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RESUMEN 
 

La realización de este proyecto de fin de grado, pretende por un lado plasmar los 
conocimientos adquiridos en los años anteriores de estudios del grado en Matemáticas e 
Informática, así como tratar de explorar y añadir nuevos conocimientos en el campo del 
desarrollo web. 

Se trata de la construcción de un sitio web para la empresa tecnológica KV Ingeniería de 
Tecnología e Infraestructuras, lugar donde realicé la asignatura Prácticum en el semestre 
anterior, el cual ha resultado exitoso para ambas partes y se ha acordado continuar la 
vinculación. 

La web cuenta con una parte privada con acceso restringido para empleados de la empresa 
y administrador, donde cada usuario tenga un espacio para compartir trabajo sobre 
proyectos en curso o realizados. También cuenta con una parte publica de consulta e 
información para clientes con el fin de aumentar sus beneficios. 
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ABSTRACT 
 
The completion of this end-of-degree project, the objectives of the knowledge acquired 
in the previous years of the degree studies in Mathematics and Computer Science, as well 
as the treatment of new knowledge in the field of web development. 

This is the construction of a website for the technology company KV Ingeniería de 
Tecnología e Infraestructuras, where the Practicum subject was held in the previous 
semester, which has been successful for both parties and has been maintained to continue 
the link. 

The web has a private part with restricted access for company employees and the 
administrator, where each user has a space to share ongoing or completed projects. It also 
has a part of the consultation and information for clients in order to increase their benefits. 
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1 INTRODUCCIÓN  
A día de hoy, internet se ha convertido en una herramienta imprescindible en nuestras 
vidas; la web, en un elemento indispensable para una empresa. Alguien que quiere 
comprar un producto busca en internet.  

Por este motivo, el crecimiento de una empresa depende en gran medida de la presencia 
que tenga en internet. De hecho, hay un gran número de negocios creados en los últimos 
años exclusivamente online y han sido un éxito. 

Si bien es cierto que gracias a las redes sociales se puede llegar a un gran número de 
personas, tener un sitio web otorga prestigio a un negocio y aumenta el nivel de confianza 
de los potenciales clientes y, por tanto, el nivel de ventas. 

Sin embargo, no solo con tener una web se garantiza el éxito de la empresa, debemos 
tener en cuenta que debe ser un lugar acogedor, del que el cliente no quiera salir al minuto, 
sino que sea atractivo y se adapte a las necesidades del comprador.  

Por tanto, es importante explotar bien todas sus ventajas y crear un sitio web en el que se 
cuiden al milímetro los detalles y llegar al cliente para convencerle de que el producto 
que ofrece es el que mejor se adapta a sus necesidades. 

La finalidad del proyecto de fin de grado aceptado para este semestre consiste en 
enfrentarse a un proyecto real y ser capaz de satisfacer las necesidades del cliente. 

Dicho proyecto presenta como objetivo la creación desde cero de un espacio web que siga 
las ideas anteriormente mostradas, implementando las correctas tecnologías y 
compatibilizarlas para poder ofrecer un servicio de calidad, serio y profesional adaptando 
el trabajo al sector y creando un espacio atractivo, fácil, simple e intuitivo. 

Para ello, se procede a realizar una reunión con el cliente para conocer los requisitos 
necesarios de la aplicación web y obtener la mayor información posible con el fin de 
adaptar el proyecto a las peticiones del cliente.  

El capítulo 2 contiene el grueso de la documentación del trabajo, del cual se comenta 
brevemente su estructura en esta introducción y donde se sitúa toda la parte del desarrollo 
del proyecto en sus distintas fases y las pruebas realizadas. 

Continuando con lo anterior, una vez conocidos los requerimientos de la aplicación, los 
cuales se detallan en el apartado 2.1, el siguiente paso será la realización de un análisis 
de las tecnologías. Como es sabido, en una web se distinguen dos partes [68], el front-
end y el back-end. El front-end es la parte del software que interactúa con los usuarios, 
es decir, hace referencia a la visualización del usuario navegante y el back-end es la parte 
que procesa la entrada desde el front-end. 

En este estudio, detallado en el apartado 2.3.1, se tendrán en cuenta distintos lenguajes de 
programación web para el back-end. 
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El punto 2.3.2 documenta el entorno back-end elegido para la realización de la aplicación, 
desarrollando las distintas características y herramientas que proporciona y su posterior 
utilización. 

Después, se procede a realizar un diseño de la web teniendo en cuenta todos los aspectos 
anteriormente realizados, tanto del código de la aplicación como de la base de datos que 
se utilice. Una vez finalizado este paso se desarrollará el proyecto (apartado 2.5). 

El capítulo 2 finaliza con las pruebas realizadas una vez se tiene el producto. En este caso 
se aprovechan las herramientas de entorno utilizado (2.7.1) y posteriormente se cuelga en 
la web para su correcta visualización (2.7.2).  

Por último, se muestran en el capítulo 3 los resultados del proyecto, analizando los 
objetivos que se han cumplimentado (3.1) como el trabajo futuro y conclusiones (3.2). 
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2 DESARROLLO 
En este capítulo se pasa a tratar el desarrollo de la aplicación. En primer lugar, se muestran 
las especificaciones del proyecto y los requisitos necesarios, tratando los distintos 
aspectos demandados por el cliente. A continuación, se procede a elegir el modelo de 
desarrollo que mejor se adapte a este proyecto. 

Posteriormente se realiza un estudio de las tecnologías actuales intentando abarcar la 
mayor parte de las opciones existentes y que mejor se adaptan a los requisitos y a las 
necesidades de la web seleccionando un entorno adecuado de trabajo que cumpla todo lo 
indispensable. 

Por último, se plantea el desarrollo y estructura de la aplicación web, tratando con detalle 
los aspectos más importantes del mismo y terminando con las pruebas realizadas para la 
corrección de errores y su posterior verificación del producto. 

 
 
 

2.1 Especificación de los requisitos  

En este apartado se van a definir los requisitos que ha de cumplir el producto resultante 
de la realización de este TFG.  

Se expondrán requerimientos tanto de la parte pública de la web como de la parte privada, 
esto es, la parte dedicada al administrador de contenidos de la web y de empleados. Se 
diferenciarán las especificaciones en funcionales y no funcionales [1]. 

 

 

REQUISITOS FUNCIONALES  

Parte general 

RF (1).- La aplicación acepta solamente dos tipos de usuarios: administrador y empleado. 

RF (2).- La aplicación dispone de una sección con servicio de contacto para los clientes 
a través de un formulario.  

RF (3).- La aplicación dispone de una sección de descripción sobre la empresa donde se 
mostrará la información sobre la empresa, sus objetivos y su trabajo.  

RF (4).- La aplicación dispone de una sección de oficinas de la empresa donde se mostrará  
información básica sobre cada una: dirección, ciudad, email, horario y ubicación en 
Google Maps.  
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RF (5).- La aplicación dispone de una sección de proyectos realizados por la empresa 
donde se mostrará información básica sobre cada proyecto: título, descripción, lugar de 
realización, datos de interés y una imagen del proyecto. 

RF (6).- La sección de proyectos dispone de un mapa conectado con una base de datos 
donde se situaran los proyectos, donde señala los países donde se han realizado proyectos 

RF (7).- El mapa de la sección de proyectos debe diferenciar la cantidad de proyectos por 
país con la intensidad del color elegido para ello. Si no hay proyectos realizados, el color 
será blanco.  

 

 

 

Gestión de empleados 

RF (8).- Un empleado nuevo puede registrarse rellenando un formulario con unos datos 
básicos: nombre de usuario y contraseña. El registro deberá ser validado por el 
administrador. 

RF (9).- El empleado dispone de un perfil donde puede personalizar datos básicos como: 
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, foto, correo y departamento al que pertenecen o 
función en la empresa. 

