reultilización de un 
antiguo proyecto, el comando a ejecutar es: 


 
	 php artisan key:generate 


Para terminar, si nuestra aplicación lleva BBDD debemos configurarla en el archivo .env , 
que se encuentra en la raíz del proyecto. Este archivo define las variables de configura-
ción que se usan posteriormente en los distintos archivos del a carpeta /config. Aunque 
sería posible cambiar todo directamente desde los archivos de /config, el .env nos permi-
te cambiar las configuraciones con un simple archivo, pudiendo tenerlas todas en un sitio 
y permitiendo exportarlas o importarlas entre proyectos.  

2.2.2.3. Artisan  

Habitualmente los frameworks suelen contar con un comando maestro para la ejecución 
de ciertas funcionalidades.


En Laravel este comando es “artisan”. Para obtener un listado de qué puede hacer arti-
san:


php artisan list 

Veremos la gran variedad que nos ofrece, desde el comando “make” que nos permite 
crear controladores “php artisan make:controller TestController”, o modelos “php artisan 
make:model Test”, hasta comandos relacionados con caché, ejecuciones programadas o 
incluso frases motivacionales  con “inspire”: 
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Se irán tratando los distintos comandos de Artisan conforme se avance en los temas que 
corresponden a cada uno.

2.2.2.4. Routing (en versión 5.4) 
Laravel provee a la aplicación de un potente enrutador, que desde la capa de aplicación 
maneja las peticiones. 


El enrutador es uno de los módulos que se ha actualizado en la última versión de Laravel. 
Mientras que antes teníamos todas las rutas en app/Http/routes.php , ahora Laravel tiene 
carpeta propia “/routes” en la que cuenta con varios archivos, como “api.php” y 
“web.php”. Esta separación es tremendamente acertada, desde el punto que permite 
configurar distintos grupos , de tal forma que por ejemplo en “web.php” se aplicarán 
middlwares como la protección CSRF, que en “api.php” no se ejecutarán. 


Veamos un ejemplo que podemos encontrar en cualquiera de estos ficheros:

 

Mediante la clase “Route” de Laravel nos ayudamos para manejar la petición. El método 
estático define a su vez el método HTTP usado, en este caso get. El primer parámetro 
indica la ruta (URI), en este caso será “/foo” y el segundo, la función que se ejecuta, aquí 
hemos definido una simple función anónima que devuelve “Hello World”.


Al igual que está el método get, “Route” cubre el resto de métodos HTTP:


Los parámetros son iguales para todos, primero la URI, y segundo la función a ejecutar. 
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Si por ejemplo deseamos agrupar métodos en una misma llamada, podemos utilizar las 
funciones de “Route” llamadas “match” o “any”:

 

“Match” recibe un array con los métodos soportados como parámetro adicional, y “any” 
maneja todos los métodos HTTP para esa URI.


A su vez, Laravel permite un maje simple de los parámetros metidos en la url:


 


En este caso se recogerá el parámetro name, así pues, por ejemplo, “user/juan” recogería 
Juan. La interrogación indica que es un parámetro opcional, si no sería obligatorio y en 
caso de no venir no se identificaría esta URI. 


Cuando se desea dar un paso más en cuanto a uso y limpieza del enrutador, lo que se 
hace es sacar de este las funciones callback, y se llama a un método de un controlador:


 


En este caso estamos llamando al controlador “UserController” y a su método “ShowPro-
file()”. En el segundo parámetro, el de callback, se puede usar siempre esta sintaxis 
“Controlador@Método”, en caso de tener parámetros en la url, bastaría con indicarlos en 
el método al que se llama con el mismo nombre , por ejemplo, si la URI es “users/{id}” el 
método sería “show($id)”.

También en este ejemplo, se puede ver que se llama a la función “name()”. Esta es una de 
las ventajas más claras de los frameworks. Lo que estamos haciendo es asignar esta URI 
a un nombre, entonces usando “route(‘profile’)” sobre este ejemplo, pintaríamos “user/
profile”. Si si tienen parámetros se pueden meter en un array como segundo parámetro. 

	 	 �16



!    Generador automático de backoffice/panel de administración para páginas a medida. !

De esta forma , si decimos que en vez de llamar “user/profile” a la ruta, preferimos “user/
profiles”, nos serviría con cambiarlo en el enrutador y se cambiaría de todos los sitios.


Por último, el enrutador permite un varios filtrados, tales como, expresiones regulares en 
sus parámetros: 


 

O el uso de middlewares :

 

2.2.2.5. Middleware  

Los middeware corresponden a un módulo que se sitúa entre el enrutador y las funciones 
a ejecutar. 


Son muy utilizados para funciones de autenticación y seguridad, ya que permiten validar 
ciertas situaciones, y si estas son desfavorables parar la petición , devolviendo por ejem-
plo un código HTTP 401, o un 403.


