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Resumen

En la actualidad, existen varias compañías de transporte encargadas de transportar
cualquier producto que compramos por Internet. El problema se encuentra a la hora de
decidir qué compañía de transporte es la encargada de entregar el producto en un
destino específico. Debido a la cantidad de compras realizadas por Internet, se debería
dar la oportunidad al cliente para que él decida la forma de envío, el lugar y la hora de
entrega.
Hay muchos tipos de cliente y según el tipo de producto elegido o la necesidad de
entrega, se decidirán por una compañía u otra. Algunas compañías de transporte sólo
trabajan con entregas urgentes, otras sólo con entregas estándar y otras disponen de
los dos servicios. Por tanto, la elección de estas entregas será muy variada.
Por ejemplo, en el mercado alimentario, la entrega debe ser rápida para poder consumir
los productos lo más fresco posible. Sin embargo, en otro sector comercial, como en el
sector tecnológico, el cliente puede esperar algunos días más y así reducir los gastos de
envío. En muchos casos, el cliente compra productos que provienen de otros
continentes con los que pueden ahorrarse hasta la mitad del importe a pesar de que la
entrega tardará el doble.
De este planteamiento surge la idea de realizar una aplicación web que muestre una
comparación entre varias agencias de transporte. En este sector del mercado, hay
mucha competencia. Por eso, en esta comparación se tendrá en cuenta principalmente
el importe y la fecha de entrega para facilitar la elección.
El presente proyecto ayudará a muchos clientes en la elección de las agencias de
transporte adecuadas de una manera rápida y eficaz.

Abstract

Presently, there are several transport companies in charge of transporting any product
that we shopping online. The issue is deciding what transport company will deliver the
goods. Due to the number of people who shop on the Internet, the costumer should
choose the shipping method, address and date of delivery.
There are many costumer types. Depending on the product type or delivery
requirement, costumers will choose different companies. Some transport companies
only work with express deliveries, other transport companies work with standard
deliveries and other have both services. Thus, the choice between this options will be
varying.
For example, on the food market, the delivery must be fast so as to consume fresh
produce. However, in other commercial sector, as technology sector, the consumer can
wait more days and spend less. In many cases, the costumer buys products that come
from other countries because it is cheaper, although the delivery will take twice as long
as.
As part of this approach, the idea arises of making a web application in order to compare
several transport companies. In this market sector, there is a lot of competition.
Therefore, in this comparison is taken into account mainly the amount and delivery date
so as to facilitate the election.
The current proyect will help many costumer for the selection of transport companies
suitable in the most effective and efficient manner.

Introducción

Las nuevas tecnologías, relacionadas con nuestro entorno, están agilizando,
optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día a día.
En términos generales, la tecnología ha aportado grandes beneficios a la humanidad. Su
papel principal es realizar una mejora de herramientas para facilitar y ahorrar tiempo en
nuestra vida cotidiana.
Desde la popularización de internet han surgido miles de aplicaciones web donde se
pueden realizar todo tipo de adquisición de productos. El comercio electrónico está en
auge y, en consecuencia, cada vez existen más empresas de mensajería que ofrecen
servicios muy competitivos. La función de estas empresas es adaptarse a las necesidades
específicas de cada comprador y transportar productos en el menor tiempo posible.
Estos productos se pueden recibir desde una amplia variedad de compañías de
transporte. En el proceso de la elección de una agencia de transporte intervienen
múltiples factores:

1.

Tipo de producto. Los costes de transporte variarán en función del volumen,
peso y fragilidad del producto.

2.

Urgencia de los envíos. Los costes de transporte serán muy diferentes si el envío
es urgente o no.

3.

Envío nacional o internacional. El destino es otro factor clave al elegir una
empresa de mensajería ya que el coste varía considerablemente dependiendo
de éste.

Teniendo en cuenta estos factores, las empresas tienen algunos inconvenientes con
respecto a su entrega. Los retrasos de entregas de los productos pueden ser la fuente
de quejas y los problemas de servicio. En algunas ocasiones, los productos pueden sufrir

daños durante el transporte, lo cual puede frustrar a los clientes y provocar su
insatisfacción al realizar sus compras futuras con un competidor.
Lo contrario sucede cuando una empresa realiza a tiempo las entregas de los productos
y en excelentes condiciones, ya que esto puede generar más confianza en los clientes.
Es decir, cuando la empresa genera confianza con el desempeño del servicio, puede
hacer que los clientes no sucumban ante las ofertas y promociones de la competencia.
El transporte también puede representar un costo significativo para la empresa, un
costo que en ocasiones puede determinar si se produce un beneficio o pérdida para la
empresa en función de los gastos de transporte.
El presente proyecto tratará de buscar una solución a los problemas mencionados
anteriormente. Para ello, se va a confeccionar una aplicación web que permita comparar
características de las compañías de transporte más utilizadas del momento. Esta
aplicación, ayudará a la empresa vendedora en la elección de la compañía de transporte
que mejor se adapte a sus necesidades. Principalmente, se tendrán en cuenta los costes
de transporte más económicos en cada envío, sin olvidar que los productos se entreguen
en las mejores condiciones posibles. De este modo, tanto las empresas como los clientes
se pueden beneficiar en cuanto a los gastos que ocasionen los envíos.

Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar una aplicación web
encargada de comparar las características principales de las compañías de transporte
más utilizadas en la actualidad. Este proyecto va destinado a las empresas, con el fin de
que envíen sus productos de la forma más económica posible para satisfacer a sus
clientes.
Para llevar a cabo este objetivo principal, es necesario el cumplimiento de los siguientes
objetivos específicos:
-Describir a grandes rasgos qué es una API REST, para qué se utiliza y cuáles son sus
ventajas.
-Cubrir las fases principales del ciclo de vida de un producto software para garantizar
que el software cumpla los requisitos para la aplicación y verificación de los
procedimientos de desarrollo.
-Diseñar una aplicación web que facilite el trabajo a las empresas en los envíos de sus
productos.
-Facilitar a las empresas la elección de las agencias de transporte actuales, tanto
nacionales como internacionales, más económicas teniendo en cuenta sus
particularidades.
-Ofrecer a los consumidores de la aplicación inmediatez, seguridad, ahorro de tiempo y
comodidad.
-Proponer una mejora para reducir los problemas relativos a los costes de envío que
surgen hoy en día en muchas empresas.
También forma parte de los objetivos de este proyecto ampliar, en la medida de lo
posible, los conocimientos adquiridos durante la formación académica de este Grado.

Competencia en el mercado

La logística de una empresa es un factor muy importante para los negocios en la red.
Elegir entre las diferentes agencias de transporte para enviar a los clientes nuestros
productos es uno de los puntos más críticos, ya que van ligados directamente con los
costes que vamos a cobrar a nuestros clientes ante una compra. En cualquier caso,
cuanto menor sea el coste, mucho mejor para las empresas.
Existen algunas empresas en el mercado cuya función es aconsejar al cliente sobre qué
compañía de transporte es más económica. Como se puede comprobar, son soluciones
inversas a la propuesta anteriormente, ya que en este proyecto se pretende aconsejar a
las empresas para beneficiar a los clientes.

1.

Genei: es un comparador de envíos de mensajería que trabaja con las principales
empresas de transporte del mercado, entre las que destacan Correos Express,
UPS, TNT, ASM, GLS, Envialia, Zeleris o Cacesa.

2.

Packlink: es un buscador de empresas de paquetería para enviar paquetes
internacionales a precios baratos. Colabora con empresas como SEUR, GLS,
Correos Express y Correos.

3.

Sendiroo: es un comparador de precios que permite realizar envíos naciones e
internacionales. Además, cuenta con un teléfono de atención al cliente y chat en
directo para resolver consultas.

4.

Clickline: es un comparador de envíos que trabaja con empresas de mensajería
como GSL, ASM, Azkar, ups, entre otras.

5.

Envia lo barato: es un portal de envíos creado para la comparación y
contratación de servicios de mensajería y paquetería.

6.

P2g: es el servicio de mensajería online más grande en el Reino Unido. Sirven a
clientes en el Reino Unido, Irlanda, Holanda y España.

7.

Mensajería low cost: al igual que los anteriores, es un comparador de envíos que
colabora con empresas como ASM, Correos, FeDex, Logi Express, Nacex, etc.