RF (10).- El registro de usuario debe almacenar información para saber cuándo se ha 
registrado un usuario y la última modificación de su perfil.  

RF (11).- El empleado puede crear un proyecto nuevo con su número de identificador y 
los datos necesarios sobre el mismo. 

RF (12).- Los empleados tienen que registrarse en la aplicación antes de poder ver el 
contenido de su perfil o inscribirse en un proyecto 

RF (13).- El empleado puede ver los proyectos existentes y en curso pero no tiene 
permisos para acceder a su información si no pertenece a dicho proyecto. 

RF (14).- El empleado puede unirse a un proyecto ya existente mediante una petición al 
creador del proyecto o al administrador. 

RF (15).- El empleado que ha creado un proyecto tiene permiso para cerrarlo una vez 
haya finalizado. 
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Gestión del administrador. 

RF (16).- Un administrador puede validar el  registro de un empleado, proporcionándole 
acceso a los proyectos y perfil de usuario. 

RF (17).- El administrador dispone de un perfil donde puede personalizar datos básicos 
como: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, foto, correo y departamento al que 
pertenecen o función en la empresa. 

RF (18).- El administrador puede crear un proyecto nuevo con su número de identificador 
y los datos necesarios sobre el mismo. 

RF (19).- El administrador tiene que registrarse en la aplicación antes de poder ver el 
contenido de su perfil o inscribirse en un proyecto. 

RF (20).- El administrador puede ver los proyectos existentes y en curso y dispone de  
permisos para acceder a su información aunque no pertenezca a dicho proyecto. 

RF (21).- El administrador dispone de los permisos para poder unirse a un proyecto ya 
existente seleccionando el código del proyecto correspondiente. 

RF (22).- El administrador tiene permiso para cerrar un proyecto una vez haya finalizado. 

RF (23).- El administrador dispone de un módulo de usuarios con los empleados y 
dispone de permisos para crear un empleado nuevo o dar de baja uno ya existente. 

RF (24).- El administrador tiene que registrarse en la aplicación para poder realizar 
configuraciones de la página.  

 

 

 

Gestión del panel de configuración. 

RF (25).- El administrador tiene permisos para acceder al panel de configuraciones del 
sistema. 

RF (26).- El administrador puede crear, modificar o borrar contenido de la sección de 
información de la empresa.  

RF (27).- El administrador puede crear, modificar o borrar contenido de la sección de 
oficinas de la empresa.  

RF (28).- En la sección de contenidos de las oficinas, el administrador dispondrá de un 
enlace de ayuda para su manipulación. 
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RF (29).- El administrador puede crear, modificar o borrar contenido de la sección de 
proyectos de la empresa.  

 

 

REQUISITOS NO FUNCIONALES  

Requisitos tecnológicos  

RNF (1).- La aplicación tendrá un diseño responsive compatible con dispositivos móviles 
y tabletas.  

 

Rendimiento  

RNF (2).- La aplicación permitirá el acceso a un usuario o administrador por dispositivo 
de forma concurrente.  

RNF (3).- El tiempo de respuesta de la aplicación no deberá de exceder de diez segundos.  

 

 

Interfaz  

RNF (4).- La interfaz gráfica será sencilla, atractiva y fácil de manejar, dirigida a usuarios 
con unos conocimientos mínimos en Internet.  

RNF (5).- La aplicación será multilingüe, con al menos dos idiomas: español e inglés.  

 

 

Verificación y fiabilidad  

RNF (6).- Para registrar un usuario, habrá que rellenar una información básica: nombre 
de usuario, contraseña y disponer de correo de la empresa. Posteriormente el 
administrador recibirá un correo de verificación para confirmar el registro. 

 

Seguridad 

RNF (7).- La comunicación entre servidor y cliente estará protegida mediante el protocolo 
https. 
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Mantenimiento 

RNF (8).- El administrador tendrá la opción de poder realizar modificaciones en el 
sistema con actualizaciones con el fin de corregir errores y mejorar los servicios.  

 
 
 
 

2.2 Modelo de ciclo de vida seguido 

Se seguirá un modelo de desarrollo de software en cascada [2] en el cual se ordenan
rigurosamente las etapas del proceso en el siguiente orden: requisitos, diseño, 
implementación, verificación y mantenimiento (véase Figura 1).  

De esta manera, el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior 
para poder continuar.  

Cada fase del ciclo se completa en orden y tras su verificación, en algunas variantes, 
puede volver a la fase anterior en caso necesario.  

El producto final no se entregará al cliente hasta que se valide su última etapa. En el caso 
de este proyecto será mediante una reunión con el cliente donde se le expondrá el software 
ya instalado en un hosting [5] de prueba, resaltando el cumplimiento de los requisitos. 

 

 

Figura 1: etapas del proceso 
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Este modelo es un modelo clásico, ideal para proyectos estables y pequeños como el 
presente, donde los requisitos quedan bien documentados al inicio.  

Sin embargo, puede tener ciertos inconvenientes en otras circunstancias, por ejemplo, la 
necesidad de una modificación de los requisitos en una fase avanzada. Es por esto que 
para proyectos más grandes se utilizan otros modelos como puede ser el iterativo [3] (o 
incremental), prototipos [4], … 

 

2.3 Herramientas back-end   

En el desarrollo del proyecto, es imprescindible atender las peticiones de los clientes y 
responderlas con sus correspondientes contenidos con un servidor Web.   

En el lado del servidor Web se va a utilizar Windows 10 como sistema operativo. Sería 
posible utilizar Linux (software libre) para conseguir mayor rapidez. Sin embargo, se 
elige la opción de Windows debido a que el soporte y la compatibilidad de los productos 
de Windows es suficiente para instalar y configurar lo indispensable.   

Como servidores Web tenemos algunos como IIS [6], uno de los que ofrecen un mayor 
servicio. Por otro lado, tenemos NGINX [7] que destaca en el apartado del balanceo de 
cargas [8] y por su tolerancia a los fallos. Para este proyecto se ha elegido el servidor 
Apache [9] por los siguientes motivos: 

 Es de código abierto que implementa el protocolo HTTP/1.1 y uno de los más 
populares. 

 Es multiplataforma con una arquitectura muy modular y extensible, permitiendo 
de una manera muy sencilla ampliar sus capacidades 

 

Una característica de Apache es el módulo ModRewrite. Este es el encargado de hacer 
amigables las direcciones URL mediante su traducción, redirección y modificación de 
dichas direcciones.  

Generalmente este módulo tiene un uso para obtener las direcciones visibles sencillas de 
recordar y evitar variables que puedan ser incomodas.  

Además, ModRewrite es una herramienta muy importante especialmente en el apartado 
de posicionamiento de la web en Google, ya que una URL es sensible a mayúsculas y 
minúsculas y no es un caso favorable al duplicar contenido.  

También será necesario un gestor de base de datos donde conectarse para almacenar 
información o extraerla con el fin de poder elaborar webs con más recursos. En este 
apartado se existen diferentes alternativas: MonboDB [10], MySQL [11], PostgreSQL 
[12], SQL Server [13] … 
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A pesar de que algunas como SQL Server es una excelente opción para Windows, la 
elección será una de las más utilizadas junto a aplicaciones web como es la base de datos 
MySQL, utilizado también en esta universidad en otros proyectos anteriores de distintas 
asignaturas. 

 
 
 
 
2.3.1 Elección del paradigma  

Una vez conocidas las funcionalidades de la aplicación web y el entorno del servidor web 
utilizado, se procede a realizar un estudio sobre las tecnologías existentes para la 
programación. Posteriormente se evalua la arquitectura que más se adapta a dichas 
necesidades y que, junto a sus herramientas, resuelven mejor el problema.  

