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RESUMEN 
 
El presente proyecto ha sido pergeñado como una aplicación que pretende resolver las dos 
carencias principales detectadas en los sistemas clásicos de encuestas on-line gratuitos: por un 
lado, resultan estáticos (en el sentido de que las encuestas no son dinámicas en función de las 
respuestas acumuladas) y, por otro, no ofrecen al individuo encuestado el conocimiento que 
necesita (como máximo devolverán información agrupada de acuerdo a los resultados globales 
obtenidos sin retornar un análisis comparativo del grupo frente a la del usuario). 
 
En la era de consolidación de la Web 2.0 (y ya en el camino de la Web 3.0), la interacción entre el 
emisor (el que propone la encuesta) y el receptor (el que la completa) ha quedado obsoleta 
porque se basa en la unidireccionalidad. Esta aplicación nace como una posible vía para habilitar 
más y mejores canales de comunicación. 
 
Así mismo, más allá de los objetivos alcanzados, el proyecto ha servido también como evaluación 
del estado del arte de algunos de los productos más relevantes en la construcción de sitios web 
basados en Apache, MySql y PHP que, de manera tangencial, también serán objeto de los 
contenidos del documento. 
 
Además, consideramos que el proyecto se imbrica muy adecuadamente con el tipo de 
aplicaciones del TFC sobre trabajo colaborativo, tanto por las características de diseño (dirigido a 
diferentes destinatarios), como por las diversas funcionalidades incluidas en el mismo. 
  
Por último, creemos que la aplicación resultante tiene un potencial de evolución y mejoras muy 
interesante y que puede servir como paradigma de los desarrollos elementales (más su 
implantación y explotación) orientados a construir -a partir de una simple idea- un modelo 
funcional de producto. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Encuesta, PHP, MySql, Apache, CMS, framework, HTML5, Yii 
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1. Introducción 
 

1.1. Situación actual 
 

Uno de los ámbitos más imbricados en las tecnologías web actuales es el consistente en 
conseguir información de primera mano de los usuarios. El uso posterior de la información 
obtenida puede ser destinado a diversos propósitos: conocer mejor a los internautas de un sitio 

web, mejorar su experiencia como usuarios, adaptar de una manera dinámica los contenidos en 
función de los gustos y de la navegación, completar estadísticas de cualquier tipo, etc. Todos 
ellos comparten el elemento común "saber más, cuantitativa y -sobre todo- cualitativamente de 
los usuarios, para tomar decisiones ulteriores". 
 
Así, grosso modo, existen dos formas básicas para obtener los datos que permitirán realizar los 
análisis deseados:  por un lado la recuperación off-the-record (es decir, sin el consentimiento 
explícito del usuario) donde se agrupan las técnicas de "registro silencioso" y, por otro, las que 
intentan involucrar al usuario para que aporte la información.  
 
Entre estas últimas formas de recabar información de los usuarios target, nos encontramos con 
el caso clásico de las encuestas. 
 
Los argumentos que podrían justificar la realización de una encuesta son tan variables y diversos 
como los propósitos de cualquier sitio web pero, en concreto, dentro de los entornos 
colaborativos están aumentando su presencia día a día: empresas que utilizan su intranet para 
conocer el estado/opinión de los empleados (o de la extranet para hacer lo mismo con sus 
clientes y proveedores); prensa digital que ante una noticia de impacto presenta una encuesta ad 

hoc; asociaciones sectoriales que generan memorias en función de las aportaciones informativas 
de sus socios; colectivos sociales que planifican sus reuniones a partir de propuestas y 
votaciones; cuestionarios psicológicos; cuestionarios de evaluación e-learning, etc. Existen 
multitud de herramientas en Internet orientadas a la realización de esas encuestas. 
 
Y el denominador común de todas ellas es lo que constituye la doble hipótesis de partida del 
presente TFC: resultan estáticas (en el sentido de que no son dinámicas en función de las 
respuestas acumuladas) y no retornan al individuo el conocimiento que necesita (como máximo 
devolverán información agrupada de acuerdo a los resultados globales obtenidos pero no suelen 
-no hemos encontrado ningún ejemplo y por eso mismo hemos estado a punto de escribir 
"nunca"- retornar un análisis comparativo del grupo frente a la del usuario). 
 
En la era de consolidación de la Web 2.0 (y ya en el camino de la Web 3.0), la interacción entre el 
emisor (el que propone la encuesta) y el receptor (el que la completa) ha quedado obsoleta 
manteniendo la unidireccionalidad. Este proyecto nace como una posible vía para resolver esta 
carencia. 
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1.2. Descripción general del proyecto y objetivos 
 

El corpus fundamental del proyecto ha intentado permitir la generación de encuestas dinámicas 
en un entorno web (facilidad para el emisor) y la obtención de resultados comparativos (un 
incentivo para el receptor). Hemos denominado el proyecto como "generador de encuestas on-

line dinámicas con estímulo" (GEODE). 
 