Como se puede observar, las empresas citadas anteriormente tienen un objetivo muy
similar entre ellas. Principalmente, buscan la empresa que más le conviene al cliente en
cada momento. Sin embargo, ese no es el único objetivo de este proyecto. Además del
cliente, otro objetivo es que se beneficie también la empresa vendedora en la medida
de lo posible.
A continuación, se detallarán una serie de tablas con los aspectos positivos y negativos
de alguna de las empresas citadas anteriormente.

GENEI
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Tarifa normal sin registrarse:

Pago con tarjeta:

-Precios muy económicos en comparación con -Cargo adicional de 0.50€
contratarlo directamente con la empresa de
mensajería.
Tarifa normal con registro:

Pago con Paypal:

-Precios mucho más económicos que sin

-Suplemento mayor que 0.50€

registrarse.
Contacto online y telefónico

Saldo deudor debido a un ajuste de kilos

Información de seguimiento más completa que
con otro comparador
Cuenta con más de 300 servicios de paquetería
Se podrá integrar Genei en una tienda online
próximamente

Ilustración 1: Características Genei

PACKLINK
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Ofrecen precios muy económicos en

Obligatorio Registrarse en su web y darse de

comparación con contratarlo directamente

alta

con la empresa de mensajería.
Ahorro hasta un 50% en envíos nacionales y un Necesario una impresora para las etiquetas del
70 % en envíos internacionales

destino

Seguro gratuito por siniestro o pérdida por un Pago anticipado
valor de hasta 100 €
Cupones de descuento

Poca información en el seguimiento

Soporte de incidencias a través de chat online Servicio de atención al cliente muy pobre
Compara entre más de 10 transportistas

Ausencia canal telefónico

Más de 2 millones de envíos anuales
Ilustración 2: Características Packlink

SENDIROO
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Ahorro hasta un 70% en envíos nacionales e

Mala atención al cliente para resolver algún

internacionales

incidente

Seguro gratuito de hasta 50 €

Entrega de productos dañados en algunas
ocasiones

Realiza envíos a más de 220 países

Ilustración 3: Características Sendiroo

CLICKLINE
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Comparan precios entre más de 10 empresas Atención telefónica de pago
de envíos de paquetes
API de integración gratuita para tienda virtual Si se desea cancelar el pedido hay que realizar
de Prestashop y osCommerce

una llamada telefónica

Ahorro de hasta 70% en los envíos
Ilustración 4:Características clickline

ENVIA LO BARATO
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Descuento de hasta 35% frente a otros

Envíos a Canarias, Ceuta y Melilla bajo

comparadores

demanda

Ahorro de hasta un 30% en los envíos
Promociones si el número de envíos aumenta.

Ilustración 5: Características envía lo barato

P2G
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Más de 800.000 usuarios y envían más de 2

No tienen atención telefónica

millones de paquetes al año.
18.000.000€ ahorrados por sus clientes

Retrasos en recogidas de envíos

Envía paquetes a 240 países
Códigos promocionales
Envíos nacionales desde 3.98€ e
internacionales desde 7.93€
Ilustración 6: Características P2G

MENSAJERÍA LOW COST
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Ahorros hasta 50% en el primer envío nacional Cuenta prepago sólo para usuarios registrados
e internacional
Atención telefónica gratuita

Facturas disponibles sólo para usuarios
registrados

No es necesario registrarse

Ilustración 7: Características Mensajería Low Cost

Tecnologías utilizadas

El sistema propuesto para este proyecto será desarrollado mediante un Servicio Web.
Un Servicio Web se puede definir como un conjunto de aplicaciones o tecnologías con
capacidad para interoperar en la Web independientemente del lenguaje de
programación utilizado. Por tanto, se trata de un medio a través del cual una serie de
máquinas conectadas en red pueden comunicarse y operar entre ellas.
Los Servicios Web se definieron por primera vez en la World Wide Web como
documentos o archivos identificados por sus URL. Actualmente, tienen una definición
mucho más genérica que abarca cada cosa o entidad que se puede identificar, nombrar,
abordar o manejar en la web. Estos recursos se identifican mediante un identificador
uniforme de recursos (URI).
Para llevar a cabo esta comunicación existen una serie de protocolos y estándares que
se describen a continuación.

API

Una API (Application Programming Interface) facilita la relación entre dos aplicaciones
para el intercambio de mensajes o datos.
El funcionamiento de una API es muy simple: cada vez que se utiliza una aplicación, el
dispositivo se conecta a internet y envía datos a un servidor. Éste servidor, recupera la
información y la interpreta para realizar las acciones necesarias. La aplicación interpreta
esos datos y los presenta en un formato legible. Sin embargo, lo que realmente hace
una API es proporcionar una capa de seguridad, los datos del dispositivo nunca están
completamente expuestos al servidor.
Hay muchos tipos de API: API de Java, SOAP (Simple Object Access Protocol), RPC
(Remote Procedure Call), REST (Representational State Transfer), etc. Aunque la función
de una API puede ser bastante sencilla y directa, el proceso de elegir qué tipo construir,

comprender por qué es mejor para su aplicación y luego diseñarlo para que funcione de
manera eficaz ha demostrado ser mucho más difícil.
Una API web es conocida como Servicio Web y proporciona una interfaz para
aplicaciones web. Actualmente, hay más de 13.000 API públicas y cientos de miles de
API web privadas. Desde 2005, el uso de las API web se ha disparado exponencialmente
y se han creado muchos formatos y estándares web a medida que la tecnología va
avanzando. En la siguiente imagen se puede observar una gráfica sobre el uso de las APIs
web desde 2005 hasta 2016.

Ilustración 8:Evolución del número de APIs

Al principio, uno de los formatos empresariales más populares para las API fue SOAP.
Sin embargo, con la aparición de JSON (JavaScript Object Notation), se observó una
mayor dependencia de HTTP y REST creció en popularidad convirtiéndose en el estándar
general para las API web.

REST

REST es un estilo de arquitectura para diseñar aplicaciones en red. Es el estándar más
lógico, eficiente y habitual en la creación de APIs para servicios de Internet. Se basa en
una arquitectura cliente-servidor y se apoya en el protocolo HTTP.
A pesar de ser simple, REST tiene todas las funcionalidades básicas.
REST fue definido por Roy Fielding en su tesis doctoral en el año 2000. Los Servicios Web
basados en REST permiten que los sistemas puedan acceder y manipular las
representaciones textuales de los recursos web mediante un conjunto uniforme y
predefinido de operaciones sin estado. El hecho de que REST no tenga estado permite
una mejor escalabilidad del sistema que junto a la sencillez de acceso al servicio y la
variedad del formato de mensaje de intercambio, ha permitido que REST sea
considerado como una de las mejores opciones para implantar Servicios Web en los
últimos años. A estos servicios se les denomina APIs REST o Restful. Mediante el uso de
un protocolo sin estado y operaciones estándar, los sistemas REST proporcionan un
rendimiento rápido, confiabilidad y la capacidad de crecer al reutilizar componentes que
se pueden administrar y actualizar sin afectar al sistema.
REST tiende a simplificar las cosas y empieza a ser más frecuente utilizar un lenguaje
diferente para la representación de los datos como JSON o XML.
Existen otros tipos de métodos para implementar Servicios Web como SOAP, RPC o
WSDL que fueron diseñados anteriormente. Sin embargo, REST obtuvo un impacto tan
grande en la web que prácticamente logró desplazar a SOAP y las interfaces basadas en
WSDL por tener un estilo bastante más simple de usar.

REST vs SOAP

REST y SOAP no son exactamente lo mismo. SOAP es un protocolo estándar definido
para realizar una función mientras que REST es un estilo arquitectónico.

REST

SOAP

La información se envía en un fichero XML o La información se envía a través de un
Ancho de banda

JSON a través del protocolo HTTP. Este

fichero XML, más pesado que cualquier

fichero es más ligero que el que utiliza

fichero de datos sin estar encapsulado.

SOAP.
·Depende del protocolo de transporte HTTP ·Utiliza un sistema de seguridad propio
utilizando SSL que asegura el mensaje sólo

llamado WS-Security. Con la seguridad

mientras se envía, pues actúa en la capa de WS-Security se consigue seguridad a nivel
Seguridad

transporte.

global ya que actúa en la capa de
aplicación.

·Comunicación punto a punto y segura

·Comunicación origen a destino segura.

Cualquier cliente o servidor puede acceder Para acceder al servicio se necesitan
Acceso a la API

al servicio a través de una petición HTTP

conocimientos amplios de XML y hacer

indicando la URI requerida.

consultas al WSDL para conocer
información del método a invocar.