 

 
Figura 2: CMS vs Framework 

 
 

Como primer paso para realizar el estudio, hay que decidir el entorno en el que se va a 
trabajar. Para el desarrollo web existe, en función de las necesidades, distintos entornos 
como son: CMS y Framework (véase Figura 2).  

En este punto vamos a analizar ambos, comparando sus ventajas y desventajas y los 
diferentes entornos que hay de cada uno finalizando con el entorno elegido para realizar 
este proyecto. 
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2.3.1.1 CMS  

El CMS (Content Management System o Sistema de gestión de contenidos) hace 
referencia al software que permite la creación de una estructura de soporte para crear y 
administrar contenidos, generalmente páginas web, mediante los administradores y 
participantes. 

Es una interfaz que puede controlar una o varias bases de datos en las que se encuentra el 
contenido del sitio web. Se puede administrar de forma independiente el contenido del 
diseño por lo que en cualquier momento es posible, con el mismo contenido, visualizarlo 
de forma distinta cambiando el estilo sin tener que cambiar el formato del contenido. 

Los ejemplos más populares de CMS son: WordPress [14], Prestashop [15], Magento 
[16],  Joomla! [17], Drupal [18] , Blogger [19]. 

 
 
Ventajas CMS 

 Se dispone ya de la plataforma, por lo que solamente hay que cambiar la plantilla 
(template) y la página ya sería funcional. 

 Tiempo y gastos inferiores con respecto al framework. 
 Existe una gran comunidad que contribuyen al soporte y mejora de CMS. 

 

Desventajas CMS 

 Es necesario adaptarse a los módulos ya existentes en la plataforma. 
 Es posible que los requisitos del cliente puedan no ser cumplidos en su totalidad. 

 
 
 
2.3.1.2 Framework 

El Framework (marco de trabajo) hace referencia a una estructura conceptual con un 
soporte definido que sirve de base para el desarrollo de software. Puede tener soporte de 
programas y bibliotecas, además de otras herramientas para facilitar el desarrollo y la 
unión de las diferentes partes de un proyecto. 

Los frameworks son una abstracción donde el software que tiene una funcionalidad 
genérica puede ser modificado por el programador para agregar características o 
funcionalidades propias. 

En resumen, se trata de una serie de herramientas que nos permiten y facilitan el 
desarrollo de un programa, aplicación o página web.  
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Generalmente, existen frameworks para distintos lenguajes de programación. Ejemplos 
de frameworks son: 

 PHP: Symfony [20], Laravel [21], Codeigniter [22].  
 JavaScript: AngularJS [23], Backbone.js [24], Embed.js [25]. 
 Ruby: Ruby on Rails [26]. 
 Python: Django [27]. 

 
 
 
Ventajas Frameworks 

 Nos proporciona una mayor flexibilidad que un CMS a la hora del desarrollo. 
 Tiene mayor fiabilidad con respecto al CMS. 
 Se reducen los tiempos con respecto a si no se utilizara un framework. 

 
 
Desventajas Frameworks 

 Es necesario desarrollar todos los módulos para poder personalizar los sitios web, 
ya que los que vienen por defecto son muy básicos. 

 
 
 
2.3.1.3 Conclusiones 

Después de analizar en profundidad las características del CMS y el Framework y sus 
ventajas y desventajas, se puede concluir lo siguiente: 

 Si la web es simplemente una página estática, un blog o en general un sitio donde 
no se tengan características muy concretas y especiales lo ideal es el uso de un 
CMS. 

 Si la web requiere que la página tenga funcionalidades concretas o que sea un 
proyecto más personalizado, lo ideal es el uso de frameworks. 

 
En el caso de este proyecto lo ideal es la elección de un framework por la capacidad de 
personalización de la web, ya que da más opciones de adaptación a las necesidades del 
cliente.  
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2.3.1.4 Lenguaje de implementación 

Una vez elegido el framework como entorno de trabajo, el siguiente paso será escoger el 
lenguaje de programación. En el presente proyecto se ha escogido PHP. Para ello 
tendremos en cuenta las cuatro grandes características: Velocidad, estabilidad, seguridad 
y simplicidad. 

 Velocidad: En este aspecto es tan importante la velocidad de ejecución, la cual 
debemos tener en cuenta, como también lo será no crear demoras en la máquina. 
Es por esto que no debe requerir gran cantidad de recursos de sistema. PHP se 
integra muy bien junto a otro software sin requerir gran cantidad de recursos 
aumentando la velocidad de ejecución.  

 Estabilidad: Como se ha mencionado en el punto anterior, la velocidad es un 
aspecto importante. Sin embargo, resulta de poca utilidad si el sistema se cae cada 
cierto número de ejecuciones. Cierto es que ninguna aplicación es 100% libre de 
errores, pero es importante cuidar este aspecto lo máximo posible. PHP utiliza su 
propio sistema para administrar recursos y cuenta con un método sofisticado para 
manejar variables, logrando un sistema robusto y estable. 

 Seguridad: También fundamental tener un sistema protegido contra ataques 
externos. PHP proporciona distintos niveles de seguridad, los cuales es posible 
configurar en el archivo “.ini”. 

 Simplicidad: En este apartado se refiere a dar la posibilidad a los programadores 
de conseguir generar código productivo en el menor tiempo posible, algo que 
también se debe tener en cuenta a la hora de escoger el lenguaje. Los usuarios con 
experiencia en C tendrán mejor capacidad para utilizar PHP rápidamente, algo 
importante teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la escuela sobre 
este lenguaje ya que son tomados en cuenta al proporcionar cierta ayuda. 

 

Otra característica que se debe tener en cuenta es la conectividad. PHP dispone de un gran 
número de librerías, y agregar extensiones es muy sencillo. Todo ello permite a PHP ser 
utilizado en diferentes áreas tales como encriptado, gráficos, XML y otras. 

 

 

Ventajas adicionales de PHP 

 PHP funciona en prácticamente cualquier plataforma utilizando el mismo código 
fuente, pudiéndose compilar y ejecutar en plataformas como: Unix en distintas 
versiones, Windows de la versión W95 a la actual versión W10 y, por último, en 
Macs. Como en todos los sistemas se utiliza el mismo código base, los scripts 
pueden ser ejecutados de manera independiente al OS. 
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 PHP es completamente expandible. Está compuesto de un sistema principal 
(escrito por Zend [28]), un conjunto de módulos y una variedad de extensiones de 
código. 

 Muchas interfaces distintas para cada tipo de servidor. PHP actualmente se puede 
ejecutar bajo Apache, IIS, AOLServer [29], Roxen [30] y THTTPD [31]. Otra 
alternativa es configurarlo como módulo CGI [32]. 

 Puede interactuar con muchos motores de bases de datos tales como MySQL, 
Informix [33], PostgreSQL, y otros muchos.  

 PHP es Open Source, por lo que no hay una empresa comercial detrás y por ello 
no se ahorran costes económicos al no pagar por actualizaciones. El código abierto 
promueve la colaboración entre usuarios. Esta característica supone el desarrollo 
rápido y variado de multitud de herramientas además ayudar a solventar fallos o 
mejorar las funcionalidades básicas gracias a los miembros de las comunidades, 
los foros, etc.  

 

 

2.3.1.5 Elección del framework PHP 

Existen multitud de plataformas para PHP (véase Figura 3). En el presente proyecto se 
utilizará el framework Laravel como entorno de trabajo. 

 

 
Figura 3: Frameworks y CMS en PHP 
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La elección de Laravel sobre otros Frameworks de PHP se debe también a que Laravel 
está en notable crecimiento por encima del resto de entornos y, a nivel personal, resulta 
atractivo su aprendizaje de cara a un futuro laboral ya que con el paso del tiempo se 
demanda cada vez más. 