Laravel tiene muchas formas de invocar a sus middleware , se pueden invocar de forma 
explícita, indicando su uso en las rutas o poniéndolos en “app/Http/Kernel.php”.


	 	 �17



!    Generador automático de backoffice/panel de administración para páginas a medida. !

Los middleware en Laravel se suelen organizar en grupos , siendo los dos más conocidos 
“Web” y “Api”. Esto permite por ejemplo apagar la protección CSRF en un API. O cam-
biar el tipo de autenticación de sesión a token , según por donde venga la llamada.


Los middleware se guardan en “app/Http/Middleware” y se pueden generar con el co-
mando “php artisan make:middlware <nombre>.  

A nivel interno los middleware solo tienen una función , llamada “handle()”. 

Recibe por parámetro la repuesta y así permite consultar los parámetros recibidos y/o 
modificarlos. 

Si se desea interrumpir la petición basta con no llamar al “$next”. Cuando se interrumpe 
se puede bien responder un código de error, hacer una redirección o retornar un vacío.  

2.2.2.6. Requests 

Las request se manejan con la clase “Illuminate/Http/Request”. Esta clase se usa por 
ejemplo en funciones como la de actualizar: 


 Una vez tenemos ese objeto, podemos realizar un montón de consultas sobre él. 


Ver el método HTTP que se ha empleado: 
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Comprobar si existe un campo:


 

Y recuperarlo: 


 
(El Segundo parámetro es el valor por defecto, por si invocamos a la función sin el 
“has()”) 


Respecto a la recuperación de campos, hay varias funciones, la primera sería la de recu-
perar todos:


 

Pero si solo quisiéramos una lista de esos atributos, o por el contrario, quisiéramos ex-
cluir algún atributo que no necesitamos, podemos usar los métodos “only” y “except", con 
la siguiente notación: 

 

Por último, el objeto request nos permite incluso acceder a archivos y cookies:
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2.2.2.7. Responses 

Al igual que existe una clase para manejar las request, existe una para lo contrario, y es la 
clase “Illuminate/Http/Response”.


Lo más sencillo que devolveremos es “response(‘mensaje’,self::HTTP_200_CODE)” pero 
existen otro tipo de configuraciones. El siguiente nivel sería añadir una cabecera:


 También se nos permite responder con cookies, simplemente añadiendo la llamada al 
igual que la vista de “header()”:


 
Estas cookies vendrán además encriptadas y firmadas por Laravel, para evitar modifica-
ciones maliciosas.


Si se quiere dar respuestas, ya algo más complejas , el siguiente paso sería retornar una 
vista:


 

Se realiza así una representación gráfica, siendo el primer parámetro el nombre de la vis-
ta y el segundo un array, en el que cada clave es el nombre que tomará la variable en la 
vista y el valor el dato pasado. 
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También podemos devolver JSON. Si hacemos un return de un objeto, o un array, por de-
fecto Laravel lo convertirá a JSON, pero el uso explícito sería:


 
Si lo que buscamos es la descarga de un archivo, podemos ponerla tal cual como res-
puesta:


 
Por último, las propias redirecciones forman parte de las respuestas. Pueden usarse de 
muchas formas, con rutas nombras , e incluso con parámetros como los datos de sesión:
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2.2.2.8. Controladores  

Los controladores en Laravel se encuentran en “App\Http\Controllers\Controller” y tienen 
una apariencia similar a esta:


Por defecto se crean con el comando “php artisan make:controller 
<nombreControlador>“ aunque existen parámetros muy interesantes que ayudan al 
desarrollo. 


El primero es “php artisan make:controller <nombreControlador> --resource “, esto gene-
ra todas las funciones relacionadas con un CRUD. Por ejemplo, si creásemos el “photo-
Controller” poniendo simplemente 

 en el enrutador , Laravel nos conectaría las funciones generadas a rutas , con el formato 
estándar de las APIs:
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Otra alternativa es  “php artisan make:controller nombreControlador --resource —
model=<nombreModelo>”. Lo bueno que tiene es que asocia controlador con modelo, 
así en vez de recibir por parámetro un objeto Request , las funciones reciben directamen-
te el Modelo.


Estas son las directivas básicas, pero si se desean consultar el resto, se puede con “php 
artisan make:controller —help”.

 


2.2.2.9. Migraciones (BBDD) 

Al igual que otros mucho frameworks, para la generación de bases de datos, Laravel nos 
da un recurso: las migraciones. 


Las migraciones permiten definir tablas, y posteriormente ejecutarse sobre un base de 
datos, creando las tablas. 