·Pocas operaciones con muchos recursos.

Tecnología

·Muchas operaciones con pocos recursos.

·Se centra en la escalabilidad y rendimiento ·Se centra en el diseño de aplicaciones
para sistemas distribuidos.

distribuidas.

·Requiere una librería SOAP en la parte
del cliente.

Funciona muy bien con dispositivos móviles Utiliza tecnología .NET o Java, lo cual es
y aplicaciones RIA(Rich Internet Application) muy sencillo de consumir y existen

Desarrollo

basadas en Javascript facilitando la

diferentes herramientas de desarrollo

portabilidad a otras tecnologías.

para ello.

·Funciona muy bien en entornos
empresariales.
·HTTP: Get, Post, Put, Delete.

·SMTP, HTTP post, MQ.

·No es necesario el tipado fuerte, si ambos

·Tipado fuerte

lados están de acuerdo con el contenido.
Protocolo
·XML Schema.
·XML auto descriptivo
·Síncrono y Asíncrono
·Síncrono
·En primer lugar, se identifican recursos

·En primer lugar, se listan las operaciones

como servicios.

del servicio en el documento WSDL.

·En segundo lugar, se definen URLs para

·En segundo lugar, se define un modelo

direccionar esos recursos.

de datos para el contenido de los

Metodología de
diseño

mensajes.

·En tercer lugar, se distinguen los recursos

·En tercer lugar, se elige un protocolo de

de sólo lectura (GET) de los recursos

transporte apropiado y se definen las

modificables (POST, PUT, DELETE).

correspondientes políticas QoS, de
seguridad y transaccional.

·Por último, se implementa e implanta el
servidor Web.

·Por último, se implementa e implanta el
contenedor del servicio Web.

Ilustración 9:Comparativa REST-SOAP

Restricciones

La mayoría de las API afirman ser RESTful pero no cumplen con las restricciones definidas
por Roy Fielding. Existen seis restricciones clave a la hora de tener en cuenta si REST es
el tipo de API utilizado.

Cliente-Servidor

REST tiene una arquitectura cliente-servidor. Promueve la separación en dos
componentes: la lógica de negocio (servidor) y la lógica de presentación (cliente). Esto
permite que ambas partes pueden modificarse de forma independiente. El resultado es
que los costes de mantenimiento del sistema son menores, aunque existen algunos
inconvenientes. El hecho de mantener separadas la capa de presentación de la lógica de
negocio añade un retraso en las comunicaciones entre los dos componentes. Sin
embargo, debido al nivel de evolución de las redes de comunicación actuales, esta
latencia no es un problema en la mayoría de los casos.

Ilustración 10: Arquitectura cliente-servidor

Sin estado

REST es una arquitectura sin estado, cada petición HTTP contiene toda la información
necesaria para ejecutarla, lo que permite que ni el cliente ni el servidor necesiten
recordar ningún estado previo para satisfacerla. Por tanto, cada petición al servicio debe
ser independiente de las demás.

Caché

Los clientes e intermediarios pueden almacenar respuestas en caché. Por lo tanto, las
respuestas deben definirse como cacheables o no para evitar que los clientes reutilicen
datos obsoletos o inapropiados en respuesta a otras solicitudes. El almacenamiento en
caché bien gestionado elimina parcial o completamente algunas interacciones clienteservidor, mejorando aún más la escalabilidad y el rendimiento.

Interfaz Uniforme

Una API REST debe tener una interfaz uniforme que permita la evolución independiente
de la aplicación. Esta interfaz debe proporcionar un medio uniforme e invariable de
comunicación entre el cliente y el servidor. Todos los recursos del servidor tienen un
nombre en forma de URL o hipervínculo y toda la información se intercambia a través
del protocolo HTTP. El interfaz uniforme, a falta de herramientas de soporte, es la pieza
angular sobre la que reside la experiencia del desarrollador.

Sistema de Capas

REST tiene un sistema de capas que trabajan juntas para construir una jerarquía que
ayuda a crear una aplicación más escalable y modular. Un sistema de capas tiene algunas
ventajas como la libertad de mover los sistemas dentro y fuera de su arquitectura a
medida que evolucionan las tecnologías, aumentan la flexibilidad, encapsulan sistemas
heredados, etc.

Código bajo demanda

Es el único requisito de todos que es opcional. El código bajo demanda se corresponde
con la posibilidad de enriquecer el cliente con código ejecutable capaz de interpretar las
respuestas del API e interactuar con este.
Cualquier aplicación web que utilice JavaScript está utilizando el patrón de código bajo
demanda. JavaScript se descarga desde el servidor junto con el HTML y sirve tanto para
enriquecer la representación como para interactuar con el servidor.

URI

Es una cadena de caracteres utilizada para identificar un recurso. Esta identificación
permite la interacción con representaciones del recurso a través de una red utilizando
protocolos específicos. La forma más común de URI es el Localizador Uniforme de
Recursos(URL), denominado como una dirección web.
En 1994, Tim Berners-Lee introdujo la idea de una URL como una cadena corta que
representa un recurso que es el objetivo de un hipervínculo. Tres años y media más
tarde, a medida que las principales tecnologías de HTML, HTPP y navegadores se
desarrollaron, surgió la necesidad de distinguir una cadena que proporcionaba una
dirección para un recurso (URN) de una cadena que sólo nombraba a un recurso (URL).
En junio de 1994, el IETF publicó RFC 1630 de Berners-Lee: la primera solicitud de
comentarios que reconocía la existencia de URL y URN, y definía una sintaxis formal para
identificadores de recursos universales: cadenas de tipo URL cuya sintaxis y semántica
dependía de sus esquemas.

URL

Es la forma más común de identificador de recursos. Describe la localización específica
de un recurso en un servidor particular. La mayoría de las URLs siguen un formato
formado por tres partes principales:
-La primera parte de la URL se llama esquema y describe el protocolo utilizado para
acceder al recurso. El protocolo utilizado normalmente es HTTP.
-La segunda parte se corresponde con la dirección del servidor de internet.
-El resto nombra un recurso en el servidor web.

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo que utilizan los programas para
comunicarse a través de la red. Se encarga de enviar cantidades enormes de imágenes,
páginas Web u otros contenidos a través de internet diariamente. Debido a que HTTP
utiliza protocolo de transmisión de datos fiables, garantiza que sus datos no se dañarán
ni se codificarán durante el tránsito.
HTTP utiliza una serie de métodos para informar al servidor de la acción que va a realizar,
detallados a continuación.

GET

Es el método más común. Normalmente se utiliza para pedirle al servidor que envíe un
recurso.

Ilustración 11: Ejemplo método GET

POST

Este método fue diseñado para enviar datos de entrada al servidor. Generalmente se
usa para soportar formularios HTML. En la siguiente figura muestra un cliente que realiza
una solicitud HTTP con el método POST.

Ilustración 12:Ejemplo método POST

PUT

El método PUT escribe documentos en un servidor. Algunos sistemas de publicación le
permiten crear páginas web e instalarlas directamente en un servidor web mediante
PUT.

Ilustración 13:Ejemplo método PUT

Cuando se ejecuta el método PUT, el servidor toma el cuerpo de la solicitud y la usa para
crear un nuevo documento nombrado por la URL solicitada. Debido a que PUT permite
cambiar el contenido, muchos servidores web requieren que inicie sesión con una
contraseña antes de realizar este método.

DELETE

El método DELETE pide al servidor que elimine los recursos especificados por la URL de
la solicitud. La especificación HTTP permite que el servidor anule la solicitud sin avisar al
cliente. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de DELETE.

Ilustración 14: Ejemplo método DELETE

JSON

A finales de los años 90, XML era el formato utilizado para el intercambio de datos. Sin
embargo, presentaba problemas cuando se trataba de trabajar con grandes ficheros de
datos. Surgieron entonces intentos para definir formatos que fueran más ligeros y
rápidos como JSON, que fue promovido por Douglas Crockford y sus colaboradores a
principios del año 2000.
JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto completamente
independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones que son ampliamente conocidos
por los programadores de la familia de lenguajes C, C++, C#, Java, etc. JSON se
caracteriza por reducir el tamaño de los archivos y el volumen de datos que es necesario
transmitir. Una de las mayores ventajas de JSON es que puede ser leído por cualquier
lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de
información en distintas tecnologías. JSON está formado por dos estructuras:

-Una colección de pares de nombre/valor encerrado entre los caracteres “{” y “}”,
separando la clave del valor por el símbolo “:”, y separando cada par del siguiente con
el carácter “,”.
-Una lista ordenada de valores encerrada entre los caracteres “[“ y “]”, y separando cada
valor del siguiente con el carácter “,”.