En la Figura 4 se puede apreciar una comparación de los frameworks PHP más utilizados 
los últimos 15 años, donde podemos observar un claro crecimiento en el interés sobre 
Laravel especialmente en los últimos 5 años sobre otros frameworks que utilizan el 
lenguaje PHP. 

 

 

 
Figura 4: Interés en frameworks PHP 

 
Es por esto que la elección de Laravel para el desarrollo del proyecto es adecuada ya que 
proporciona las herramientas adecuadas para la construcción de la web adaptándose al 
cliente lo mejor posible. 

 
 
 
2.3.2 El Framework Laravel 

Laravel es un potente framework creado en el año 2011 por Taylor Otwel, que facilita 
a los desarrolladores la creación de aplicaciones web de forma rápida con un código 
limpio, elegante, ordenado y con patrones profesionales para los usuarios más avanzados. 
Es decir, permite crear tanto aplicaciones sencillas como más complejas de forma fácil.  

Laravel surge como una alternativa ante las diversas formas de emplear PHP por sus 
usuarios, haciéndolo menos seguro y profesional. En sus últimas versiones aparecen 
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características muy interesantes, como por ejemplo el empleo de la programación 
orientada a objetos. 

Es un framework capaz de adaptarse a gran cantidad de proyectos ya sean complejos o 
sencillos de una manera más profesional, mucho más estructurada y con cierto orden que 
otros entornos de trabajo, algo que provoca que las aplicaciones sean más fáciles de 
entender y mantener. 

Cabe destacar también la velocidad de desarrollo frente al resto de opciones: routes, 
validación de formularios, middleweares, objetos ORM, internacionalización, motor de 
plantillas…Todas estas características se analizarán en los capítulos siguientes. 

 

 

2.3.2.1 MVC 

Laravel, usa una variante del MVC (Model View Controller) [34], cuyo funcionamiento 
es bueno en aplicaciones web, renovando así el estilo de programación de PHP 

El MVC (véase Figura 5) es un patrón de arquitectura de software que separa la lógica 
de la aplicación en tres componentes distintos: modelo, vista y controlador.  

 El Modelo, que contiene una representación de la lógica y los datos que maneja 
el sistema. 

 La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente 
y los mecanismos de interacción con éste. 

 El Controlador, gestiona el flujo de información entre el Modelo y la Vista, por 
lo que se puede afirmar que actúa como intermediario. Atiende también a las 
transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. 

 

Figura 5: patrón de diseño MVC 
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Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los años 
en todo tipo de aplicaciones.     

Es, por tanto, una arquitectura importante puesto que se utiliza sobre multitud de 
lenguajes y de frameworks modernos como, por ejemplo, Ruby on Rails, Django, 
AngularJS y muchos otros más. 

En Laravel funciona de la siguiente manera: 

1. El navegador envía una petición al servidor. 
2. Laravel elige el controlador adecuado al disponer de un sistema de enrutamiento. 
3. Una vez elegido, el controlador interactúa con el modelo y, en caso de ser necesario, 

se conecta a la base de datos para recuperar o almacenar información. 
4. El controlador envía los resultados a la vista. 
5. La vista se encarga de entregar los resultados al navegador. 

 

 

2.3.2.2 Estándar PSR-4 

Laravel utiliza el estándar PSR-4 [35]. PSR-4 se creó para estandarizar ciertos procesos 
como la forma de nombrar las clases. Su principal ventaja consiste en permitir a 
Composer cargar las clases automáticamente. Su utilización es opcional, es decir, se 
puede utilizar parcialmente en algunas clases solamente, pero es bastante recomendable 
su uso ya que ayuda a ordenar y estructurar mejor las clases del proyecto. 

 

 

2.3.2.3 Patrón Decorator 

El patrón Decorator [36] surge debido a la necesidad de incorporar una nueva 
funcionalidad a un objeto con el propósito de no ser necesaria la creación de sucesivas 
clases que hereden de la primera para incorporar una nueva funcionalidad, sino otras que 
la implementan y se asocian a la primera. 

Esto se puede aplicar a situaciones donde la extensión mediante la herencia no es viable 
o querer extender una funcionalidad de una clase, pero sin extenderlo mediante la 
herencia. Entonces habría que “encapsular” las nuevas funcionalidades dentro de otro 
objeto llamado Decorador, el cual dirige las peticiones al componente con la capacidad 
de efectuar acciones antes y/o después de la redirección. 

En su aplicación a Laravel se pueden utilizar diferentes combinaciones de decoraciones 
para generar con variedad diferentes webs y no repetir código al definir una vista y asi 
construir distintos formatos específicos (header,menú, footer …) 
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2.3.2.4 Motor de plantillas Blade 

Una particularidad de Laravel es el uso de un motor de plantillas llamado Blade que es 
compilado a PHP plano antes de ser usado por la aplicación. Es un lenguaje muy sencillo 
su creación es muy sencilla, basta con agregar la extensión blade.php a la hora de crear 
la plantilla (en la carpeta views, capitulo 2.5). 

En el interior de la plantilla puede haber una sección dinámica sin completar que se marca 
con @yield que se rellena con código en la vista colocando @section y escribiendo a 
continuación. En este proyecto se utiliza esto en cada vista de la web publica, es decir, la 
web dispone de una plantilla y la vista completa el código de la sección dinámica con lo 
que se quiere mostrar. 

En Blade también se utilizan unas etiquetas, “{{ $n }}” que permiten escapar datos 
automáticamente como seguridad para protegerse de ataques XSS (cross-site scripting). 
Estos ataques permiten a terceras personas inyectar código JavaScript. Para conocer más 
sobre estos ataques, mirar referencia [37]. Sin embargo, también es posible utilizar la 
etiqueta “{!! $var !!}” si no se desea escapar los datos. 

 

 

2.3.2.5 Dependencias de Laravel 

En cuanto a las dependencias de Laravel, se utiliza el patrón IoC (Inversión de Control) 
donde un contenedor que se encarga de resolver todas las dependencias que usa el objeto 
a crear, de forma transparente al usuario y se devuelve una instancia de dicho objeto. 

Los usos del Contenedor de Inyección de Dependencias de Laravel son en métodos 
constructores, métodos de controladores y rutas, de forma automática, es decir, sin tener 
que pasar las clases al método. 

 

 

2.3.2.6 Patrón Active Record 

Laravel usa el patrón Active Record [38]. Es un patrón de diseño que se refiere a la forma 
de acceder a los datos de una base de datos relacional y convertir las filas en objetos. 

Al modificar los datos del objeto, se actualiza la fila correspondiente en la base de datos, 
al crear un objeto se añade una fila y cuando se borra el objeto, se elimina de la base de 
datos. 

El objetivo principal es simplificar la interacción con la base de datos y eliminar la tarea 
de escribir en SQL a mano en operaciones comunes. No es necesario utilizar generadores 
de código ni mantener archivos de configuración para las tablas, está basado en 
convenciones en lugar de configuraciones. 
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2.3.2.7 ORM y Fluent 

Laravel cuenta con el potente ORM (Object-Relational mapping) [39] llamado Eloquent. 
Se debe en cuenta que las bases de datos relacionales son incompatibles con la forma de 
trabajar en la programación orientada a objetos donde los objetos se relacionan con otros 
objetos a través de propiedades y métodos. Sin embargo, Eloquent permite mapear datos 
de la base de datos y convertirlos a objetos y a la inversa. 

Además, aunque permite utilizar SQL puro para consultas complejas, también cuenta con 
un constructor de consultas SQL llamado Fluent, que está basado en PDO [40] y es el 
encargado de generar cualquier consulta a la base de datos ya sea para traer, insertar, 
actualizar o eliminar datos.  

Además de facilitar la interacción con la base de datos, las consultas generadas vienen 
por defecto con niveles de seguridad para evitar inyecciones SQL de usuarios 
malintencionados en dichas consultas. 