Sus atributos más característicos (en tanto que objetivos iniciales), eran: 
 
a) la vinculación entre preguntas (que podrá realizarse por dos vías: mediante la 
presentación/ocultación de contenidos en función de las respuestas a otras preguntas, o bien 
mediante el análisis de la coherencia en respuestas -las típicas preguntas que sirven de contraste 
dado que tendrían que tener una respuesta común-).  
 
b) la generación (al cierre de la encuesta) de un informe público de propósito general y otro 
particular destinado a que el usuario que completó la encuesta pueda recibir información con 
respecto a sus respuestas (del tipo: muy por debajo del rango, en la media, o por encima de la 
media, por ejemplo). 
 
c) la propia gestión del ciclo de la encuesta (desde/hasta, e-mails de recordatorio, envío de 
informes automatizado, posibilidad de recuperar una encuesta no terminada, etc.) Es decir: 
componer un totum de funciones que permitan usar este sistema como "herramienta" enfocada 
a agilizar el tratamiento de los datos. 
 
1.3. Alcance del proyecto 
 

El proyecto, en la fecha de entrega de este documento, no cumple con rigor todas las 
expectativas descritas en el apartado anterior, aunque se han seguido con la mejor voluntad los 
hitos de planificación del punto 2 y los plazos fijados en el punto 3, ambos de este mismo 
documento. Los argumentos sobre las carencias serán citados en el apartado 10 (Producto 
obtenido) de este mismo documento. 
 
Como adelantaba en propio consultor, el proyecto es muy ambicioso y, al margen de los logros 
que comentaremos más adelante, se abre una colección de funciones adicionales que -si no han 
sido objeto directo del proyecto- sí han sido comentadas y tratadas a lo largo de las diferentes 
fases. 
 
Los apartados relacionados con la mecánica de gestión de usuarios, el mantenimiento de la 
encuesta, los envíos de información, etc. son considerados importantes pero secundarios. Han 
sido desarrollados aunque con las funcionalidades más elementales, puesto que el núcleo de 
interés se centra -como ya hemos comentado- tanto en conseguir un resultado dinámico como 
en interactuar con los encuestados. 
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Hay un último bloque de funciones y operaciones (la entrada/salida desde/hacia XML, la 
distribución -o incluso comercialización- de cada encuesta generada, etc.) que también son muy 
interesantes pero que (aun siendo integrados en la propuesta, en el análisis y en el diseño), no 
han acabado siendo desarrollados. 
 
1.4. Motivación 
 
Desde el punto de vista de consolidación de conocimientos académicos, consideramos que se 
trata de un proyecto que cubre los aspectos más sobresalientes de la Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión: "Ingeniería del Software" y "Estructura de la Información"; "Informática 

Aplicada a la Gestión" y "Gestión de Organizaciones y Proyectos Informáticos"; "Técnicas de 

Desarrollo de Software" y "Bases de Datos"; y, por supuesto, todas las asignaturas 
fundamentadas en el paradigma de la POO. 
 
En cuanto a las expectativas personales del autor, han sido usadas herramientas con el más alto 
nivel de demanda en el entorno laboral/profesional y que no habían sido utilizadas de forma 
conjunta en ninguna asignatura (y algunas ni siquiera de forma individual):  
 

- Manejo completo de un entorno LAMP (Linux, Apache, MySql, Php). 
- Evaluación de la posible utilización de algún CMS open source -tipo WordPress, Joomla o 

Drupal- para las tareas no directamente relacionadas con el objeto del TFC, tales como la 
gestión de usuarios o la estética, y con diseño basado en el patrón MVC. 

- Evaluación de uso alternativo de algún framework (Symfony, Zend, CakePhp, Prado, Yii...). 
 
En cuanto al producto obtenido al final del TFC, el resultado podría ser administrado/presentado 
incluso como un producto comercial, lo que redunda en la practicidad del proyecto. 
 
2. Fases 
 
2.1. Plan de Trabajo 

Implicados 

Jefe de Proyecto   

Período Del Al 

12 días 27/02/2013 10/03/2013 

Dedicación real Mínima estimada Máxima estimada 

20 horas 18 horas 24 horas 

Tareas a realizar 

* Lectura del Plan Docente. 
* Elección de la temática a desarrollar (previa aprobación del consultor). 
* Análisis introspectivo DAFO para la capacitación en el proyecto elegido. 
* Estudio preliminar de herramientas y necesidades.  
* Redacción del documento. 
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Resultados a obtener 

* Documento "Plan de Trabajo" 

Observaciones 

Fase desarrollada en exclusiva por el Jefe de Proyecto, a modo de análisis de requisitos. 

 
2.2. Especificación y análisis 

Implicados 

Jefe de Proyecto Analista  

Período Del Al 

15 días 11/03/2013 25/03/2013 

Dedicación real Mínima estimada Máxima estimada 

25 horas 22,5 horas 30 horas 

Tareas a realizar 

* Descripción analítica del proyecto a desarrollar (límites, requerimientos y actores). 
* Elaboración del catálogo de subsistemas/funciones a implementar (con casos de uso). 
* Definición (decisión y concreción) del entorno de trabajo. 
* Inicio del período de formación personal en las herramientas elegidas. 
* Redacción del documento. 

Resultados a obtener 

* Documento "Especificación y Análisis". 
* Entorno de trabajo instalado y operativo. 

Observaciones 

Fase desarrollada por el Analista en función del Plan de Trabajo descrito por el Jefe de Proyecto 
y con los ajustes, apoyo, colaboración y supervisión de este último. 
 