HTML5

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcas que permite la elaboración de
páginas web. En octubre de 2014 se lanzó la versión 5 que proporciona algunos avances, entre
ellos la etiqueta <video>, que permite la reproducción de contenido audiovisual en varios
formatos. Tal es la importancia que grandes plataformas como Youtube han sustituido su
tecnología Flash por el nuevo reproductor de HTML5.
Para poder ejecutar este lenguaje se precisan navegadores actuales y no todas las etiquetas
están soportadas por todos los ordenadores.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje utilizado para definir la presentación de los
datos de nuestro documento HTMLy de XML. Con este lenguaje separamos totalmente
la estructura, de la que se encarga HTML, del estilo. Además, desde HTML5 las etiquetas
ya no soportan atributos de estilo, por lo que esta separación cobra más valor. La última
versión de CSS es la 3 que empezó a definirse en 2005, pero hasta el 2011 la W3C no lo
incluyó en sus recomendaciones.
Cuenta con su propia sintaxis y lo más importante es que se basa en la herencia en
cascada. Por eso, si aplicamos cierto estilo a un contenedor, a no ser que se defina otro
estilo para sus elementos internos, éstos heredan el estilo del contenedor padre.

Javascript

Desde el comienzo de la Web, Javascript ha sido un compañero privilegiado en el diseño
de las páginas HTML, gracias a la interactividad que permitía añadir a estas páginas.
Además, con el paso del tiempo, la importancia de Javascript en las aplicaciones Web ha
crecido exponencialmente.
Javascript es un lenguaje de programación interpretado que se puede probar
directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios.
A principios de los 90, empezaban a desarrollarse las primeras aplicaciones web y las
páginas web comenzaban a incluir formularios complejos. Por tanto, surgió la necesidad
de crear un lenguaje de programación que se ejecutara en el navegador del usuario.
Brendan Eich, trabajador de Netscape, pensó que podría solucionar este problema
adaptando otras tecnologías existentes al navegador Netscape Navigator 2.0.
Inicialmente, Eich denominó a su lenguaje LiveScript. Más tarde, se cambió el nombre
por Javascript debido al marketing, ya que Java era la palabra de moda en el mundo
informático.
La primera versión de Javascript fue un completo éxito y Netscape Navigator 3.0 ya
incorporaba la siguiente versión del lenguaje. Al mismo tiempo, Microsoft lanzó JScript
con su navegador Internet Explorer 3. Para evitar una guerra de tecnologías, Netscape
decidió estandarizar el lenguaje Javascript en 1997.

AJAX

A pesar de que el término AJAX fue creado en 2005 por Jesse James Garrett, la historia
de las tecnologías que permiten Ajax se remonta a una década antes con la iniciativa de
Microsoft en el desarrollo de Scripting Remoto.
Ajax es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas
aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras
se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta

manera, es posible realizar cambios en las páginas sin necesidad de recargarlas,
mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones.
Ajax es una combinación de cuatro tecnologías:
-XHTML y CSS para crear una presentación basada en estándares.
-DOM para mostrar e interactuar dinámicamente con la información presentada.
-XML, XSLT y JSON para la transferencia de datos solicitados al servidor.
-XMLHttpRequest para el intercambiar datos de forma asíncrona con el servidor web.
-JavaScript para unir todas las demás tecnologías.
Por tanto, Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos
sistemas operativos y navegadores debido a que está basado en estándares abiertos.

Herramientas utilizadas
Doctrine

ORM (Object-Relational Mapping) es una técnica de programación que convierte datos
entre sistemas de tipos de un lenguaje de programación orientado a objetos y una base
de datos relacional. Utilizar un ORM tiene una serie de ventajas que nos facilitan tareas
comunes y de mantenimiento:
1.

Reutilización: con esta técnica existe la posibilidad de invocar a métodos de un
objeto desde varias partes de una aplicación.

2.

Encapsulación: permite encapsular la lógica de los datos desacoplándolo del
resto de la aplicación.

3.

Agilidad en el desarrollo: la curva de aprendizaje no es demasiado alta y cuando
se denomina un ORM es mucho más rápido y fácil de implementar.

4.

Seguridad: los ORM implementan sistemas para evitar el tipo de ataque SQL
injection.

5.

Abstracción de la base de datos: conseguimos una abstracción total sobre el
sistema gestor de base de datos, pudiendo cambiarlo en un futuro sin afectar a
nuestra aplicación. Esto es debido a que no se utiliza una sintaxis concreta para
un gestor de base de datos, sino que la sintaxis es la que nos proporciona el
propio ORM.

Doctrine es un mapeador de objetos-relacional (ORM) escrito en PHP que nos permite
trabajar con un esquema de base de datos como si fuese un conjunto de objetos, y no
de tablas y registros. Está inspirado en Hibernate, uno de los ORM más populares y
grandes que existen y nos brinda una capa de abstracción de la base de datos muy
completa. La característica más importante es que te da la posibilidad de escribir
consultas de base de datos en un lenguaje propio llamado Doctrine Query Language
(DQL). Por lo tanto, Doctrine proporciona una capa de persistencia para objetos PHP.

Composer

Composer es un gestor de dependencias en proyectos para programación en PHP que
permite gestionar de una manera ágil las dependencias de un proyecto. Proporciona
unos archivos de configuración en los que se definen de una manera clara y sencilla las
librerías a utilizar. Este gestor comprueba la lista de dependencias para cada proyecto y
decide qué librerías hay que instalar, con qué versiones y en qué orden. De esta manera
evitamos hacer las búsquedas manualmente y Composer se encarga de actualizar las
dependencias correspondientes.
Para configurar Composer, simplemente tenemos que escribir un archivo de
configuración denominado ‘composer.json’ en el que se indica el nombre del autor y las
dependencias, entre otras cosas. Tras completar la información anterior, debemos
instalar esta herramienta. Esta instalación será explicada con más detalle más adelante.

Las librerías externas utilizadas en este proyecto son:
-SLIM
-DOCTRINE
-JQUERY

Swagger

Es un framework diseñado para desarrollar API para la especificación OpenApi. Permite
el desarrollo de todo el ciclo de vida de la API, desde el diseño y la documentación hasta
la prueba y la implementación.
Se trata de una herramienta extremadamente útil para describir, producir, consumir y
visualizar APIs RESTful. El principal objetivo de este framework es conectar el sistema de
documentación con el código del servidor para que esté sincronizado con cada cambio
producido. Proporciona una interfaz visual donde podemos testear las llamadas del API
además de consultar su documentación.
La especificación OpenApi es un formato de definición para describir las APIs RESTful. La
especificación crea una interfaz RESTful para desarrollar y consumir fácilmente una API
mapeando todos los recursos y operaciones asociados con ella. Esta especificación
permite comprender las capacidades del servicio sin acceso al código fuente. Además,
cuando se define adecuadamente, un consumidor puede interactuar con el servicio con
una cantidad mínima de implementación.

Metodología de Desarrollo

Las metodologías de desarrollo software se pueden dividir en dos tipos: el proceso
tradicional y el proceso ágil. Las metodologías ágiles siguen un enfoque incremental en
lugar de un proceso de diseño secuencial.
La utilización de metodologías ágiles para el desarrollo del software es cada vez más
frecuente. Existen varios modelos a seguir que buscan la colaboración de todos los
integrantes del equipo y la adaptabilidad del proceso de desarrollo. Para alcanzar el
objetivo de este proyecto se ha optado por utilizar la metodología Scrum.

Scrum

La metodología Scrum apareció por primera vez en 1986 a raíz de un estudio publicado
por los japoneses Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka. En el estudio se describió un
nuevo proceso de fabricación más flexible y rápido, donde todo el equipo colabora y
trabaja como una unidad, comparando esta forma de trabajar con la acción de Scrum
de rugby.
En 1993 Jeff Sutherland aplicó por primera vez las bases de la metodología Scrum en un
proyecto de desarrollo de software y en 1995 Jef Sutherland y Ken Schwaber
formalizaron Scrum con la primera publicación de dicha metodología.
Scrum es una metodología iterativa, incremental y empírica cuyo objetivo es ayudar a la
organización de los equipos y facilitar el desarrollo de productos de alta calidad. El
desarrollo se estructura en períodos de trabajo denominados “Sprints” que se van
realizando uno detrás de otro con una duración de 1 a 4 semanas. Estas iteraciones
tienen una duración fija y terminan en la fecha establecida, aunque el trabajo no haya
finalizado.
Inicialmente se definen cuantos Sprints se van a realizar, la duración y los requisitos
priorizados del producto que tendrán cada uno de ellos.