Aunque parezca un recurso simple, es uno de los más potentes y útiles, ya que sincroni-
za al equipo, haciendo que todos tengan la base de datos en el mismo punto. Además 
permite volver a crear de cero la base de datos una y otra vez, en caso de estar metiendo 
datos de test.
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Las migraciones se crean con el comando “php artisan make:migration”. Para darle la 
estructura básica en la creación se añade el argumento “—create=‘<nombreTabla>’ ”.


Veamos una migración básica: 


Como se puede observar, las migraciones extienden de 
“Illuminate\Database\Migrations\Migration” de Laravel, y requieren la implementación de 
dos métodos “up()” y “down()”. El primero “up()” es la función que se ejecuta al correr la 
migración con el comando “php artisan migrate”, el segundo es justo lo contrario, el co-
mando que se ejecuta cuando se deshace la migración o cuando se hace “refresh”, que 
consiste en volver a correr la migración, borrando previamente las tablas.


Dentro de “up()” y con el objeto “Blueprint $table” vamos definiendo campos, podemos 
incluso definir relaciones con otras tablas , como es el caso del category_id. Todos los 
campos están documentados en https://laravel.com/docs/5.4/migrations#creating-co-
lumns. 


En los comandos “php artisan migrate” y “php artisan migrate:refresh” se suele añadir un 
argumento muy utilizado “—seed”. Esto lo que hace es ejecutar los seeders y fábricas de 
datos, que poblarán la base de datos desde el inicio.
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2.2.2.10. Seeders y fabricas 

Las migraciones permiten después de su ejecución , dar paso a migraciones y fábricas. 
Estas se usan para poblar la base de datos bien con datos específicos, como puede ser 
el usuario administrador, o bien con datos de relleno.


Primero vamos a tratar los seeders. Los seeders se crean con el comando “php artisan 
make:seeder <nombreSeeder>”, se encuentran en “database/seeds" y tienen la siguiente 
apariencia:




Extienden de “Illuminate\Database\Seeder” y cuentan con un único método “run()”. Den-
tro de este se mete la referencia a la tabla, y se dan de alta los datos con “insert()”.


Aunque se puede ejecutar el seeder que se quiera de forma específica , por defecto se 
llama a “DatabaseSeeder.php”, así que lo normal, es llamar desde este a los seeders se-
cundarios. En este caso sería así:
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Como hemos visto, también existen las fábricas. Las fábricas cumplen un cometido dis-
tinto, están hechas para poblar la base de datos “en masa”. Se encuentran en “database/
factories" 


Se define una factoría por modelo, en este caso poblaremos la tabla del modelo “User”. 
Estas factorías pueden recibir como parámetro un objeto de la clase “Faker\Generator” , 
que lo que permite es llenar con datos aleatorio coherentes (se pueden ver todos los re-
cursos en https://github.com/fzaninotto/Faker#fakerproviderbase ). Así “faker” se encarga 
de ponernos nombres, emails o teléfonos.


Una vez definida la fábrica, toca ejecutarla. Lo que se hace es invocarla desde el “Data-
baseSeeder.php”: 


  

De esta forma creamos 10 entradas con la factoría de User. 


Seeders y factories, nos permiten partir siempre desde el mismo punto, sin necesidad de 
rellenar los datos a mano, y son extremadamente útiles en temas de testeo.
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2.2.2.11. Modelos (Eloquent ORM) 

Desde la versión 5.X Laravel eliminó como tal la carpeta de modelos, al considerar que 
esa capa debería estar fragmentada en varias. Es por eso que los modelos ahora se ge-
neran en la raíz de la aplicación “/app”. 


Para crear un modelo basta con llamar a “php artisan make:model <nombreModelo>”.


Los modelos extienden de la clase “Illuminate\Database\Eloquent\Model”, y tienen la 
obligación de implementar varios campos. 


El primero es “$table” que relaciona el modelo con una tabla de la base de datos. Nor-
malmente , por convenio, el modelo es nombrado en singular y la tabla en plural. 


Luego tenemos “$fillable” y “$guarded”. Los campos en “$fillable” se podrán asignar en 
masa con funciones tales como “create()” o “update()”. Los que estén en “$guarded” 
para actualizarlos habrá que referirse específicamente a ellos. También existe “$hidden” , 
que además de proteger contra la asignación en masa , oculta esos valores, y no los de-
vuelve como campos del modelo. Esto último se usa por ejemplo para las contraseñas, 
las cuales no tienen ningún sentido devolver el hash. 


Luego tenemos la variable “$timestamp” que indica que tenemos los campos “create-
d_at” y “updated_at”, y una función de relación con otra tabla: “category()”. Esta función 
devolverá el modelo de la entidad “App\Category” relacionada con nuestra entidad test.
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Hay muchas opciones disponibles con Eloquent , el ORM de Laravel. Es tremendamente 
potente, tanto a nivel de eficiencia en las consultas , como de portabilidad, si queremos 
cambiar la tecnología que se usa en la base de datos , sólo cambiaremos el driver, y 
nuestra aplicación seguirá funcionando. 