2.3. Diseño 

Implicados 

Analista   

Período Del Al 

20 días 26/03/2013 14/04/2013 

Dedicación real Mínima estimada Máxima estimada 

30 horas 30 horas 40 horas 

Tareas a realizar 

* Generación de los diagramas de actividades y/o secuencia de las funciones descritas. 
* Estructura de la BD (con el DDL y DML iniciales) modelada en UML. 
* Conformación de la estructura de clases y jerarquía de paquetes orientada al patrón MVC. 
* Prototipo de la línea gráfica y estética. 
* Continuación del período de formación personal en las herramientas elegidas. 
* Redacción del documento. 

Resultados a obtener 

* Documento "Diseño". 
* Estructuras conformadas según documentación. 
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* Prototipo del diseño base definido (Html, Js, Css, etc. iniciales) 

Observaciones 

Fase desarrollada en exclusiva por el Analista. 

 
2.4. Implementación, memoria y presentación virtual 

Implicados 

Jefe de Proyecto Analista Programador 

Período Del Al 

57 días 15/04/2013 10/06/2013 

Dedicación real Mínima estimada Máxima estimada 

125 horas 85,5 Horas 114 horas 

Tareas a realizar 

* Consolidación de la formación personal sobre las herramientas elegidas. 
* Implementación de los análisis y diseños precedentes. 
* Realización de pruebas de calidad del software. 
* Elaboración de la Memoria. 
* Confección de la Presentación Virtual. 
* Preparación y cierre de materiales entregables. 

Resultados a obtener 

* Documento "Memoria". 
* Documento/Material "Presentación Virtual". 
* Código y materiales del proyecto. 

Observaciones 

Fase desarrollada con la implicación de todo el equipo de trabajo (Programador: 
implementación; Analista: supervisión, realización de pruebas y preparación de entregables; 
Jefe de Proyecto: supervisión y corrección del conjunto). 
 

2.5. Evaluación 

Implicados 

Jefe de Proyecto   

Período Del Al 

5 días (¿?) 10/06/2013 15/06/2013 

Dedicación real Mínima estimada Máxima estimada 

Aún desconocido 1 Hora 5 horas 

Tareas a realizar 

* Atención eficiente a las preguntas realizadas por el Tribunal. 

Resultados a obtener 

* Validación positiva del TFC 

Observaciones 

Aunque esta fase queda reflejada en el plan de trabajo, no será incorporada ni al calendario, ni a 
los hitos, ni al diagrama de Gantt. La razón, claro, es porque puede no ser requerida por el 
Tribunal. 
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En cualquier caso, y con las salvedades que se comentarán en el apartado 10 (Producto 
Obtenido) de este mismo documento, las fases se han seguido con el máximo rigor (a falta, 
evidentemente, de la fase "2.5.- Evaluación", que se ha abierto en el momento de presentación 
de la primera versión de esta Memoria y en la cual pretendemos mejorar y subsanar las 
anomalías presentes y futuras del proyecto). 
 
Así mismo, y aunque en la descripción de las fases se han incluido epígrafes específicos sobre la 
formación, el hecho de haber acometido el proyecto desde 4 entornos diferentes (Joomla, Yii, 
HTML5 Builder y PHP "puro") ha incrementado los tiempos reales de trabajo (no imputables al 
proyecto, pero sí dedicados de todas formas al TFC) en no menos de 50 horas adicionales. 
 
3. Planificación 
 
3.1. Calendario inicial 
 

 
 
En el gráfico anterior (realizado a partir del software MS Project y que se complementa con el 
diagrama de Gantt del punto 3.3) se representa la distribución en jornadas de las distintas tareas. 
Sin embargo, la duración prevista (y que ha servido para calcular la dedicación mostrada en las 
diferentes tablas del punto 2 de este documento) debe calcularse entre un mínimo (como 
multiplicación de la duración por 1,5 horas) y un máximo (como multiplicación de la duración por 
2,0 horas). A modo de ejemplo, tomemos la fila 7 ("Redacción del documento" - 4 días): el 
mínimo a dedicar previsto será de 4*1,5=6 horas y el máximo será de 4*2=8 horas. 
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Además, las características particulares de este proyecto han favorecido -sobre todo en la última 
fase- la superposición en el tiempo de dos o más tareas. 
 
Por último, no se tuvieron en cuenta posibles días festivos o libres (que hemos tenido que 
compensar en otras jornadas) ni una asignación fija de horas/día. La razón es que el TFC ha 
coexistido con el desempeño laboral diario, más otras tres asignaturas ("Análisis Matemático", 
"Administración de Redes y Sistemas Operativos" y "Organización y Administración de 
Empresas"), más la preparación del examen para la obtención de la certificación PMP ante la 
organización PMI. 
 
El plan, en cualquier caso, pretendía hacer un seguimiento diario con una dedicación no menor a 
1 hora y no superior a 3 horas. Salvo excepciones muy concretas, esa ha sido la tónica de trabajo 
habitual. 
 

3.2. Hitos 
 

Junto a la entrega de material de cada fase, propusimos la siguiente distribución de hitos en el 
proyecto, y que fue aprobada por el consultor: 
 

Hito Título Descripción Fecha 

Hito 1 Plan de Trabajo Finalización de la fase 2.1 10/03/2013 

Hito 2 Especificación Finalización de la fase 2.2 25/03/2013 

Hito 3 Diseño 1/2 PEC 2: justo a los dos tercios de la fase de Diseño, 
se ofrecerá el acceso a los contenidos elaborados 
hasta el momento para la verificación del 
cumplimiento del calendario y la obtención del 
feedback del consultor (necesario para la 
corrección -si procede- de las anomalías 
detectadas). 