En Scrum se llevan a cabo las siguientes actividades:
1.

Planificación de la iteración: al comienzo de cada iteración se realiza una
reunión dividida en dos partes:
-

Selección de requisitos: a partir de una lista de requisitos
proporcionada por el cliente se seleccionan los requisitos más
prioritarios.

-

Planificación: el equipo elabora una lista de tareas de la iteración para
desarrollar los requisitos con los que se ha comprometido.

2.

Ejecución de la iteración: el equipo realiza una reunión diaria en la que cada
miembro detalla sus avances desde la reunión anterior y las dificultades que se
pueda encontrar.

3.

Inspección: el último día de la iteración se realiza una reunión que consta de dos
partes:
-

Demostración: el equipo presenta al cliente los requisitos
completados en la iteración.

-

Retrospectiva: el equipo analiza su manera de trabajar y qué
problemas pueden impedirle progresar adecuadamente. De esta
manera, podrán mejorar su productividad.

En la siguiente imagen se resumen los pasos para completar el proceso explicado
anteriormente de la metodología Scrum.

Ilustración 15: Funcionamiento metodología SCRUM

Roles

El equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el equipo de
desarrollo (Development Team) y un Scrum Master.
1.

Dueño de Producto (Product Owner): es el responsable de maximizar el valor
del producto y del trabajo del Equipo de Desarrollo. Además, es la única persona
responsable de gestionar la lista del Producto (Product Backlog). Esta lista
incluye:
-Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto.

-Ordenar los elementos para alcanzar los objetivos de la mejor manera
posible.
-Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de desarrollo.
-Asegurar que la Lista de Producto es visible, transparente y clara para
todos.
-Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la lista
del Producto al nivel necesario.

2.

Equipo de Desarrollo (Development Team): está formado por profesionales que
realizan el trabajo de entregar incrementos del producto potencialmente
entregables. Los Equipos de Desarrollo son auto organizados, multifuncionales y
desarrolladores.
Los miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades
especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad
recae en el Equipo de Desarrollo como un todo.
Para un buen uso de Scrum es recomendable que el equipo de desarrollo esté
formado como mucho por 8 personas. Cuando se supera esta cifra resulta más
difícil mantener la agilidad que se busca con el uso de la metodología, debido a
que requiere demasiada coordinación.

3.

Scrum Master: es un líder que está al servicio del Equipo Scrum y ayuda a las
personas externas al Equipo Scrum a seguir el proceso de forma correcta.

El Scrum Master da servicio al Dueño del Producto de varias formas:
-Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera
efectiva.

-Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con
elementos de Lista de Productos claros y asegurar que el Dueño de
Producto conozca cómo ordenar la Lista de Producto.
-Entender y practicar la agilidad y facilitar los eventos de Scrum.

Servicio al Equipo de Desarrollo:
-Guiar al Equipo de Desarrollo en ser auto organizado y multifuncional,
ayudar en el entorno de organizaciones en las que Scrum no ha sido
entendido por completo y crear productos de alto valor.
-Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo y
facilitar los eventos de Scrum.

El Scrum Master da servicio a la organización de varias formas:
-Liderar y guiar en la adopción de Scrum.
-Planificar las implementaciones de Scrum en la organización.
-Ayudar a los empleados a entender Scrum y motivar cambios que
incrementen la productividad del Equipo Scrum.
-Trabajar con otros Scrum Master para incrementar la efectividad de la
aplicación.

Product backlog
A continuación, se presenta el product backlog final con las historias de usuario
priorizadas para este proyecto:

Releases
Para el desarrollo de esta aplicación se van a realizar dos releases incrementales según
la funcionalidad del producto:

En la primera realease, la aplicación será capaz de mostrar el funcionamiento principal
deseado para cualquier empresa. Además, se presentará en ella el diseño del front-end
visible por cualquier usuario normal que utilice la aplicación.
En la segunda realease, el usuario administrador podrá realizar las consultas y peticiones
más significativas con la base de datos. El objetivo de esta reléase es mostrar de forma
gráfica e interactiva al administrador las funcionalidades necesarias para administrar la
aplicación, se corresponde con el back-end.

Sprints
Para implementar las releases propuestas se realizarán dos sprints. Los sprints tendrán
un tamaño medio de 2 semanas que se corresponderán con unas 110 horas aproximadas
de trabajo.
En el primer sprint se implementará las funcionalidades básicas para poner en
funcionamiento el comparador.

En el segundo sprint se implementarán todas las funcionalidades necesarias para que el
administrador pueda interactuar con la base de datos realizando cualquier tipo de
consulta o petición:

Especificación de Requisitos

La especificación de requisitos de software, también conocida como ERS, es una
descripción completa del comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Se
corresponde con dos tipos de requisitos: funcionales y no funcionales. Los requisitos
funcionales son casos de uso que describen la interacción que tendrán los usuarios con
el sistema. Los requisitos no funcionales son requisitos que imponen restricciones en el
diseño o la implementación, es decir, son propiedades o cualidades que el producto
debe tener.

Requisitos funcionales

•

Obtener la dirección de destino del pedido.

•

Obtener la dirección de origen del pedido.

•

Obtener el peso total del pedido.

•

Obtener el volumen total del pedido.

•

Mostrar los gastos de envío de cada compañía de transporte ordenados de forma
ascendente.

•

Mostrar la fecha de entrega del pedido de forma ascendente.

Requisitos no funcionales

1.

Rendimiento.
La aplicación a desarrollar será optimizada para que se ejecute de forma
rápida y eficiente. Para conseguir un buen rendimiento se tendrán en cuenta
factores claves como: realizar pocas peticiones HTTP, reducir el peso de la
versión móvil de la aplicación, intentar que el usuario permanezca en la
aplicación el mayor tiempo posible, etc. Teniendo en cuenta estos factores,
el objetivo principal en cuanto al rendimiento será permitir que el tiempo de
espera para mostrar la información al usuario sea mínimo.

2.

Disponibilidad.
La aplicación estará disponible en todo momento de modo que el usuario
podrá visualizar la lista para realizar la elección de la compañía de transporte
deseada cada vez que tramite un pedido.

3.

Estabilidad.
Se pretende conseguir que el sistema tenga el menor número de fallos
posible. En el caso de que se produzca un error se intentará solucionar lo más
rápido posible.

4.

Escalabilidad.
La API permitirá incorporar nuevas funcionalidades sin afectar a las
existentes. Para que el sistema sea escalable, la arquitectura del mismo debe
tener un diseño inteligente para lograr una alta capacidad de respuesta y
adaptación.

5.

Mantenibilidad.
El mantenimiento para corregir defectos y resolver problemas en la
aplicación será constante. También se incluye la adaptabilidad a nuevos
cambios y mejoras funcionales.

6.

Portabilidad.
La aplicación será compatible principalmente con los navegadores Mozilla,
Internet Explorer y Google Chrome. Además, estará disponible en todo tipo
de Tabletas y móviles. Con este atributo no es necesario crear un nuevo
código cuando la aplicación pasa de una plataforma a otra, sino que el código
fuente del software es reutilizable.

7.

Transparente para el usuario.
El desarrollo necesario para que la aplicación web esté en funcionamiento
será totalmente transparente para el usuario. Por tanto, el usuario podrá
observar los resultados que muestra la aplicación sin necesidad de
interactuar con ella en ningún momento.

8.

Usabilidad.

La aplicación es muy fácil de usar. El usuario sólo tiene que interactuar con la
aplicación al seleccionar cuál es el resultado que mejor se adapta a sus
necesidades haciendo clic en un botón.
9.

Seguridad.
Los datos personales pedidos al usuario para utilizarlos en la aplicación se
guardarán de forma segura con la única intención de que el usuario reciba el
pedido correspondiente en la dirección proporcionada.

Análisis
Como se ha indicado anteriormente, este proyecto se desarrollará a través de un
sistema arquitectónico REST. Para ello cumplirá las restricciones del estilo RESTful y, por
tanto, se implementará una arquitectura cliente servidor.