 

 

2.3.2.8 Patrón Front Controller 

En Laravel existe un patrón muy utilizado en aplicaciones web para la centralización de 
peticiones, este es el Front Controller (véase Figura 6). El Front Controller es un patrón 
de diseño de software que consiste en definir un único punto de acceso para todas las 
peticiones. 

En otras aplicaciones web más clásicas, el usuario tenía la opción de ejecutar un script 
directamente al referenciarlo en la barra de direcciones de su navegador. Sin embargo, 
con el Front Controller solamente accederá al fichero index.php como punto central de 
todas las peticiones.  

Por tanto, esto nos permite aportar una capa de seguridad permitiendo acceder a 
excepciones como son archivos .CSS, JavaScript o imágenes, pero permaneciendo 
inaccesible el resto de archivos para los usuarios.  

También nos permite mejorar el mantenimiento definiendo en un solo punto la lógica 
dividida de otro modo en archivos diferentes como la lógica de arranque de la app 
(Bootstrap). 
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Figura 6: patrón diseño Front Controller 

 

 

 

2.3.2.9 Otros patrones utilizados. 

Continuando con los patrones utilizados en este proyecto con Laravel, es posible ordenar 
libremente todas las rutas y archivos, pero lo realmente interesante es separar la lógica 
del modelo de datos.  

Según su creador, Taylor Otwell, es recomendable la creación de distintas capas con una 
funcionalidad concreta eliminando así la clasificación en modelos.  

Siguiendo esta recomendación favorecemos el seguimiento de dos patrones importantes 
en la programación como son: 

 El patrón DAMP (Descriptive And Meaninful Phrases), que hace referencia a la 
construcción de un código lo suficientemente descriptivo para entenderlo sin 
excesivos problemas.  
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 El patrón DRY (Dont Repeat YourSelf), un principio de sobra conocido por todos 
que hace referencia a la eliminación de las repeticiones de código de nuestra 
aplicación.  

El seguimiento de ambos patrones nos ayudara a trabajar con mayor facilidad y a evitar 
posibles problemas a la hora de desarrollar.  

 

 

 

2.4 Herramientas Front-End 

El contenido devuelto por el servidor es interpretado por el navegador web del cliente, 
mostrando en la pantalla dicho contenido acorde a unas fuentes y formatos, limitándose 
el servidor a transmitir el código de la página sin interpretarlo. 

La interpretación se produce del lado del cliente con una serie de herramientas. Por 
ejemplo, el lenguaje HTML [41], que define la estructura de una página web con el 
propósito de agrupar información en distintos formatos como son texto, imágenes, 
videos…  

La estructura y la funcionalidad de una web es sencilla. Sin embargo, se puede complicar 
a la hora de incorporar en una web diseño y programación. Por ello, se separan la 
estructura del documento, HTML como hemos comentado, del diseño. El lenguaje 
utilizado para el diseño es CSS [42], cuya finalidad es definir el estilo o el aspecto de la 
página web. 

CSS ha evolucionado mucho con el avance del tiempo, desde tareas sencillas como 
cambiar un color a un texto como cosas más completas como los efectos o las 
animaciones. 

En este proyecto, se ha utilizado Bootstrap 4 [43], uno de los frameworks más famosos y 
utilizados por un gran número de webs de uso frecuente. Bootstrap combina HTML y 
CSS. 

 
 
 
2.4.1 Bootstrap 

Bootstrap es un framework que permite dar forma a un sitio web mediante CSS. Estas 
librerías incluyen tipografías, botones, cuadros, menús y más elementos que pueden ser 
utilizados en cualquier página web. 
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Aunque el desarrollo del framework Bootstrap fue iniciado por Twitter [44], fue liberado 
bajo licencia MIT en el año 2011 y su desarrollo continúa en un repositorio de GitHub 
[45]. 

Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y 
totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su tamaño, algo 
en lo que se detallara más adelante.  

 

Figura 7: Herramientas de Bootstrap 

 

Además, Bootstrap ofrece las herramientas necesarias (véase Figura 7) para crear 
cualquier tipo de sitio web utilizando los estilos y elementos de sus librerías. 

Con el desarrollo de este framework, han aparecido distintas características como, por 
ejemplo: 

 Buen soporte casi completo con dos herramientas importantes como HTML5 [54] y 
CSS3 [55], que permiten su uso de manera muy flexible para desarrollo web con unos 
excelentes resultados. 

 La aparición del sistema GRID permite diseñar usando una cuadrícula de 12 columnas 
donde moldear el contenido, algo que proporciona un desarrollo mucho más fácil e 
intuitivo. 

 Además, también permite insertar imágenes adaptables, es decir, utilizando la clase 
“img-responsive” para las imágenes, estas tendrán la capacidad de adaptarse al 
tamaño. 

Como característica muy importante, Bootstrap es compatible con la mayoría de 
navegadores web del mercado.  

La Tabla 1 muestra las distintas compatibilidades de los navegadores en sus respectivos 
sistemas en la versión más reciente de Bootstrap (actualmente en la versión 4) : 
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Google 
Chrome 

 

Mozilla 
Firefox 

 

Internet 
Explorer 

 

Opera 

 

Safari 

 

Android 

Soportado 

 

Soportado 

 
N/A 

No 
Soportado

 

N/A 

 

iOS X 

Soportado 

 
N/A N/A 

No 
Soportado

 

Soportado 

 

 

Mac Os X 

Soportado 

 

Soportado 

 
N/A 

Soportado 

 

Soportado 

 

 

Windows 

Soportado 

 

Soportado 

 

Soportado 

 

Soportado 

 

No 
Soportado

 

 

Tabla 1: Soporte Bootstrap en navegadores 

 

Como dato final, en la actualidad existen un gran número de temas para WordPress que 
tienen una base Bootstrap o están desarrollados con Bootstrap. Se puede afirmar con esto 
que, a día de hoy, el 80% de los themes para WordPress que son adaptables por su base 
Bootstrap. 

 

 

2.4.2 Diseño web Responsive (adaptable). 

Un aspecto muy importante de este proyecto es la posibilidad de que el sitio web sea 
adaptable. El diseño web adaptable es una filosofía de diseño y desarrollo que tiene el 
objetivo de adaptar la apariencia de la web al dispositivo utilizado. 
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Esta tecnología pretende que pueda verse correctamente en cualquier dispositivo 
solamente con único diseño web, no siendo necesario la realización de varios diseños en 
función del dispositivo o tamaño de pantalla, véase Figura 8. 

 

Figura 8: Diseño web responsive 

 

Para lograr un diseño adaptable con el framework Bootstrap, este dispone de CSS media 
queries [47] para lograr escalar de una manera rápida, fácil y eficiente las webs y 
aplicaciones, siendo válido para ordenadores, teléfonos y tabletas. 

Además, Google publicó recientemente que su algoritmo de búsqueda incluirá el factor 
de diseño RWD (Responsive Web Design) [46], lo cual aumenta la importancia de que la 
web cuente con esta tecnología, ya que se verán afectados los sitios que no sean 
adaptables. 

 

 

Ventajas 

 Mejora de la experiencia de usuario con la adaptación al dispositivo
 Reducción de costes de creación y mantenimiento  
 Una única URL que ahorra múltiples redirecciones y fallos derivados de ello. 
 Mejora del posicionamiento web 

 

Desde la versión 3 de Bootstrap, se establecen Media Queries para 4 tamaños de 
dispositivos diferentes variando dependiendo del tamaño de su pantalla, estas Media 
Queries permiten desarrollar para dispositivos móviles y tablets de forma mucho más 
fácil. 
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Bootstrap proporciona la posibilidad de adaptar el contenido de la página al ancho del 
dispositivo incluyendo una regla muy sencilla, 

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1”> 

El sistema de Bootstrap divide el ancho cada fila en doce columnas para poder organizar 
todos los contenidos de la web. Esto es, que cada fila contendrá doce columnas 
administradas de manera proporcional (véase la Figura 9 y Figura 10). 