07/04/2013 

Hito 4 Diseño 2/2 Finalización de la fase 2.3 14/04/2013 

Hito 5 Implementación 1/2 PEC3: justo en la mitad de la última fase (y casi a 
punto de finalizar la subfase real de 
implementación), se ofrecerá acceso al entorno 
real del proyecto para la verificación del 
cumplimiento del calendario y la obtención del 
feedback del consultor (necesario para la 
corrección -si procede- de las anomalías 
detectadas). 

12/05/2013 

Hito 6 Implementación 2/2 Finalización de la fase 2.4 10/06/2013 

 
Aunque no se hizo una sesión específica de control para el hito 5, al ya tener publicado el sitio 
web con los desarrollos -desde el 14/04/2013-, en todo momento fue posible ver la evolución del 
proyecto. 
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3.3. Diagrama de Gantt 
 

 
 

3.4. Observaciones sobre el Plan de Trabajo 
 
Debemos hacer un ejercicio de ajuste con respecto a cómo se han desarrollado las fases y la 
ocupación y distribución de tiempos reales. Las tres primeras fases se completaron con precisión 
y ajuste adecuado al calendario. A pesar de ello, una de las tareas ("estudio preliminar de 
herramientas y necesidades", con sus consiguientes "definición del entorno de trabajo" y 
"períodos de formación sobre las herramientas elegidas") han significado la realización de un 
sobreesfuerzo no calculado correctamente. Podríamos haber elegido cualquiera de las evaluadas 
inicialmente (y cerrado por tanto la tarea desde los albores del TFC), pero se abrió un spin-off del 
proyecto que, seguramente justificado por un exceso de confianza en experiencias pasadas y por 
lo atractivo que resulta siempre el conocimiento, ha acabado consumiendo unos recursos que, al 
final, han resultado valiosísimos. Aunque ampliaremos estas reflexiones en el apartado 10 
(Producto Obtenido), sirva al menos como resumen que es importante no perder el foco cuando 
existe un proyecto con fechas y plazos de entrega: de no haber errado en esa tarea el proyecto 
habría sido terminado incluso con los extras descritos en el punto 1.3 de este mismo documento. 
 
4. Aspectos económicos 
 
4.1. Estimación Cocomo II (CoStar) y entregables 
 

En cuanto al desarrollo del proyecto web GEODE, se realizó una estimación de costes utilizando 
el estándar  mundial COCOMO II (Costar)1 -de acuerdo a la formación adquirida en la asignatura 

                                                           
1 Soft Star Systems [en línea] http://www.softstarsystems.com/ [fecha de consulta: 10/03/2013] 
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"Gestión de Organizaciones y Proyectos Informáticos" de la propia UOC-, incluyendo como 
productos a entregar al cliente los siguientes: 
 

• Aplicación web para la "generación de encuestas on-line con estímulo" con los 
módulos, plantillas y ficheros necesarios para el correcto funcionamiento según las 
especificaciones. En este punto se incluye también la generación de la base de datos. 
Se trata pues de un producto "llave en mano". 

• Manual de uso del software (incluido en el documento "Memoria" y en el "Vídeo"). 

• Informe de requerimientos (incluido en los documentos "Plan de Trabajo" y 
"Especificación y Análisis"). 

• Diseño técnico del software y de la base de datos (incluido en los documentos 
"Especificación y Análisis " y "Diseño"). 

• Documentación de testing (incluido en el documento "Memoria"). 

• Manual de explotación (incluido en el documento "Memoria" y en el "Vídeo"). 

• Plan de proyecto e informes de seguimiento (incluido en el documento "Memoria" y 
con controles en los diferentes hitos marcados). 

 
4.2. Valoración 
 

La valoración obtenida fue calculada en base a la asignación de los siguientes recursos: 
 

* 1 Jefe de Proyecto. 
* 1 Analista funcional. 
* 1 Analista programador. 

 
De la valoración de los diferentes subsistemas analizados en el presente documento, se estimó 
un tiempo de ejecución del proyecto de quince semanas (104 jornadas) con una dedicación total 
mínima de 156 horas y máxima aproximada de 208 horas (a las que sumaremos el 10% habitual 
destinado a la gestión de proyecto (15,6 o 20,8 horas, respectivamente). 
 
Según las tablas de valoración2 (quizás estén un poco obsoletas, pero son las "oficiales" de la 
UOC con  las que podemos trabajar), tenemos los siguientes costes: 
 

Tarifas de los precios de los recursos internos 

Recurso Coste / Hora Coste / Jornada 

Jefe de proyecto 48 € 384 € 

Analista 36 € 288 € 

Analista programador 24 € 192 € 

 

                                                           
2 Gestión de la asignatura y preguntas frecuentes. Gestión de Organizaciones y Proyectos Informáticos (GOPI) - VV.AA. - UOC - 
Segundo Semestre 2009-2010 (accesible en línea: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW04_75069_00991/index.html en el 
apartado 2.5) 
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Con un reparto de funciones como sigue, según las horas máximas calculadas: 
 

Nombre de la actividad Horas Recurso Coste (euros) 

Gestión del proyecto 20,8 Jefe de Proyecto 998,40 

Construcción del software      

     a) Plan de Trabajo 24 Jefe de Proyecto 1.152,00 

     b) Análisis 30 Analista 1.080,00 

     c) Diseño 40 Analista 1.440,00 

     d) Programación y pruebas uni. 60 Analista programador 1.440,00 

     e) Pruebas 34 Analista 1.224,00 

Documentación y entrega 20 Jefe de Proyecto 960,00 

 Total 208 + 20,8 = 228,8   8.294,40 

 
En caso de realizar el cálculo con la valoración mínima de horas, el importe final sería de 
6.220,80. 
 