Arquitectura

En una arquitectura cliente-servidor, una aplicación se modela como un conjunto de
servicios proporcionados por los servidores y un conjunto de clientes que utilizan estos
servicios. Esta arquitectura permite a los usuarios finales obtener acceso a la
información de forma transparente incluso en entornos multiplataforma.
Debido a que la aplicación a desarrollar necesita comunicarse con otras aplicaciones
web, la arquitectura cliente servidor se utilizará para obtener y recibir información
necesaria para el funcionamiento de ésta aplicación.

Ilustración 16: Ejemplo arquitectura cliente-servidor

Diagrama de clases

El diagrama de clases está formado por cuatro entidades, como queda reflejado en la
siguiente imagen. Estas entidades son imprescindibles para los casos de uso que se
describirán más adelante.

Ilustración 17: Diagrama de clases

Como muestra la ilustración 9, para entender el funcionamiento del sistema se necesita
saber como mínimo el peso, importe, origen y destino de un pedido. Para conocer estos
datos, cabe destacar que los pedidos son entregados por una compañía de transporte y
éstos saldrán de un almacen en concreto que se corresponde con el origen del pedido.

El peso se obtiene del pedido a enviar y, el destino, del cliente que realiza el pedido.
Además, la clase usuario se corresponderá con las empresas que utilizarán esta
aplicación para contactar con las compañías de transporte en la entrega de sus pedidos.

Entidades

Almacén

Como se puede apreciar en la imagen, esta entidad está formada por seis atributos que
se corresponden con la dirección dónde se encuentra el almacén. Por tanto, esta clase
representa el origen de un pedido.

Ilustración 18: Entidad Almacen

Usuario

Ilustración 19: Entidad Usuario

Esta clase contiene todos los datos necesarios del usuario que interactúa con la
aplicación, ya sea una empresa comercial o el administrador de la misma. Está
relacionada con la clase Almacén, Destino y Transporte. Con esta entidad, el sistema
contará con un control de usuarios para su uso.

Transporte

Ilustración 20: Entidad Transporte

La entidad Transporte guarda los datos necesarios para el funcionamiento del sistema.
Almacena las tarifas correspondientes a cada compañía según el origen, destino y
empresa elegidos. Además, muestra la comparativa calculada dependiendo del peso del
pedido y de la fecha de entrega.

Destino

Ilustración 21: Entidad Destino

Esta entidad contiene seis atributos que se corresponden con los datos de la dirección
dónde se entregará el pedido. Por tanto, representa el destino de los pedidos.

Casos de uso
A continuación, se muestran de forma detallada los casos de uso necesarios para
implementar la aplicación.
Obtener dirección de origen
Diagrama

Ilustración 22: Caso de uso: obtener dirección de origen

Descripción

El método getAlmacen(Empresa) devuelve el Origen de la Empresa que se le pasa por
parámetro. A través de la empresa podemos saber la dirección del almacén que se
corresponde con el origen del pedido. De esta manera, obtendremos la dirección
completa: calle, número, población, etc.
Obtener dirección de destino
Diagrama

Ilustración 23: Caso de uso: obtener dirección destino

Descripción

El método getDestino(Cliente) devuelve la dirección de destino de un cliente donde se
entregará el pedido realizado. Para que el sistema funcione correctamente, la provincia
y el código postal de esta dirección serán consultadas en la base de datos para
comprobar que existen.
Obtener la empresa comercial
Diagrama

Ilustración 24: Caso de uso: obtener empresa

Descripción

El método getUsuario() devuelve la empresa de origen con todos sus datos. Con este
método se puede conocer si la empresa está dada de alta en el sistema, cuales son sus
datos para iniciar sesión, etc.

Obtener comparativa.
Diagrama

Ilustración 25: Caso de uso: comparativa

Descripción

El método mostrarComparacion() muestra una lista de las compañías de transporte
disponibles para entregar el pedido junto con su fecha de entrega y su importe. Para
realizar esta comparación debemos conocer como mínimo la empresa que quiere enviar
sus productos, el origen de ésta y el destino del envío. Tras conocer estos datos,
podemos consultar en nuestra base de datos las tarifas que tiene la empresa comercial
que desea enviar sus productos a un cliente. De esta forma, podemos comparar qué
compañía de transporte es la que más nos interesa en cada momento.

Manual de instalación y desarrollo de la API

En primer lugar, he creado una carpeta llamada “comparador” donde se va a almacenar
la aplicación a desarrollar.
Posteriormente, he instalado Composer. Para ello, me he descargado el archivo
ejecutable para Windows de su página oficial. He configurado el archivo Composer.json
para que contenga doctrine y Slim con las siguientes líneas:

Ilustración 26:Composer.json

Tras realizar la configuración necesaria he instalado composer dentro de la carpeta de
la aplicación:

Ilustración 27: Activación composer

Para configurar Slim, he descargado el framework desde GitHub. GitHub es una
plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos utilizando el
sistema de control de versiones Git.
Tras descargarlo, lo he copiado en la raíz del proyecto y lo he configurado con las
siguientes líneas de comando:

Ilustración 28: Configuración SLIM

Para comprobar que SLIM se ha instalado correctamente dentro del proyecto creado,
escribo la siguiente línea de comando para habilitar este framework en el puerto 8000.

Ilustración 29: Acceso al contenido del localhost

Tras el comando anterior, se puede comprobar en el navegador que se ha instalado
correctamente Slim:

Ilustración 30: Demostración instalación SLIM

Una vez configurado e instalado lo anterior, es el momento de crear la base de datos a
utilizar en este proyecto dentro de phpMyadmin. Para ello, he creado una base de datos
llamada “comparador”, las tablas correspondientes y la relación entre ellas.

Como se puede observar en la siguiente imagen, el diagrama de base de datos es igual
que el diagrama de clases, ya que se ha hecho con la herramienta Doctrine.

Ilustración 31: Diagrama de base de datos

Para conectar la aplicación con la base de datos he creado tres archivos en la raíz del
proyecto: ‘.env’, ‘bootstrap.php’ y ‘cli-config.php’. Estos archivos nos permiten
conectarnos con la base de datos. La configuración de cada uno de ellos es la siguiente:

Ilustración 32: Archivo.env

En el archivo.env se declaran las variables de entorno sobre la configuración del Sistema
Gestor de Base de Datos.
-DATABASE_HOST: se define la configuración del Host, en este caso es el localhost o su
correspondiente dirección ip ‘127.0.0.1’.
-DATABASE_NAME: se corresponde con el nombre de la base de datos que se ha creado
para la aplicación a desarrollar.
-DATABASE_PORT: se refiere al puerto donde se va a conectar la base de datos, en este
caso 3306.
-DATABASE_USER: el nombre de usuario para acceder a la base de datos.
-DATABASE_PASSWD: la contraseña del nombre de usuario anterior.
-DATABASE_DRIVER: se refiere al controlador de base de datos que permitirá que una
aplicación acceda a un formato de base de datos particular.
-DATABASE_CHARSET: formato en el que Mysql guarda los datos internamente.
En cuanto al a configuración de Doctrine, este archivo especifica donde la ruta donde se
encuentran las entidades del proyecto.

Ilustración 33: Archivo bootstrap.php

El fichero bootstrap.php se utiliza para cargar librerías y configuración. En el
especificamos el cargador de composer y ponemos algo de configuración necesaria.

Ilustración 34: Archivo cli-config.php

Para habilitar la consola, he creado el fichero cli-config.php en la raíz del proyecto donde
voy a utilizar las librerías Doctrine para la consola y el bootstrap de configuración del
proyecto en el que he definido anteriormente los parámetros de conexión a nuestra
base de datos. Además, he creado una instancia del entityManager para el trabajo con
Doctrine.

Otra herramienta que se ha utilizado para la implementación de esta aplicación como
se ha mencionado en el apartado “Entornos de Desarrollo”, es Doctrine.
Para comprobar que se ha configurado correctamente, debemos escribir en la consola
dentro de la raíz del proyecto el siguiente comando: php

vendor\doctrine\orm\bin\doctrine. Como se puede observar en la siguiente imagen, ha
aparecido la ayuda de doctrine; esto significa que doctrine está disponible.