2.2.2.12. Creación de Migración, Modelo y Controlador 
asociados 

Cuando se necesita crear muchos controladores , migraciones y modelos, es un tanto 
tedioso ir uno por uno. Por eso existen estos argumentos que son de gran utilidad:


“Php artisan make:model <nombreModelo> -cm” 


De esta forma se crea el modelo, la migración , que se saca pasando a plural el nombre 
del modelo, y el controlador. Además si añadimos el argumento “—resource” , el contro-
lador vendrá con las funciones CRUD, y recibirá al estar asociado al modelo, el objeto 
modelo directamente cuando lo necesite, en vez de recibir la request.
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2.3.Servidores y despliegue 
2.3.1. Composer 

2.3.1.1. Introducción 

Composer es un manejador de dependencias. Mediante un archivo .json permite la insta-
lación de paquete de forma sencilla y exportable. Composer tiene una carpeta propia , 
llamada “/vendor” que instala en la raíz del proyecto, y mete ahí todos los paquetes.


Su uso aporta ventajas muy claras, la primera, es la facilidad de instalación; si por ejem-
plo el paquete que queremos instalar requiere previamente otros paquetes, Composer se 
encargará por nosotros, sabiendo incluso que versiones debemos instalar, 


La segunda ventaja, es el ahorro de espacio. Normalmente los paquetes y librerías exter-
nos, son la parte que más pesan en el proyecto, por eso en vez de tener que arrastras 
con nosotros esa carpeta “/vendor", podemos tan solo guardar el archivo con la configu-
ración (composer.json) , y cuando queramos instalar los recursos en otra máquina , con 
tener composer y ejecutar “composer install”, será suficiente.


2.3.1.2. Uso 

Lo primero que se debe hacer es bajarse Composer https://getcomposer.org/download/ .


Una vez instalado, con el terminal podemos ejecutar los siguientes comandos: 


• “composer init”: Inicializa Composer, creando el composer.json (archivo de configuración) 

• “composer install”: Instala las dependencias indicadas en el composer.json, por defec-

to en la carpeta /vendor. 

• “composer update”: Actualiza las dependencias del composer.json. 

• “composer require vendor/package <version>”: Instala la dependencia en la  

versión indicada, para la última se ha de poner “dev-master”. 

• “php composer remove vendor/package”: Elimina la dependencia. 

• “php composer self-update”: Actualiza el manejador Composer. 

• “php composer help <action>”: Muestra ayuda sobre el <action>, por ejemplo,  

install.  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2.3.1.3. Packagist 

Para encontrar los paquetes que necesitamos , existe la web https://packagist.org/ , 
dónde podemos consultar paquetes de todo tipo, con su descripción, sus requerimientos 
y valoraciones de los otros usuarios. 


También viene el número de instalaciones, lo cual es relevante, ya que aporta cierta segu-
ridad en caso de querer usar el paquete para alguna aplicación sensible.


2.3.2. Ansible 

Ansible es una plataforma que permite la automatización de cosas tales como la instala-
ción de sitios , la ejecución de comandos y la administración de configuraciones. 


Para configurar una ejecución automática, Ansible cuenta con los “playbooks”. Estos es-
tán escritos en YAML , y dentro de él se describen las tareas a ejecutar. 


Es tremendamente potente, no requiere prácticamente nada, y funciona en la mayoría de 
plataformas al tener estos requisitos bajos. 


En este proyecto estuvimos estudiando la posibilidad de hacer el despliegue con Com-
poser  ,  pero finalmente nos decidimos por Ansible por su facilidad para ejecutar distin-
tos comandos de forma remota.


Así pues, Ansible se encargará de crear un proyecto original Laravel, y luego, de forma 
automática , meterle una capa propia de personalización. Esta capa será la desarrollada 
por nosotros, y la que permitirá la generación de paneles.
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3. Aplicación del estudio 
3.1. Planteamiento 

Cuando se desarrolla una página a medida se pierde mucho tiempo, en desarrollar el 
backoffice, o el panel de administración. El planteamiento del desarrollo es conseguir que 
a través de la BBDD tengamos un backoffice generado de forma automática, porque al 
fin y al cabo este no es más que una interfaz para usuarios que pretende otorgar las fun-
cionalidades de CRUD. 


Generando una estructura propia, que será explicada más adelante, y usando javascript 
con React, para pintarla, generaremos paneles de forma mucho más rápida. 