 

 

Figura 9: Sistema de rejillas Bootstrap 

 

Figura 10: Sistema de Rejillas Bootstrap (II) 

 

La manera de declararlo que ha sido utilizada en este proyecto, es la siguiente: 

 Un contenedor con la etiqueta < div class=”container” > 
 En su interior una fila con la etiqueta < div class=”row” > 
 En su interior las columnas con la etiqueta < div class=”col-md-N_COL”> siendo 

N_COL el número de columnas utilizado. 
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2.5 Diseño general  

Para comenzar este apartado, es conveniente realizar un pequeño resumen antes de iniciar 
el desarrollo de la aplicación. El proyecto utiliza las siguientes tecnologías: 

 Apache, como servidor web. 
 PHP, como lenguaje de programación back-end. 
 MySQL, como sistema de gestión de bases de datos relacional. 
 Bootstrap, como lenguaje de progamacion front-end 
 jQuery [48], como biblioteca multiplataforma de JavaScript. 
 Laravel, como framework de PHP. 

Todo ello se estructura de forma más visual en la Figura 11: 

 

Figura 11: Organización del proyecto 

 

Toda esta estructura se explicará brevemente a continuación. 

En la carpeta “www” se situará el proyecto web, ruta donde el servidor Apache configurar 
los accesos de la aplicación web. 

Dentro de esta ruta se encuentran una serie de archivos y carpetas con una funcionalidad 
especifica que tendremos que tener en cuenta al crear un proyecto nuevo de Laravel ya 



26 
 

que su estructura puede llegar a resultar compleja al principio. Dicha estructura la 
podremos observar en la Figura 12: 

 

 

Figura 12: Estructura del proyecto web 

 

 

 

El directorio app 

El directorio app contiene todo el código personal del back-end de la aplicación. Es la 
ruta por defecto e incluye otras clases que ofrecen funcionalidad a la aplicación. Es el 
directorio más utilizado y, por tanto, el considerado más importante. 



27 
 

Dentro de este directorio existen otros subdirectorios. Generalmente el más utilizado es 
el directorio Http, donde se ubican otros directorios como: 

 El directorio Middleware, utilizado para filtrar cualquier petición http con 
seguridad, es decir, utilizado si se requiere iniciar sesión como empleado o como 
administrador. 

 El directorio Controllers contiene los archivos con los controladores, que son las 
clases encargadas de interactuar con las vistas, los modelos y manejar la lógica de 
la aplicación. 

 El directorio Exceptions contiene el gestor de excepciones para personalizar el 
modo en el que se almacenan o muestran. 

 El directorio Console contiene los comandos personalizados de la app, asi como 
también se encuentra el kernel de la consola 

 El directorio Providers contiene las clases que permiten construir o crear instancia 
de otros objetos. 

 El archivo User.php con el modelo de usuario para la verificación de usuario. 

 

El directorio Bootstrap 

El directorio Bootstrap contiene el archivo de arranque del framework. Este directorio 
también alberga un directorio que contiene archivos generados por el framework para la 
optimización del rendimiento, como los archivos de caché de rutas y servicios. 

 

El directorio config 

El directorio config contiene una serie de archivos PHP con las instrucciones necesarias 
para configurar el proyecto con matrices clave-valor. Entre todos los archivos, los más 
utilizados son los siguientes: 

 "database.php". Es el archivo donde se configura el motor de la base de datos a la 
que se conecta el proyecto. 

 "cache.php". Es el archivo de la cache de la aplicación.  

 “app.php”. En este archivo se puede configurar el lenguaje de la aplicación, la 
zona horaria, los Services Providers y otras configuraciones de las clases más 
comunes. Los Services Providers configuran otras clases y la manera en la que 
estas interacciona entre sí. Es necesario cargarlos en app.php y especificar el orden 
en el que se aplican. 
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El directorio database 

El directorio database contiene todo lo relacionado con el manejo y la definición de la 
base de datos del proyecto. En su interior se sitúan tres carpetas con funciones específicas: 

 factories. Se utiliza para insertar registros en la base de datos antes de ejecutar 
una prueba. En lugar de especificar manualmente el valor de cada columna cuando 
crea estos datos de prueba, Laravel le permite definir un conjunto predeterminado 
de atributos. 

 migrations. Se utiliza para crear migraciones de bases de datos y no tener que 
reescribir código, por ejemplo, a la hora de realizar pruebas.  

 seeds. Contiene las clases de tipo seed, que permiten rellenar las tablas de la base 
de datos con campos aleatorios.  

 

El directorio public 

En el directorio public se situaran todos los archivos visibles de la web incluyendo 
archivos CSS y JavaScript y, por supuesto, el archivo index.php que inicia el proceso      
de ejecución del framework  y al que irán todas las peticiones y solicitudes de la 
aplicación. 

 

El directorio resources 

En el directorio resources se trabaja la parte de desarrollo front-end con las vistas html, 
plantillas para interactuar con PHP y cargar la información necesaria de la aplicación o 
de base de datos, variables para cambiar idioma o almacenamiento que no sea dominio 
público. 

En este directorio se encuentran los siguientes subdirectorios: 

 assets. Se encuentran los archivos less de la aplicación, que son de gran utilidad 
para el desarrollo front-end. Esta carpeta también se utiliza para el 
almacenamiento de las fuentes de los tipos de assets: less o sass, los cuales es 
necesario compliar para poder generar las hojas de estilo CSS públicas. Sin 
embargo, no es necesario el uso de esta carpeta en caso de tener ubicadas las hojas 
de estilo CSS en la carpeta public. 

 lang. Se encuentran los archivos de idioma de la aplicación, los cuales permiten 
pasar de un idioma a otro. Normalmente hay una carpeta por idioma. En caso de 
esta aplicación contiene lo siguiente: 

o en : idioma inglés 

o es : idioma español 
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 views. Se encuentran las vistas de la aplicación en formato blade.php distribuidas 
en distintas carpetas en función del controlador utilizado. También se ubican las 
plantillas utilizadas para las vistas. Una plantilla es una vista general con 
segmentos que se pueden reemplazar mediante herencia. 

 

 

El directorio routes 

En este directorio se encuentran los documentos que definen las rutas de la web, 
enlazando la url del navegador con un método de un controlador, permitiendo realizar 
validaciones mediante Middleware y otras operaciones sobre las rutas de la web. 

 

El directorio storage 

En el directorio storage se almacena toda la información interna necesaria del proyecto 
para la ejecución de la web. En su interior se encuentran almacenados los archivos de 
cache, los de sesión, la meta de información, compilación de las vistas y logs del sistema. 

Generalmente no se modifica esta carpeta, usándose con poca frecuencia para consultar 
los logs. Sin embargo, en este proyecto se almacenan también las imágenes de la web 
tanto las que ya se encuentran en ella como nuevas que pueda añadir el administrador. 

Destacar también que en storage/framework/views se guardan los archivos temporales 
con el HTML final. 

 

El directorio tests 

En este directorio se encuentran archivos con pruebas automatizadas para ser ejecutadas 
posteriormente con PHPUnit, un sistema que posee Laravel para facilitar el proceso de 
pruebas. 

 

El directorio vendor 

En este directorio se ubican todas las librerías y dependencias que constituyen el 
framework de Laravel. Se compone de un gran número de carpetas y archivos que no se 
deben modificar. 