Ilustración 35: Comprobación instalación Doctrine

Gracias a Doctrine, podemos crear las clases Almacén, Pedido, Transporte y Destino de
manera automática a partir de la base de datos creada en phpmyadmin. Para ello,
borramos el esquema de la base de datos “comparador”, creamos uno nuevo y creamos
las entidades:

Ilustración 36: Creación de tablas en BD

Después de conectar la base de datos con la aplicación, es el momento de diseñar y
documentar la API. Para ello, utilizaré la herramienta Swagger Editor. Se trata de una
herramienta online que ayuda a definir la estructura de las peticiones con las que vamos
a trabajar para conectar el cliente con el servidor.
En primer lugar, definimos los datos generales de nuestra API: versión, descripción,
baseURL, etc.

Ilustración 37: Editor Swagger

Como se puede observar en la imágen anterior, a la izquierda se muestra el código en
formato YAML que define la API y a la derecha el resultado gráfico de ese código. Por
tanto, Swagger Editor es una herramienta muy útil para este tipo de definiciones, ya que
a la vez que se va programando se puede observar el resultado de ello de forma gráfica.
Cuando se ha documentado la API, Swagger Editor ofrece la posibilidad de descargar el
archivo en formato JSON a pesar de haberlo diseñado en formato YAML.
Para definir las funcionalidades de la API, he definido cuatro entidades formadas por las
peticiones POST, PUT, GET y DELETE:

Ilustración 38:Especificación de la API (I)

Ilustración 39: Especificación de la API (II)

Ilustración 40: Especificación de la API (III)

Esta API cuenta con un control de acceso para identificar qué tipo de usuario está
intentado entrar en el sistema. Por ello, se ha definido una petición exclusivamente para
el login.

Ilustración 41: Especificación del login

Ilustración 42: Especificación entidades

Tras implementar la especificación de la API, es el momento de descargar Swagger para
instalarlo en el repositorio de la aplicación.
Swagger UI es un proyecto de código abierto para presentar la documentación de una
API con la especificación OpenAPI. La interfaz de usuario de Swagger permite visualizar
e interactuar con los recursos de la API.
Para comenzar con la descarga, el primer enlace nos redirige a un repositorio GitHub del
proyecto Swagger UI y, en mi caso, lo he descargado como un archivo .zip .

Ilustración 43: Repositorio GitHub Swagger

Por último, hay que copiar la carpeta dist dentro del proyecto ya creado. Para
comprobar que se ha instalado Swagger UI correctamente, inicio el servidor desde la
línea de comandos php –S localhost:8000 –t public y compruebo en el navegador que
está funcionando.

Ilustración 44: Swagger

Una vez que la API está completamente definida, debemos implementar las peticiones
de manera que exista una petición por cada función que se desee realizar. Para ello, he
diseñado el archivo routes.php creando una ruta por cada petición realizada.
Este archivo está formado por 22 rutas. Cada entidad tiene una petición GET, POST, PUT
y DELETE, existe una petición para el login y otra para filtrar los datos teniendo en cuenta
un destino y un peso en concreto.
Tras instalar todas las herramientas necesarias para el desarrollo de esta aplicación, es
el momento de buscar información sobre las compañías de transporte. Para ello,
necesitamos conocer si sus APIs están públicas. En primer lugar, he podido confirmar
que las agencias de transporte más conocidas internacional y nacionalmente, no tienen
publicada su API. Existen algunas páginas como https://docs.postmen.com/ donde
están publicadas las APIs de algunas compañías de transporte.
Para poder trabajar con la información que contiene el enlace anterior, es necesario
registrarse para que nos proporcionen una clave API con la que podremos trabajar para
obtener la información deseada.

Al obtener la clave he procedido a investigar si la información que se encuentra
publicada en este repositorio es la información adecuada para mi aplicación. Para el
desarrollo de este proyecto, como se ha mencionado anteriormente, lo que interesa es
encontrar las tarifas de precios públicas. Sin embargo, este repositorio almacena
peticiones para dar de alta usuarios, para crear pedidos, etc.
Como se ha comentado en el apartado Objetivos del proyecto, la idea de éste era
mostrar al usuario los precios definitivos de los gastos de envío una vez que hubiesen
realizado su compra en alguna tienda online.
Tras varios días de investigación, puedo concluir que la solución de este proyecto sigue
un camino distinto al que se había pensado.
Después de ponerme en contacto personalmente con algunas de las compañías de
transporte más conocidas, me han confirmado que no tienen nada público ya que cada
cliente tiene una tarifa diferente. Para poder demostrar el funcionamiento de la
aplicación, una empresa en concreto me ha facilitado dos tarifas generales, con las que
puedo realizar algunas peticiones.
Estas tarifas están en varios Excel que he ido configurando y acomodando para
introducir los datos en la base de datos ya creada dentro de phpmyadmin. He diseñado
un Excel para cada tabla de esta base de datos.
Tras introducir los datos disponibles, he procedido a la implementación de las peticiones
HTTP. El objetivo de esta solución es modificar algún Excel en el caso de que cambien
las tarifas, pero nunca se modificarán las peticiones realizadas. A pesar de todo esto,
esta aplicación es escalable para cualquier otra empresa siempre y cuando disponga de
las tarifas necesarias. Obviamente, esta implementación es mucho más costosa que la
propuesta en este proyecto. Pues, cada vez que se produzca un cambio en una tarifa,
esta modificación debe realizarse de forma manual, mientras que si las APIs están
públicas la modificación en esta aplicación sería automática.
La aplicación ha sido desarrollada con páginas php, definidas con peticiones AJAX que
envían o reciben información necesaria del servidor. La página principal del sistema
controla el acceso a el mismo. Dependiendo del tipo de usuario que quiere acceder a la

aplicación, se mostrará una página u otra. Por tanto, se han definido tres páginas: inicio,
administración y comparador.
La página de la administración está diseñada para el administrador de la aplicación. En
ella se pueden realizar una infinidad de cambios. Cuenta con un menú desplegable para
dar de alta, editar, eliminar o visualizar usuarios, proveedores, destinos, etc.
La página del comparador cuenta con un pequeño formulario donde se determinarán el
destino y el peso del bulto a enviar. Una vez elegidos estos parámetros se mostrará una
tabla comparativa con las características necesarias.
La página de inicio está formada por un formulario para que el usuario pueda logearse
y proceda a utilizar la aplicación.
La estructura del proyecto es la siguiente:

Ilustración 45: Estructura Proyecto

Hosting

El proyecto desde el primer momento ha sido implementado en un ordenador local.
Para ello he utilizado la herramienta XAMPP y he instalado un servidor Apache. De esta
forma, he conectado la API REST a dicho servidor y a una base de datos definida en
phpmyadmin.
Cuando he comprobado el funcionamiento del mismo, he decidido realizar las mismas
pruebas en un hosting gratuito de los que hay actualmente en el mercado.

Heroku
Tras la investigación, he decidido crear un hosting con la herramienta Heroku porque
cumple con todas las características que necesito.
Tras registrarme, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva app, en mi caso
la he llamado matchport. Además, he creado una base de datos en el panel de heroku.
Para ello, he descargado como .sql la base de datos que tenía en local dentro de
phpmyadmin y la he importado en el panel de heroku.
En segundo lugar, nos descargamos heroku cli para conectarnos con el hosting. En mi
caso lo he instalado para Windows:

Ilustración 46: Instalación heroku cli

El siguiente paso es iniciar sesión a través de la consola de comandos, de la siguiente
forma:

Ilustración 47: Login Heroku

Posteriormente especificamos el nombre de usuario y el email que quedará reflejado al subir
cada cambio:

Ilustración 48: Configuración Git

Ahora hay que realizar la conexión con la base de datos. Para ello, buscamos todas las
variables locales que se habían definido en el archivo .env cuando estaba todo
configurado en el ordenador local. Las he copiado y las he declarado en la interfaz gráfica
de heroku dentro de la pestaña settings del siguiente modo:

Ilustración 49: Heroku settings

El siguiente paso es poner en funcionamiento Swagger en la raíz del proyecto, del mismo
modo que estaba instalado en la raíz de mi ordenador local. Por tanto, tengo que definir
una variable que le especifique al hosting dónde se encuentran los archivos de
configuración de Swagger y la página principal de la aplicación. Como se puede observar
en la estructura del proyecto, estos archivos se encuentran en la ruta
‘matchport/public’. Para continuar con la configuración básica, he creado un archivo sin
extensión llamado Procfile. Este archivo, debe contener la siguiente línea:

Ilustración 50: Archivo Procfile

En la interfaz gráfica de Heroku, podemos comprobar dentro de la pestaña resources
que los cambios anteriores se han realizado correctamente.