Veamos un ejemplo:


Se desea crear una entidad Noticia, que tendrá como campos “Título”, “Texto”, “Fecha”. 
En un panel clásico nos veríamos obligados, además de a crear la entidad, a generar lo 
siguiente:

• Vista listado

• Vista creación

• Vista edición

• Modal / confirmación borrado (Vista)

• Lógica listado (controlador)

• Lógica creación (controlador)

• Lógica edición (controlador)

• Lógica borrado (controlador)

• Modelo/Entidad ORM


Ahora bien esto es todo lo que necesitamos con la estatura que vamos a plantear en este 
proyecto:

• Modelo/ entidad ORM que extienda de nuestra clase BaseModel

• Controlador vacío , que simplemente indique a que Modelo corresponde y extienda 

de BaseController.


Como se puede deducir el tiempo de generación es mucho menor. Además si por ejem-
plo, ahora quisiéramos editar la entidad para añadir “meta_título” y “meta_descripción”, 
en el primer caso nos veríamos obligados a editar todas las vistas , añadiendo ese input, 
y quizá incluso teniendo que modificar ciertas lógicas. En cambio en nuestro caso, val-
dría con añadir esos dos campos al ORM, en un array. No más de 1 minuto.
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Para entender realmente como funciona este sistema vamos a desengranarlo, viendo su 
estructura y entendiendo las clases maestras. 


3.2. Estructura de datos y configuración 

La forma en la que enviamos los datos, y el tipo de datos que enviamos, es lo más im-
portante. 

Normalmente nos limitaríamos a enviar los valores de la entidad que estamos tratando. 
Lo que hacemos aquí es enviar un array con 4 posiciones. Cada posición, está definida 
en el archivo de configuración de Laravel “.env”:


BASE_MODEL_TYPE_POSITION = 0

BASE_MODEL_NAME_POSITION = 1

BASE_MODEL_VALUE_POSITION = 2

BASE_MODEL_FOREIGN_POSITION = 3


La primera posición, corresponde al tipo de valores enviados, si sabemos que es un 
campo “text” pintaremos un editor de texto enriquecido, si sabemos que es un “tinyint(1)” 
se trata de un booleano y sacaremos un select con “Sí” o “No”.


La segunda posición corresponde a los nombres de las variables, esto nos permite poner 
una etiqueta al lado del campo para identificar a qué corresponde cada entrada.


La tercera, corresponde a los valores como tal, si es un listado tendremos un array con 
distintas entradas, y si es sólo un valor (en una edición por ejemplo) pues vendrá direc-
tamente esa entrada. 


La cuarta posición es la más compleja. Sirve para las relaciones 1:N entre entidades, y 
básicamente para el campo que corresponde a la clave foránea, se envía un listado de 
los valores de la tabla foránea. Así por ejemplo, si una noticia tiene “id_categoría” , se en-
viaría en esta cuarta posición los valores de la tabla categoría “[‘categoría 1’, ‘ categoría 
2’]” , así se puede sacar un select con estos valores para escoger en qué id de categoría 
va la noticia.


Estas mismas posiciones están configuradas en el lado del cliente, en el código java-
script para poder interpretarlas correctamente.
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3.3.Modelos 

Quizá la parte más relevante sea el modelo, ya que es en este en el que se estructura la 
información, y lo que da lugar al sistema mostrado.


Este es un ejemplo de modelo, en concreto repuesta a la entidad News (Noticia):





Se observa que tiene variables típicas de Laravel, como es el array “$fillable” que indica 
los campos que se pueden asignar “en masa”, o el array “$guarded” que indica los cam-
pos protegidos. Pero también se observa el uso de otras variables , como “$nonEssen-
tialColumns”, o funciones como “getFind()”.


Si nos fijamos bien, lo normal en un modelo Laravel, es que extienda de la clase “Illumi-
nate\Database\Eloquent\Model" que le otorga ese comportamiento de ORM, y lo conecta 
a la base de datos. En cambio este modelo extiende de “BaseModel”.
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La razón por la que se extiende de “BaseModel” y no de “Model” es porque estamos si-
tuando una clase padre entre en modelo final y la clase “Model” de Laravel, que otorga 
funcionalidad. Veamos pues la clase “BaseModel”:


Lo primero que hace “BaseModel” es heredar de “Model”, así no se perderá la función de 
ORM.


Luego se define la variable “$nonEssentialColumns”, este array está basado en los arrays 
“$fillable” y “$guarded” de Laravel. Todos los campos metidos en “$nonEssentialCo-
lumns”, no saldrán en la vista listado de esa entidad, entonces si por ejemplo no quere-
mos sacar el campo “description” ya que constituye el cuerpo de la noticia, y en un lista-
do no tendría sentido basta con meterlo en este array.


Las funciones “getColumnNames()” y “getColumnTypes()” son funciones autodescripti-
vas. Se conectan a la BBDD y cada una devuelve justo lo que dice:


• “getColumnNames()” devuelve los nombre de las columnas de la tabla.