Es posible realizar una instalación o actualización de dichas librerías mediante la 
herramienta Composer de Laravel con una serie de comandos especiales. 
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Carpeta raíz 

Por ultimo hay que destacar en la carpeta raíz dos ficheros importantes que se utilizan 
con frecuencia: 

 .env. Este archivo se utiliza para almacenar los valores de la configuración del 
proyecto que son propios de la maquina o de la instalación actual. Es de gran utilidad 
ya que permite cambiar cómodamente la configuración y tener opciones distintas para 
producción, distintos desarrolladores...  

 composer.json. Este archivo se utiliza al realizar la instalación inicial de Laravel por 
Composer. En dicha instalación se especificará la instalación del propio framework 
de Laravel, aunque también es posible instalar a través de él librerías o paquetes 
externos que incorporen funcionalidades a Laravel. 

 

 

 

2.6 Modelo de datos  

La aplicación web usa una base de datos relacional para almacenar la información de 
todos los usuarios registrados en el sistema y de todos los proyectos que han sido 
realizados.  

 

 
Figura 13: Modelo de datos 

 

En la Figura 13 se muestran las principales tablas utilizadas en el proyecto. Cada usuario 
tiene una serie de datos que lo definen, mostrando también si es administrador. También 
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se muestra la tabla de los proyectos con sus respectivos datos específicos, que están 
relacionados con la tabla “gdpdata”, la cual contiene los datos necesarios para el mapa 
mostrado en la parte publica de la web. Así pues, al añadir un proyecto nuevo en la base 
de datos, se modifica el propio mapa ya sea añadiendo un país nuevo o cambiando el 
color del país donde se realiza el proyecto. 

También se encuentra la tabla de información de la empresa que se muestra en la parte 
publica de la web y la tabla de oficinas, que aparte de almacenar información sobre cada 
oficina, contiene el código necesario para mostrar su ubicación en Google Maps. 

 

 

2.7 Pruebas realizadas  

En este capítulo se explica la realización de pruebas sobre el producto una vez finalizada 
su construcción. Es el paso anterior a la reunión con el cliente para la evaluación del 
trabajo. 

Dividiremos este punto en dos apartados distintos ya que se realizan dos pruebas 
independientes. La primera prueba se realiza aprovechando la herramienta que 
proporciona el propio framework Laravel para la consecución de pruebas. Posteriormente 
se escoge un hosting web para montar el proyecto una vez corregidos los errores que han 
aparecido. 

 
 
2.7.1 Pruebas con Laravel 

Laravel nos proporciona migraciones [57], que son transferencia de materiales digitales 
de un origen de datos a otro.  Al realizar cambios en la base de datos, estos se reflejan en 
el proyecto.  

Sin embargo, con ello no se tiene un control de los cambios (control de versiones) sobre 
la base de datos, por lo que si es necesario consultar un cambio anterior o de repente la 
solución previa o inicial era la que se necesita al momento se debe re-escribir todo otra 
vez, algo que con las migraciones se soluciona instantáneamente.  

Además de las migraciones, se pueden usar seeders y model factories [58] para una carga 
rápida y automática de información en la base de datos, con el objetivo de contar con 
bastantes datos para realizar las pruebas.  

Los seeders y model factories son archivos que permiten poblar la base de datos para no 
tener que perder el tiempo escribiendo de forma manual todos los datos. La diferencia 
entre ambos es la siguiente: los seeders se utiliza para rellenar tablas de la base de datos 
con datos y model factories definen cómo deben poblarse esas tablas. 
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En las pruebas realizadas, se ha ejecutado un seeder desde la línea de comandos para 
insertar 10 usuarios y comprobar su funcionamiento.  

Para verificar el proceso, se usa la aplicación phpMyAdmin, que además permite realizar 
pruebas sobre las sentencias de consulta, de una manera intuitiva gracias a su sencilla 
interfaz. 

Al realizar el desarrollo sobre un patrón de diseño MVC, este nos facilita las pruebas de 
los métodos. Sin embargo, complica bastante el seguimiento del hilo de ejecución de la 
aplicación, por lo que requiere de herramientas más complejas.  

El siguiente paso será activar el modo debug en el archivo config/app.php. Este modo 
resulta de gran utilidad en la etapa de desarrollo concretamente para poder localizar los 
errores al intentar cargar una ruta inválida en el navegador web. Cuando esto ocurre, 
muestra por completo el flujo que ha seguido la ejecución y las líneas de error. 

Otra utilidad parecida a la función var_dump() de PHP es el uso del helper [59] de Laravel 
dd($variable). El helper es una medida de prevención muy útil a la hora de probar un 
controlador. Su función es la finalización de la ejecución de la aplicación imprimiendo el 
contenido de la variable que recibe como argumento. 

En el paso de un entorno de desarrollo a uno de pruebas, es necesario llevar un registro 
de errores para continuar con el proceso de depuración de forma trasparente. Laravel nos 
proporciona la herramienta Laravel Log Viewer [60], que es un paquete donde se 
registran todos los errores obtenidos en la aplicación. Esta función resulta de gran utilidad 
en el momento en que se deshabilita el modo debug. 

Más herramientas proporcionadas por Laravel han sido utilizadas en el proyecto como la 
barra de depuración Laravel Debugbar [61]. Esta herramienta permite obtener 
información de lo que se está ejecutando en el proceso de carga de la página web.  

Es imprescindible en la fase de desarrollo de la aplicación puesto que muestra entre otras 
opciones, nombres de rutas, eventos activados, inspecciona consultas SQL que se han 
ejecutado, memoria caché utilizada, tiempo de respuesta (presente en uno de los requisitos 
del proyecto) y más utilidades. Con ello se puede analizar problemas de rendimiento y 
optimización de código. 

Para las pruebas unitarias, Laravel proporciona PHPUnit [50] y PHPSpec [51]. Su 
funcionalidad es permitir retirar cada parte de la funcionalidad de la aplicación para poder 
verificar individualmente su funcionamiento. 

Su uso está presente entre otros usos, en los contenidos y funciones del administrador, y 
en el apartado de proyectos de cada empleado para obtener resultados de su contenido. 
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2.7.2 Pruebas en hosting  

Una vez finalizadas las pruebas en la propia maquina con el uso de las herramientas 
proporcionadas por Laravel y después de haber realizado sus respectivas correcciones, el 
siguiente paso será sacar el proyecto de la máquina en localhost y colocarlo en un hosting 
web. 

Estas pruebas se realizan después de comprobar que la aplicación funciona correctamente 
y tienen el objetivo de comprobar la funcionalidad del proyecto en la web. 

Prácticamente el 100% de los hosting web soportan PHP aunque no todos soportan 
Laravel y su versión más reciente. Por tanto, a la hora de elegir el hosting, hay que tener 
en cuenta sus incompatibilidades.  

 
Para este proyecto se ha elegido Hostinger, en su versión gratuita 000webhost [52], que 
cumple con los requisitos básicos para poder montar la web y las herramientas que 
proporciona son bastante similares a las utilizadas en este proyecto ya que dispone de un 
potente cPanel con PHP y MySQL. 

El cPanel [62] es un panel de control para administrar servidores de hostings web que 
proveen herramientas de automatización y una interfaz gráfica basada en páginas web. Se 
han analizado las ventajas y desventajas del cPanel: 

 

Ventajas 

 Fácil de aprender 
 Fácil de usar 
 Ahorra tiempo y dinero 
 Probado y comprobado 
 Incluye instaladores automáticos de software 
 Un montón de tutoriales/soporte disponibles en línea 

Desventajas 

 El número de funciones puede ser abrumador 
 Relativamente fácil de cambiar accidentalmente configuraciones importantes 
 Algunos hostings web ejecutan un software obsoleto 
 Puede costar más y rara vez se ofrece con hosting gratuito 

 

Al subir los archivos al cPanel hay ligeros cambios con respecto a la distribución de los 
archivos, ya que es necesario realizar un cambio en la carpeta public, la cual pasa a 
llamarse public_html aunque dentro contendrá los mismos archivos que public. El resto 
de carpetas se mantendrán exactamente igual. 
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Para finalizar, comentar que también se han tenido en cuenta varios aspectos a la hora de 
subir este proyecto ya que surgen varios errores que es necesario corregir para su correcto 
funcionamiento. 
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3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos del presente proyecto, analizando 
la relación entre los requerimientos que se han cumplido y los que no ha sido posible 
alcanzar, dando inicio a una de las posibles líneas de trabajo futuro sobre este proyecto 
para llegar a su conclusión.  