Insistimos en que no se incluyeron las horas dedicadas a la formación en las herramientas. 
 
Después de haber vuelto a evaluar los aspectos económicos anotando los tiempos reales 
dedicados a cada tarea que se han citado en el punto 2 la conclusión es que apenas han existido 
desviaciones sobre los cálculos que se realizaron al principio del TFC. 
 
Si agregamos las horas dedicadas a la formación y pruebas en las diferentes herramientas 
finalmente descartadas, el coste real sobrepasaría sin duda los 10.000 EUR. 
 
5. Descripción analítica 
 
5.1. Requerimientos no funcionales 
 
Nos remitimos aquí a las generalidades sobre accesibilidad, acreditación, usabilidad, ergonomía y 
seguridad que fueron incluidas en el apartado 5 del documento 1-Plan de Trabajo. No han 
variado ni en su necesidad y justificación, ni en la inspiración y enriquecimiento que han 
supuesto durante el desarrollo del proyecto. 
 
A modo de resumen práctico, recordemos que establecimos como fundamental la toma en 
consideración estos criterios: 
 

•••• Sobriedad: con simplicidad y sin sobrecargar el sitio web. 

•••• Legibilidad: el texto en pantalla tendrá que estar suficientemente espaciado, así 
como bien estructurado en párrafos y títulos en distintos niveles para facilitar la 
lectura y comprensión, situándose la información de más relevancia en la parte 
superior de la página. 



TFC - UOC - Memoria - v.02                                                                                                      16/06/2013 

Fernando Eguílaz Díaz                                                                                                                         Pág.: 15 

•••• Funcionabilidad: fácilmente navegable (la información que  buscamos tiene que 
estar accesible en menos de tres clics); con indicación en todo momento de la 
ubicación dentro de la estructura web (quizás ofreciendo un mapa web del sitio para 
ayudar al usuario);  con opción permanente para regresar a la página de inicio y a los 
principales encabezados con un clic. Tenemos que disponer la URL de la página de 
una manera visible y clara para que los usuarios sepan dónde se encuentran y 
puedan volver en cualquier momento. Las páginas además tienen que estar 
calificadas (es decir, datos como la fecha de la última actualización o ejemplo), 
deberán estar presentes y tener una homogeneidad estructural (los elementos que 
se utilizan para la navegación deberán estar ubicados en el mismo lugar en cada 
página). 

•••• Velocidad: el tiempo de carga debe ser lo más corto posible, intentando optimizar al  
máximo el tamaño de las imágenes eligiendo un formato de buena adaptación y la 
menor cantidad de colores posibles (con pesos de entre 50 a 100 Kb). 

•••• Interactividad: entendida como el conjunto de las interacciones posibles entre los 
usuarios y el sitio web. Posibles hipervínculos que proporcionen a los usuarios rutas 
variadas que pueden elegir junto a la adecuada segmentación de la información para 
en algunos casos despertar su curiosidad. Así mismo, sería recomendable facilitar los 
intercambios, ya sea a través del correo electrónico o completando un formulario de 
contacto. Recordemos que el grupo del TFC es "aplicaciones web para el trabajo 
colaborativo". 

•••• Adaptabilidad: posibilidad de personalizar un sitio web por medio de la intervención 
de los usuarios, ya sea por ejemplo mediante el cambio del tamaño de la fuente. 

•••• Seguridad: habilitaremos un sistema de identificación robusto y confiable. 

•••• Accesibilidad: el sitio web tiene que ser accesible para todo tipo de usuarios incluidos 
los discapacitados. Existe una cierta cantidad de reglas de accesibilidad simples que 
deben seguirse para procurar el acceso a la mayor cantidad posible de personas, 
independientemente de la configuración de software o hardware que tengan o de 
sus discapacidades: 

 
- Tiene que tener interoperabilidad, ayudando a garantizar la capacidad que 

permite a los clientes que usan software diferente a acceder a un sitio web.  
- Con preferencia del uso de formatos transparentes (que se puedan leer en modo 

de texto) y usar las ilustraciones gráficas como complemento de los textos. Uso de 
leyendas o texto de remplazo para remplazar imágenes. 

- Los colores deben elegirse de modo que las personas daltónicas puedan 
distinguirlos correctamente. 

- La información debe ser accesible aún sin una hoja de estilo. 
- Debe existir bastante contraste entre las imágenes de fondo y el texto para que 

personas con ceguera parcial puedan leerlo. 
- Tamaño de la fuente modificable, pudiendo agrandarlo en caso de ser necesario. 
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5.2. Requerimientos funcionales 
 
5.2.1. BackOffice (área administrativa) 
 
Aunque inicialmente se definió como innecesaria la figura del "administrador" (como 
responsable del mantenimiento de las tablas generales que facilitarán la construcción de las 
encuestas por parte de los gestores, puesto que estas tablas serían generadas desde el inicio del 
proyecto, así como sus contenidos, y no serían gestionadas ni mantenidas por ninguno de los 
usuarios) finalmente sí se ha creado un entorno específico para este súper-usuario, aunque 
limitado al Mantenimiento de Gestores. 
 