• “getColumnTypes()” devuelve el tipo al que pertenece esa columna (varchar, integer, 

text…) 


La función “getForeignValues()” se encarga de devolver los listados de valores de las ta-
blas que guardan relación con la actual.


Luego tenemos dos funciones muy interesantes, “getAll()” y “getFind”. Estas funciones 
pretenden sustituir al “find()” y al “all()” de Laravel, devolviendo los mismos valores pero 
metidos dentro de la estructura de datos antes explicada. De hecho estas funciones del 
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“BaseModel” usan internamente las funciones de Laravel, y las funciones “getColumn-
Names” y “getColumnTypes”. Así cuando llamamos por ejemplo al “getFind()”, obtene-
mos una respuesta con la estructura anteriormente comentada:


• La posición BASE_MODEL_TYPE_POSITION se llena llamando a la función 
“getColumnTypes()”.


• La posición BASE_MODEL_NAME_POSITION se llena llamando a la función 
“getColumnNames()”.


• La posición BASE_MODEL_VALUE_POSITION se llena llamando a la función de 
Laravel “find()”. Si estuviésemos describiendo la llamada a “getAll()” este campo 
se rellenaría con la función de Laravel “all()”.


•  La posición BASE_MODEL_FOREIGN_POSITION se llena llamando a la función 
“getForeignValues()”.


Gracias a la implementación de estas funciones en el “BaseModel” con heredar en el 
modelo final de esta clase, sería más que suficiente, pero si deseamos modificar algo en 
concreto , es tan simple como sobreescribirlas, llamando previamente a la función en el 
“parent" (el “BaseModel”) y luego cambiando lo que sea. Veamos un ejemplo:


Por ejemplo, nosotros en las noticias queremos meter un campo especial, que no existe 
como tal en la base de datos. Es el caso de la imágenes, es la imagen la que se asocia a 
la noticia, pero nosotros queremos que al editar la entidad noticia aparezcan sus imáge-
nes. ¿Como invertimos entonces esa relación de cara a la interfaz de usuario?: Sobrees-
cribiendo “getFind()”.


Primero llamamos a “parent::getFind()” que básicamente nos devolverá con la estructura 
deseada , los tipos de campos, sus nombres y valores. Posteriormente añadimos los 
campos que queramos, y retornamos esa nueva estructura. De esta forma podemos 
	 	 �35
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añadir campos especiales que no aparezcan en la base de datos, como es el caso de las 
imágenes. 


Con esto tendríamos finalizado el modelo, ahora hay que ver como tratarlo desde el con-
trolador, antes de que vaya a la vista.
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3.4.Controladores 

Inmediatamente a continuación del modelo en importancia, está el controlador. Veamos 
esta vez un ejemplo de un controlador: 


Una línea real de código, nos otorga la funcionalidad CRUD básica para esa entidad. 
¿Cómo lo estamos haciendo?


Al igual que con el modelo, en Laravel, los controladores deben extender de la clase 
“app/Http/Controllers/Controller.php” , pero nosotros extendemos de una propia, el “Ba-
seController”:

Esta clase extiende de “Controller” para no perder nada de la funcionalidad de Laravel, y 
lo que hace es que en base al modelo que se indica en el controlador final , implementa 
un CRUD sobre él. 


Además el “BaseController” está pensado para llamadas desde un panel de administra-
ción, por eso utiliza el middleware “auth” , que no permitirá el acceso a ningún recurso a 
menos que se esté realizando bajo los privilegios de una cuenta de administrador. 


	 	 �37



!    Generador automático de backoffice/panel de administración para páginas a medida. !

El CRUD básico viene muy bien para la mayoría de entidades , pero puede darse el caso 
de que en alguna de ellas queramos hacer algún tipo de comprobación especial, quere-
mos editar un dato previo a su guardado, o cualquier otro tipo de funcionalidad. En ese 
caso sería tan simple como sobre escribir la función.  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3.5.Vista 

3.5.1.Plantilla y parte estática  

Una vez visto como funciona la estructura desde el modelo y el controlador, toca encar-
garse de ir a la vista, interpretar esos datos y pintarlos. 


La mayor parte de la vista se generará a partir de los datos , renderizando HTML con 
React, actualizando la información con AJAX, manejando todo con JQuery y enrutando 
con Angular.


Hay una pequeña parte de la vista que es fija, sería como el “marco” de la página. Aquí 
estaría la nav-bar , y un menú con las entidades, así al pinchar en ellas se obtendría el 
listado y aparecerían los botones de creación , edición y borrado, relacionados con esta.





Toda la parte que no está dentro de la selección verde/azul es el marco de la página. Este 
HTML no se refresca, simplemente sirve para navegar entre entidades e ir cargando con-
tenido justo en el contenedor azul que se indica.
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3.5.2. Archivo Utils.js y Admin.js  

Con la intención de ser lo más claros posibles, y con vistas a una reutilización , hemos 
generado dos archivos: “Utils.js” y “Admin.js”. 