 
 

3.1 Objetivos completados  

Como parte más importante de la web, la parte publica está conseguida con sus 
respectivas partes y requisitos, cumpliendo los requisitos de la “parte general” de manera 
completa desde el RF 1 hasta el 7. 

 

 
Figura 14: parte pública Proyectos 

 

Se puede observar en la Figura 14 una parte pública de la web, concretamente la de los 
proyectos realizados, donde se muestra el mapa de los países con proyecto y más abajo 
botones desplegables con dichos proyectos.  

Como ejemplo de un proyecto, tenemos la Figura 15, donde se muestran los datos 
requeridos del proyecto, así como una foto de muestra de la zona donde se ha realizado 
dicho proyecto cumpliendo así con uno de los requerimientos de este apartado. 
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Figura 15: Ejemplo de Proyecto 

 
En cuanto a la parte privada de la web, se ha creado un Login [69] para usuarios igual 
para administrador que para empleados como se puede mostrar en la Figura 16, donde se 
introducirá el mail de la empresa y su respectiva contraseña. Esta parte cumple con los 
requisitos RF19 y RF24 

También se añade la opción, facilitada por Laravel, de recuperar la contraseña en caso de 
olvidarla. Para ello se debe hacer clic en “Forgot Your Password”, redirigiendo a una 
ventana parecida al Login donde el sistema pide el mail de la empresa para verificar que 
es existe y, acto seguido, el administrador recibirá y autorizara dicha petición de cambio 
de contraseña.  

Ese proceso de verificación por parte del administrador, se repite cuando un usuario se 
quiere registrar, rellenando una serie de datos básicos en un formulario como se pide en 
el requisito RNF6. 

Por ello, el administrador tiene permisos de gestión sobre los usuarios cumpliendo así con 
el requisito RF16. 
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Figura 16: Login usuarios 

 

Será el propio sistema quien detecte en función del mail si el usuario es administrador o 
empleado y asigne sus respectivos permisos redirija a su respectivo espacio web.  

En el caso del administrador, se dispone del panel de configuración (véase Figura 17) o 
administración de la web, cumpliendo así con los requisitos RF 25 a 29. 

 

 

Figura 17: Panel administración de la web 

 

En dicho panel, el administrador tiene la opción de poder crear, modificar o borrar 
contenido de la parte publica de la web. Esto permite poder corregir errores sobre 
publicaciones y mejorar los servicios ofrecidos a los clientes, cumpliendo así el requisito 
RNF10. 
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Figura 18: Proyectos Administrador 

 

En la Figura 18 se muestra el listado de proyectos del administrador donde se tiene 
permisos para crear proyectos nuevos, modificarlos y publicarlos en la parte publica una 
vez estén cerrados y finalizados, cumpliendo así con los requisitos RF18, RF20, RF22 

Finalizando la parte del administrador de la web con sus funciones, comentar brevemente 
que lo referente a la parte de sección de empleados, se detallará en el siguiente apartado, 
comentando el estado de esa parte del proyecto ya que no ha sido finalizado. 

La web está configurada para permitir el acceso a un usuario o dispositivo de forma 
concurrente como se pide en RNF 2. Además, es ligera y su tiempo de respuesta es muy 
corto, siempre menor de 2 segundos, cumpliendo con el requisito RNF 3. Su interfaz 
gráfica es muy sencilla y fácil de manejar cumpliendo con RNF4 y es multilingüe, 
aceptando a día de hoy los idiomas de español e inglés (RNF5). 

Continuando con requisitos de la web, se cumple un requisito fundamental como es el 
RNF1, teniendo un diseño responsive y compatible con dispositivos móviles. En la 
Figura 19 se puede apreciar la sección de oficinas de la parte publica de la web en dos 
imágenes diferentes: a la izquierda una vista a ordenador y a la derecha una vista de una 
Tablet iPad. 
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Figura 19: Diseño responsive 

 
Por último, se cumple también el requisito RNF7 referente a la seguridad de la web, donde 
el cliente solicita una protección entre la comunicación entre servidor y cliente mediante 
el protocolo HTTPS. 

En un principio, la idea que se contempla es implementar el certificado SSL [63]. Sin 
embargo, se ha decidido estudiar distintas opciones y, finalmente, lograr cumplir este 
requisito de la siguiente manera. La empresa cliente tiene su hosting en “Webempresa” 
[64], la cual facilita el certificado SSL como una de sus opciones de configuración interna.   

 

 

3.2 Trabajo futuro 

Este apartado se inicia con los objetivos no cumplidos del anterior capitulo, puesto que el 
vínculo con la empresa durará un mes más, teniendo tiempo para poder finalizar con los 
objetivos del proyecto. 

Por parte del administrador, se encuentran varios de los objetivos no cumplidos en los 
cuales se está finalizando su desarrollo, empezando así el periodo de pruebas. Sin 
embargo, al no estar completado no se ha introducido en el apartado anterior como 
objetivo cumplido.  

Se ha realizado la creación de un panel nuevo para el administrador añadiendo funciones 
nuevas y que contenga los siguientes apartados:  

 La parte de administración de contenidos web donde el administrador pueda 
realizar modificaciones en la parte publica de la web (parte ya presente en la 
versión actual de la web). 
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 El perfil de usuario, accesible para los empleados de la empresa con datos básicos 
de administrador. 

 La parte de gestión de usuarios, asignando sus respectivos permisos que pueden 
variar en función de las necesidades no limitándose así a permisos únicamente de 
proyectos. 

 La parte de gestión de proyectos en curso del propio administrador, que también 
puede realizarlos y tener así de empleado en el desarrollo de los mismos. 

 

Faltan también por cumplir los objetivos de la gestión de usuarios, los cuales se 
encuentran también en desarrollo, aunque aún no ha llegado el proceso de pruebas, puesto 
que no ha finalizado su anterior etapa. 

Es por esto que en el presente documento no se ha introducido la parte en desarrollo, sino 
una versión con la parte finalizada hasta el momento de la implementación de la memoria, 
puesto que los tiempos marcados al principio del proyecto no se han cumplido, 
necesitando así más tiempo de desarrollo del proyecto del que se esperaba. 

 
 
 
 
 

3.3 Conclusiones  

Tras la realización del TFG, el primer factor importante ha sido el trabajo previo, puesto 
que resulta de vital importancia una buena planificación y previsión de horas de trabajo 
para la realización de un proyecto.  

El proyecto inicialmente propuesto no ha sido completado como se ha explicado en el 
apartado anterior, aunque se encuentra aún en continuo desarrollo para su pronta 
finalización. 

Esto ha sido provocado por un aumento en el nivel de horas invertidas en el desarrollo de 
la documentación del proyecto y en la implementación del producto, ya que ha resultado 
ser más largo y complejo de lo esperado.   

Sin embargo, el aprendizaje del funcionamiento de Laravel y su implementación 
consumió menos tiempo del esperado en la planificación inicial gracias a la ayuda de dos 
cursos online realizados en la primera parte de la planificación. Estos dos cursos son de 
Laravel [66] y de Bootstrap 4 [65].  

Por último, resaltar mi satisfacción tras la realización de este trabajo de fin de grado 
gracias a la experiencia adquirida con un proyecto para un cliente real y con la ampliación 
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de conocimientos en web de los cuales poseía únicamente nociones básicas y que ayudan 
a completar mi formación en este campo. 
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