Las tablas generales albergarán los diferentes tipos de preguntas posibles y su comportamiento 
interno. Hasta el momento se han incluido las siguientes modalidades de preguntas: 
 

* Únicas excluyentes (radio button). 
* Únicas desplegables (select box). 
* Múltiples (check box). 
* Matriciales excluyentes por fila (radio button). 
* Matriciales excluyentes por columna (radio button). 
* Matriciales desplegables (select box). 
* Matriciales múltiples (check box). 
* Texto simple (input box). 
* Texto ampliado (text area). 
* Literales (Cabeceras, Secciones y texto libre). 

 
En cuanto al funcionamiento de estos datos, cuando un Gestor elija un tipo de pregunta de las 
posibles, el código asociado (que ya estará incluido en el registro de la tabla) será embebido en 
tiempo real en la página de construcción de encuestas. De este modo, se evita la posible 
manipulación de contenidos, además de agilizarse la corrección o implantación de nuevas 
mejoras en el funcionamiento de cada uno de los tipos. Junto al código Html, se ha incorporado 
el código JavaScript de validación. 
 
5.2.2. FrontOffice (área de usuarios) 
 
Se habilitarán dos áreas diferentes de trabajo: 
 

* para los Gestores de encuestas  
* y otro para los Usuarios de las mismas. 

 
Para poder acceder al área de los gestores se ofrece un registro específico. El resto de usuarios 
serán, en realidad, meros invitados a completar las encuestas y solo se guardará el registro de 
respuestas. 
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El peso específico de la construcción de una nueva encuesta recae sobre los gestores. Estos 
actores diseñarán, con las herramientas facilitadas para ello, cada encuesta e indicarán los 
destinatarios de la misma. Así mismo, dispondrán de herramientas para envío masivo de e-mails 
a sus encuestados. 
 
Cuando un usuario "invitado" acceda a una encuesta, se establecerá un registro único de relación 
encuesta-usuario desvinculado de la tablas Encuestados y Preguntas (para garantizar el 
anonimato de las respuestas) que albergará registro único de acceso del encuestado con objeto 
de permitir tanto la recuperación del conjunto de respuestas que vaya registrando, como para 
poder acceder a la información de resultados una vez cerrada la encuesta por el gestor. 
 
Una de las funciones que no se evaluaron (y que finalmente ha sido incluida en el producto 
obtenido) es la posibilidad de que un encuestado decida trasladar la encuesta (con la colección 
de respuestas parciales que haya completado) a un nuevo destinatario. Esto puede suceder, por 
ejemplo, cuando las encuestas incluyen preguntas que pueden afectar a distintos 
ámbitos/departamentos de una empresa. 
 
Los requerimientos funcionales han sufrido los ajustes mínimos necesarios para garantizar que el 
cumplimiento de los objetivos preliminares no debe impedir la mejora (por ampliación, cambio o 
eliminación) ante las evidencias aparecidas en la fase de implementación. 
 
En muchas ocasiones, un buen diseño (o lo que podría ser evaluado como tal), puede y debe ser 
reconsiderado cuando el resultado es claramente mejorable. 
 
Y este proyecto no ha sido una excepción: a modo de ejemplo (y aunque se verá con más detalle 
en otros apartados posteriores), se había considerado que las "respuestas" debían estar 
asociadas a las "preguntas" mediante una relación con respecto al destinatario (usuario 
encuestado). Sin embargo, resulta evidente que en la mayoría de los casos las encuestas serán 
anónimas. Así, se tuvo que mejorar (por medio de la modificación de relaciones, eliminación de 
la tabla "respuestas" y reconstrucción en n tablas vinculadas a cada encuesta) esa circunstancia. 
 
5.3. Actores 
 
Encontramos los dos actores ya descritos: gestores y usuarios de las encuestas. Así mismo, el 
registro de nuevos gestores será realizado por los programas creados ad hoc, lo que significa que 
existe un actor al que podemos denominar "administrador", encargado también de la 
configuración inicial de las tablas citadas en 5.2.1. 
 
6. Catálogo de subsistemas y esquema de BD asociada 
 
6.1. Casos de uso 
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Se han mantenido casi literalmente con respecto a los originales de la fase de "Diseño", salvo 
algún cambio de menor relevancia conceptual, como el citado con respecto al anonimato en el 
rellenado de las encuestas. 
 

 
Gestores 
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Usuarios encuestados 

 
6.2. Descripción textual de funciones y diagramas de secuencia 
 

6.2.1. Área de los Gestores 
 

- Subárea de Creación de Encuestas 
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Nombre GE-101. Mantenimiento de encuestas 

Función Crea una nueva encuesta (o modifica una existente) con los atributos 
principales (logotipo, título, período activo, texto del e-mail de invitación, texto 
del e-mail recordatorio, texto del e-mail de resultados, etc). 

Actor Gestores 

Precondición El gestor está dado de alta y se ha identificado en el sistema 

Escenario 1.- El gestor accede a la opción del menú "Mantenimiento de Encuestas" 

Alternativo 2.- El gestor elige una encuesta de la lista (para su modificación) o 
3.- Completa los datos para generar una nueva. 

Errores Los propios de la validación de la información introducida (fechas, p.e.) 
No se permiten duplicados. 