“Admin.js” contiene únicamente el enrutador, y 4 manejadores de eventos, uno para cada 
función del CRUD, que tienen sus callbacks en “Utils.js”.


Por la otra parte “Utils.js” tiene todas las funciones clave para hacer funcionar la plata-
forma:


Primeramente tenemos dos variables globales. La primera “columnNiceName” relaciona 
los nombres de base de datos con el literal que queramos, así podemos crear paneles 
multi-idioma o poner a los campos del panel nombres más reconocibles para el usuario, 
por ejemplo, “category_id” podría ser sustituido por “Escoja categoría”.
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La segunda variable es “responseArchitecture”. Contiene la estructura de datos corres-
pondiente a cada posición, es decir, lo mismo que teníamos en el “.env”, solo que al es-
tar en un archivo .js no podemos interpretar PHP, pero “responseArchitecture” y las va-
riables del “.env” deben estar en el mismo estado. 


Por la parte de las funciones tenemos la función “itemCreationEditionView()” , que se en-
carga de pintar las vistas interiores de creación y edición. Y luego tenemos “drawTable()” 
que pintaría el listado. 


El resto de funciones son para el uso de estas dos primeras:

•  “drawInput()” se encarga de pintar un input u otro según el tipo dado, y con el 

nombre pasado.

• “ showMessage()” se utiliza para sacar alertas personalizadas con una interfaz 

visual más adecuada. 

• “masterAjax()” es una función muy grande que se encarga de manejar los 

“GET,POST,PUT,DELETE”.


Veremos la implementación de estas funciones en los siguientes apartados. 
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3.5.3.Manejo de eventos con Jquery  

Para llevar a cabo un sistema tan complejo como este, y teniendo la mayoría de carga en 
cliente, es muy recomendable contar con una librería que nos ayude a manejar el DOM 
de manera fácil, a escuchar los eventos de forma limpia y clara, y a realizar las llamadas 
AJAX de forma más sencilla. 


Es por eso que nosotros usamos Jquery. 


Por ejemplo aquí estamos manejando de una forma mucho más eficiente los eventos 
click. Básicamente al pinchar en los botones de “crear” , “guardar datos” o “borrar” dis-
paramos “masterAjax()” con los parámetros indicados para que realice esa función. 


Además como veremos más adelante hemos usado Bootstrap y este también requiere de 
Jquery.
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3.5.4.Peticiones vía AJAX 
Al ser una “one page application”, cada acción desata una llamada en paralelo, y esta se 
realiza mediante AJAX. Nosotros para realizar estas llamadas de una forma más precisa, 
clara y legible, hemos usado la librería JQuery con el concepto de “promesa”. 


El concepto de promesa aporta , principalmente, mayor legibilidad , ya que en vez de 
anidar las respuestas en complejos códigos recursivos, la promesa muestra lo que haría 
en cada casa imaginando que va a obtener esa respuesta.
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Para ver que nos devuelven estas llamadas, tenemos aquí un ejemplo de la obtención de 
la vista listado:


 Como vemos respeta la estructura que llevamos defendiendo todo este tiempo, la pri-
mera posición indica los tipos de las columnas/campos, la segunda, guardando relación 
a estos tipos, indica los nombres.


En la tercera tenemos el array , con los valores, siendo cada posición una entrada. Aquí 
nos hemos traído todos los datos a modo de ejemplo, pero lo que haremos en el entorno 
real es paginar el contenido, ya que si intentamos manejar 900 elementos a la vez el ren-
dimiento se va a ver comprometido.
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Para esta entidad, tenemos relaciones 1:N con otras tablas. El campo número 7 es el 

“country_id” que define a que país pertenece la entidad, por eso, en el apartado corres-
pondiente a las claves foráneas, en la posición 7 ( la del campo) , tenemos una entrada 
con el listado de países, lo que permitirá luego crear un select con las opciones a elegir


Como ya hemos visto la forma de hacer las llamadas , la respuesta que da el servidor, y 
nos estamos acercando al front, es un buen momento para saltar al renderizado.  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3.5.5. Renderizado con JS y React 

Teniendo la estructura ya sólo queda pintarla. 


El funcionamiento es en este punto ya es bastante simple, se mira el tipo de campo, se-
gún el campo se pinta un input u otro , se le pone un label con el nombre, y en caso de 
ser una edición se introduce el valor previamente guardado.


Aquí tenemos la función “drawInput()” en su primer estado.


Como se ve , lo único que hace es comprobar el tipo del campo, y adaptar el HTML que 
va a insertar. 


Aunque como se ve, funcionaría perfectamente pintando el HTML vía javascript, esto es 
siempre desaconsejable. Es lioso, y su mantenimiento costoso.