Ilustración 51: Heroku Resources

Desde la interfaz gráfica de la herramienta Heroku se pueden modificar todo lo
relacionado con la configuración, creación de base de datos, etc. Para cargar y guardar
los cambios del proyecto en el servidor, he utilizado la herramienta Heroku Cli, instalada
anteriomente.
Esta herramienta facilita la creación y administración de las aplicaciones desde la
consola de comandos. Es esencial en el uso de Heroku. El proyecto de esta aplicación
debe cargarse con la misma estructura con la que se ha trabajado en local y a través del
software de control de versiones git.

Git

Se define como control de versiones a la gestión de los diversos cambios que se realizan
sobre los elementos de algún producto o la configuración del mismo. Git fue creado
pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de
aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente.

Características
Algunas de las características más importantes de Git son:
•

Rapidez en la gestión de ramas: informa de que un cambio será fusionado
mucho más frecuentemente de lo que se escribe originalmente.

•

Gestión distribuida: los cambios se importan como ramas adicionales y pueden
ser fusionados de la misma manera como se hace en la rama local.

•

Gestión eficiente de proyectos grandes.

•

Realmacenamiento periódico en paquetes.

Órdenes básicas

Para subir el proyecto que tenemos en local al hosting, lo primero que tenemos que
hacer es situarnos dentro de la carpeta a través de la consola de comandos.
-Añadir un archivo específico:

-Añadir todos los archivos del proyecto:

-Confirmar los cambios realizados. El mensaje generalmente se usa para asociar al
commit una breve descripción de los cambios realizados.

-Subir a la rama master del servidor remoto todos los cambios realizados:

Mediante el uso de los comandos explicados anteriormente, he subido el proyecto al
servidor gratuito de Heroku utilizando éstos en el siguiente orden:

Ilustración 52: Carga del proyecto en el repositorio

Como he realizado diferentes pruebas del proyecto en distintos dispositivos, es
necesario añadir que existe otro comando git que puede ser muy útil. Este comando es
git clone y sirve para descargar el proyecto del servidor a tu ordenador local. Se puede
observar en la siguiente imagen:

Ilustración 53: Descarga repositorio en local

Interfaz gráfica

A lo largo del desarrollo de esta aplicación web, la interfaz gráfica ha ido variando con
respecto a la idea original debido a las decisiones tomadas por falta de información.
Sin embargo, la decisión final ha sido la de desarrollar una interfaz bastante sencilla para
que sea lo más útil posible. Además, se ha diseñado para cualquier tipo de negocio y
para que obtenga los resultados de forma eficaz.
Para el diseño de esta aplicación web se ha utilizado el framework Bootstrap debido a
la gran cantidad de plantillas que contiene y su compatibilidad con la mayoría de los
navegadores.

Bootstrap

Bootstrap es un framework que dispone de una gran cantidad de componentes, estilos
y funciones que posibilita la creación de frontend elegantes y cómodos de utilizar. Fue
creado a mediados de 2010 por Mark Otto y Jacob Thornton. Antes de ser un framework
de código abierto, Bootstrap era conocido como Twitter Blueprint. Pocos meses después
de iniciar el desarrollo del proyecto, Twitter celebró su primera Hack Week donde el

proyecto tuvo gran éxito. Sirvió como una guía de estilo para desarrollo de herramientas
en la compañía por más de un año antes de su lanzamiento al público, y así continua
hasta la actualidad. Hoy en día continúa su desarrollo en un repositorio de GitHub.
Desde que vio la luz, se ha caracterizado por tratarse de una excelente herramienta para
crear interfaces de usuarios totalmente adaptables a cualquier tipo de dispositivo y
pantalla, independientemente de su tamaño.
Características
▪

A pesar de las muchas opciones y posibilidades que ofrece este framework, su
curva de aprendizaje es muy rápida, sobre todo para aquellas personas que
tengan conocimientos de diseño web.

▪

Permite

utilizar

muchos

elementos

web:

desde

iconos

a

desplegables, combinando HTML5, CSS y Javascript. Además, se integra muy
bien con las principales librerías Javascript.
▪

Su diseño es responsive, es decir, adaptable, no importa el dispositivo, la escala
o resolución.

▪

Su código es compatible con la mayoría de los navegadores web del mercado.
Actualmente es compatible con Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet
Explorer y Opera.

Como comentaba anteriormente, la aplicación web está formada por tres páginas php.
A continuación, se mostrará el diseño de cada una de ellas.

Ilustración 54: Inicio

Ilustración 55: Administración

Ilustración 56: Comparador

Impactos sociales y ambientales

Desde 2007 la tendencia del mundo entero se ha centrado alrededor de los
Smartphones y sus funcionalidades. Estos pequeños dispositivos nos acompañan a todas
horas y posiblemente sean con diferencia, los aparatos electrónicos que más utilizamos
durante el día. Esta tendencia es denominada era Smartphone y por igual tiene ventajas
y desventajas, por lo que pararnos a pensar sobre el impacto social de las aplicaciones
móviles es algo que todos deberíamos hacer.

Las apps han cambiado nuestra forma de movernos por la ciudad gracias a los mapas y
su integración con servicios como el metro, bus o taxis. Muchísimas oportunidades de
negocios, empleos, nuevas vías de venta, promoción y miles de Startups se centran en
servicios online donde el impacto social de los smartphones es evidente y se convierte
en una herramienta de trabajo presente a todas horas. Han cambiado la forma en la que
nos comunicamos pasando de cortos mensajes de texto o llamadas a poder retransmitir
nuestra vida las 24 horas del día.

Es cierto que muchas aplicaciones nos ayudan y facilitan la vida cotidiana. En concreto
esta aplicación, ayudará a las empresas a ahorrar dinero. En primer lugar, esta aplicación
facilitará el trabajo a todos los empresarios que trabajen con ella ya que no tendrán que
realizar ningún tipo de cálculo matemático a la hora de conocer la tarifa que deben pagar
para entregar a sus clientes sus productos. Este proceso se realizará mediante una
automatización.

En segundo lugar, podrán beneficiarse a la hora de abonar los portes ya que éstos se
reducirán considerablemente. Sin esta aplicación, es más difícil reducir los portes ya sea
por falta de tiempo o por la labor que desempeña esta tarea. Además del tiempo que
supone revisar todas las tarifas y deducir cuál es la más económica, resulta demasiado
incómodo comparar las tarifas de forma manual.

Por último, se puede afirmar que esta aplicación favorece a los clientes de las empresas
que la utilicen debido a que también verán reflejado su ahorro en cada pedido que
realicen. Es una forma de que las empresas puedan captar más clientes ya que se
benefician ambas partes y un cliente siempre busca que sus pedidos lleguen de la forma
más económica y eficaz.

Conclusión

Una de las arquitecturas más populares en el entorno del desarrollo del software es la
arquitectura de microservicios que tiene como objetivo aumentar el desacoplamiento y
la escalabilidad del código. Las API REST son muy conocidas en la generación de
arquitecturas de microservicio debido a que utilizan el patrón modelo, vista, controlador
para la separación de las responsabilidades. Sin embargo, su desarrollo, aunque no de
excesiva complejidad, tiende a ser una tarea que supone bastante tiempo y esfuerzo. La
oportunidad de haber trabajado con una arquitectura como ésta considero que ha sido
una buena elección.
El uso de todos los frameworks y librerías utilizadas ha sido de gran ayuda para
desarrollar y organizar el proyecto para realizar un trabajo más eficiente y mantenible.
Considero que es crucial realizar una planificación previa siguiendo una metodología ágil
antes de desarrollar el proyecto. Sin una organización, la programación sería un
auténtico caos. En concreto la metodología ágil Scrum obtiene muy buenos resultados
y es muy utilizada en el sector empresarial actualmente.
Tras desarrollar este proyecto, no se han podido cumplir todos los objetivos propuestos.
A pesar de esto, he podido aumentar considerablemente mis conocimientos sobre
desarrollo web. No obstante, la mayoría de los objetivos se han podido cumplir y la
aplicación desarrollada cumple con su función principal.

Por supuesto, este proyecto se podría extender añadiendo más funcionalidades y
mejoras. Además, podría implantarse en cualquier tipo de empresa que realice envíos a
domicilio ya sean nacionales o internacionales. Si en un futuro las agencias de transporte
publicaran su API esta aplicación sería mucho más efectiva y crucial para muchas
empresas.
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