Postcondición El sistema registra las modificaciones (1) o graba la nueva encuesta (2) 

 
 

Nombre GE-101. Mantenimiento de encuestas 

 
 
 

Nombre GE-102. Generación de encuestas 

Función Mantiene (alta o baja) las preguntas que forman parte de una encuesta; su 
asignación, valoración y ordenación en el formulario; se indica: el tipo, si es 
obligatoria, si es dependiente de, si está vinculada a, posibles valores, pesos 
(respuestas), mensaje de error y datos alternativos. 

Actor Gestores 

Precondición El gestor está dado de alta y se ha identificado en el sistema 

Escenario 1.- El gestor accede a la opción del menú " Generación de encuestas " 

Alternativo 2.- El gestor agrega una nueva pregunta o 
   2.1.- Selecciona el tipo de pregunta y completa la información de acuerdo a 
los parámetros fijos de cada tipología 
3.- Elige una para modificar sus atributos (contenidos u orden), o 
4.- Elimina la pregunta pinchando en el botón al uso. 

Errores Los propios de la validación de la información introducida (campos vacíos, p.e.) 
Debe existir al menos una encuesta creada y asociada al gestor. 

Postcondición El sistema registra las nuevas preguntas (2) o actualiza las existentes (3 y 4) 
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Nombre GE-102. Generación de encuestas 

 
 

  
 
 

Nombre GE-103. Mantenimiento de destinatarios 

Función Mantiene (alta o baja) los diferentes destinatarios de una encuesta. 

Actor Gestores 

Precondición El gestor está dado de alta y se ha identificado en el sistema 

Escenario 1.- El gestor accede a la opción del menú "Mantenimiento de Destinatarios" 
2.- El gestor elige una encuesta de la lista. 
3.- El sistema muestra los diferentes registros "destinatarios" (si hay) 

Alternativo 4.- El gestor introduce un nuevo elemento y lo valida, o 
5.- Elige uno de la lista para su eliminación. 

Errores Los propios de la validación de la información introducida (e-mail, p.e.) 
Debe existir al menos una encuesta creada y asociada al gestor. 
No se permiten duplicados. 

Postcondición El sistema registra los nuevos destinatarios (4) o elimina el marcado (5) 

Nota Opcionalmente se ofrecerá la posibilidad de cargar el contenido desde un 
fichero TXT. 
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Nombre GE-103. Mantenimiento de destinatarios 

 
 

- Subárea de comunicaciones 
 

Nombre GE-201. Envío de la encuesta 

Función Genera la encuesta a enviar y lanza el e-mail de invitación a los destinatarios 

Actor Gestores 

Precondición El gestor está dado de alta y se ha identificado en el sistema 

Escenario 1.- El gestor accede a la opción del menú "Envío de la encuesta" 
2.- El sistema prepara el directorio y la página de la encuesta, genera la tabla 
"encuesta_id" a medida de las preguntas que conforman la encuesta 
3.- El sistema presenta el texto del e-mail de invitación 
4.- El gestor acepta el envío 
5.- El sistema tramita las operaciones con el servidor de correo 
6.- El sistema deja le encuesta en situación 1 (enviada) para impedir que el 
gestor pueda -por error- modificar o regenerar su formato. 

Alternativo 7.- El gestor puede modificar el contenido del texto a enviar (aunque no queda 
registrada la modificación en la base de datos). 

Errores No se prevé la gestión de correos fallidos.  
Sí se mostrarán los errores que hayan sido capturados desde la operación 
SMTP y que hayan sido remitidos por el servidor de correo.  
Evidentemente, si se produce un error en la comunicación con el servidor de 
correo, el sistema advertirá del hecho. 

Postcondición El sistema ha creado la encuesta y ha enviado el e-mail de invitación. 
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Nombre GE-201. Envío de la encuesta 

 
En el diagrama precedente solo es preciso anotar que, además del envío, se genera la 
encuesta final a partir de las preguntas de la encuesta escogida.  
 
 
 

Nombre GE-202. Envío de recordatorios 

Función Envía el e-mail de recordatorio a los destinatarios con la encuesta "abierta". 

Actor Gestores 

Precondición El gestor está dado de alta y se ha identificado en el sistema 

Escenario 1.- El gestor accede a la opción del menú "Envío de la recordatorio" 
2.- El sistema presenta el texto del e-mail de recordatorio 
3.- El gestor acepta el envío 
4.- El sistema tramita las operaciones con el servidor de correo 

Alternativo 5.- El gestor puede modificar el contenido del texto a enviar (aunque no queda 
registrada la modificación en la base de datos). 

Errores No se prevé la gestión de correos fallidos.  
Sí se mostrarán los errores que hayan sido capturados desde la operación 
SMTP y que hayan sido remitidos por el servidor de correo.  
Evidentemente, si se produce un error en la comunicación con el servidor de 
correo, el sistema advertirá del hecho. 

Postcondición El sistema ha enviado el e-mail de recordatorio. 
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Nombre GE-202. Envío de recordatorios 

 
 
- Subárea de informes 

Nombre GE-301. Cierre de encuestas 

Función Esta función bloquea el acceso a los módulos anteriores y al siguiente US-101, 
desarrolla el informe final, prepara los informes particulares y envía el e-mail 
de resultados a cada destinatario. 