React permite que cada una de esas alternativas se definan como un componente , así 
solo hay que llamar al componente. Es más legible, más fácil de modificar a futuro, y 
además permite poder heredar estos componentes en otra parte del proyecto o en otro 
proyecto para utilizarlos. 
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3.5.6.Enrutamiento con Angular 

Durante en desarrollo de la plataforma nos encontramos con ciertos problema que no es-
taban planteado previamente. El no cambiar de página (ya que estamos frente a una “one 
page application”) , es algo que para un usuario final es ciertamente incómodo. Siempre 
que entra con la URL va a la página de inicio, si pincha por error en un sitio no tiene for-
ma de volver atrás… Es por eso que se decidió darle rutas con Angular.


Como se ha visto en el estudio teórico, la parte negativa de usar Angular es que no tiene 
en cuenta el SEO, por eso de cara a la parte abierta de front es totalmente desaconseja-
ba usarlo. Como el panel de administración es un área privada , no precisa de SEO, así 
que su uso es válido. 




Para hacerlo escalable se han planteado las rutas con variables. Apliquemos un ejemplo:

- /news : Llevará al listado del controlador News.

- /edit/news/1 : Llevará a la edición de la news con id 1.

- /new/news : Llevará a la creación de una entrada en la entidad news. 


De esta forma tan simple tenemos cubiertas las rutas, para las distintas vistas en todas 
las entidades. 
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3.5.7.Diseño Bootstrap  

Para diseñar la plataforma se ha usado el framework visual Bootstrap. El por qué , viene 
principalmente por el manejo de las distintas resoluciones , y porque ya otorga aciertos 
componentes como los botones, alertas y nav-bars. 


3.5.8. Campos a medida  

Cuando deseamos crear un campo especial , algo que salga fuera de los inputs tradicio-
nales , tenemos varias opciones.


Hay dos ejemplo claros: la subida de imágenes, y los editores de texto enriquecido 
(HTML). 


La solución , es simplemente añadir esos nuevos componentes en la función 
“drawInput()”.


Así quedaría con javascript puro:


El campo images automáticamente sacaría un selector de ficheros tipo imagen, y el cam-
po PDFPath sacaría uno de PDFs.


Además , repasando el modelo visto en back, podemos sobreescribir la función 
“getFind()” y meter los campos que deseemos, cerrando así el flujo. 


Lo que se pretende demostrar, es que aunque el panel sea automático, sigue siendo al-
tamente personalizable, que es el valor añadido frente a los gestores de contenido como 
Wordpress, o incluso a otro nivel, frente a los paneles generados por Django (framework 
de Python).


El filtro aquí lo hemos hecho directamente por nombre, pero podríamos inventarnos tipos 
también, bastaría con modificar el tipo, una vez más, desde “getFind()”. Así , para los 
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campos con tipo “htmlText” sacamos el editor enriquecido y para los simples “varchar” 
sacamos un input de texto.  

3.5.9.Validación 

Todas las entidades tienen campos opcionales y otros obligatorios. Si no mostramos de 
alguna forma en front que tipo de campos son cada uno, el administrador puede perder 
una gran cantidad de tiempo teniendo que rellenar todo, o adivinando cuales son los 
campos requeridos.


Por eso , se ha añadido una validación mediante el recurso jqueryValidator. Las normas 
de validación las podemos encontrar en “public/js/validation.js”.


Por cada campo,  definimos si es obligatorio o no, los caracteres máximo o mínimos que 
acepta, si tiene que ser distinto de algún valor (por ejemplo, en un select se suele poner 
distinto de 0, que es la opción “Seleccione”). 


Una vez definidas estar reglas sobre el formulario, basta con disparar la función “valid()” 
antes de disparar el AJAX. Nosotros disparamos esta función en el “Admin.js” ya que es 
el encargado de manejar el evento.


El resultado a efectos visuales es el siguiente:
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Pudiendo personalizar el texto que sale por error , campo e idioma. Así no se disparará 
una llamada con un campo obligatorio a NULL, que aunque no rompería nada, no conse-
guiría hacer nunca la inserción en la base de datos.
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4. Conclusión 

Hemos obtenido grandes resultados del desarrollo de esta plataforma. Como hemos vis-
to en el proyecto, por cada entidad, nos hemos ahorrado el crear toda sus lógicas, crear 
sus vistas, el integrarlas.


Hemos hecho la prueba, y empezando desde 0, mientras que crear un panel que maneje 
una entidad prueba, de la manera tradicional, nos llevaría entre 4 y 6 horas, con nuestro 
proyecto el panel estaría operativo en 30 minutos. Así que los resultados son ciertamente 
buenos.


Ahora , el objetivo es seguir evolucionando, creando nuevos componentes con react y 
dando distintas opciones de creación con Ansible.
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