Actor Gestores 

Precondición El gestor está dado de alta y se ha identificado en el sistema 

Escenario 1.- El gestor accede a la opción del menú "Cierre de encuestas" 
2.- El sistema presenta el texto del e-mail de resultados 
3.- El gestor acepta el envío 
4.- El sistema realiza los cálculos y prepara un informe general y otro particular 
para cada destinatario. 
5.- El sistema tramita las operaciones con el servidor de correo 

Alternativo 6.- El gestor puede modificar el contenido del texto a enviar (aunque no queda 
registrada la modificación en la base de datos). 

Errores No se prevé la gestión de correos fallidos.  
Sí se mostrarán los errores que hayan sido capturados desde la operación 
SMTP y que hayan sido remitidos por el servidor de correo.  
Evidentemente, si se produce un error en la comunicación con el servidor de 
correo, el sistema advertirá del hecho. 
En caso de no haber ninguna encuesta concluida, el sistema informará del 
hecho al gestor (para que este pueda ampliar el plazo y enviar un nuevo 
recordatorio, por ejemplo). 

Postcondición El sistema bloquea el acceso a US-101, ha preparado el informe global y cada 
uno de los particulares y ha enviado los e-mails de resultados. 
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Nombre GE-301. Cierre de encuestas 

 
 
6.2.2. Área de los Usuarios 

Nombre US-101. Gestor de respuestas 

Función Se muestra el contenido de la encuesta (preguntas) para que el usuario la 
complete, la deje pendiente o la reenvíe a otro destinatario. 

Actor Usuarios 

Precondición El usuario ha recibido la invitación 

Escenario 1.- El usuario accede a la encuesta (siempre se recupera el último estado). 
2.- El sistema presenta la colección de preguntas (con las respuestas 
almacenadas, si las hubiera) 
3.- El usuario va completando cada una de las diferentes preguntas 

Alternativo 4.- El usuario guarda sin enviar las preguntas que haya completado. 
5.- El usuario transfiere la encuesta a otro destinatario. 
6.- El usuario envía (confirma o cierra) la encuesta. 

Errores No se prevé la gestión de correos fallidos en caso de transferencia de la 
encuesta.  
Sí se mostrarán los errores que hayan sido capturados desde la operación 
SMTP y que hayan sido remitidos por el servidor de correo.  
Evidentemente, si se produce un error en la comunicación con el servidor de 
correo, el sistema advertirá del hecho. 
Cuando el usuario "cierra" la encuesta se ejecutan todas las validaciones de las 
preguntas obligatorias. En caso de ausencia, se le remite a completarla 
adecuadamente. 

Postcondición La encuesta se actualiza (4), o bien se envía un e-mail de transferencia (5), o 
bien se graba y cierra su acceso a la encuesta (6) 
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Nombre US-101. Gestor de respuestas 

 
 
 

Nombre US-102. Consulta de resultados 

Función Se muestra el contenido de la encuesta (preguntas y respuestas) que completó 
el usuario, junto a los datos globales del conjunto de encuestados. 

Actor Usuarios 

Precondición El usuario ha recibido la invitación para acceder a los resultados 

Escenario 1.- El usuario accede a la encuesta en modo "cerrado". 
2.- El sistema presenta la colección de preguntas, respuestas y datos globales. 

Alternativo  

Errores  

Postcondición El usuario puede ver sus datos comparados con el conjunto. 

 

Nombre US-102. Consulta de resultados 
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Además de las descritas, se han agregado las funciones y procesos siguientes (que no habían 
incluidos en la fase de Especificación y Análisis), más las utilidades de validación, captchas, etc. 
 

•••• Página "Inicio" (index.php). 

•••• Página "Acerca de" (about.php) 

•••• Página "Contacto" (contact.php) 

•••• Sistema de identificación (login.php) 

•••• Sistema de menús dinámico (menu.php) 
 
6.3. Modelo ER 
 
El modelo Entidad-Relación ha sufrido modificaciones (con respecto a la propuesta inicial de la 
fase de Diseño) en tres sentidos: por un lado (por lo ya comentado sobre el anonimato), ya no 
existe la relación entre la tabla "Encuestados" y "Respuestas". Por otro, al haberse modificado el 
modo en el que se generan las encuestas finales, ya no tiene sentido el vínculo entre "Preguntas" 
y "Respuestas". Por último, al construirse un nuevo modelo de creación dinámica de la tabla 
"Respuestas", esta dejará de existir como tal, creándose para cada encuesta una nueva (y única) 
tabla "Encuesta_Id" que será tan variable en su estructura como las diferentes preguntas de la 
Encuesta diseñada lo permitan.  
 
Este nuevo sistema ha supuesto una ventaja y un inconveniente: por un lado, la colección de 
respuestas se hace tan dinámica y variable como cada encuesta, ajustándose literalmente a los 
contenidos diseñados por el Gestor y permitiendo un mejor y más eficiente tratamiento en el 
cierre de la misma. Como inconveniente tenemos que, al haberse realizado esta profunda 
modificación en una fase muy tardía del desarrollo (de hecho, en la semana del 1 al 9 de Junio), 
ha afectado gravemente al cumplimiento de los plazos fijados. Creemos que se trata de una 
mejora sustancial y profunda, pero necesaria. Así, el nuevo modelo ER queda como sigue: 

 



TFC - UOC - Memoria - v.02                                                                                                      16/06/2013 

Fernando Eguílaz Díaz                                                                                                                         Pág.: 28 

Debemos hacer notar que la nueva tabla "encuesta_1" es producto de la generación automática 
a partir de los contenidos de ejemplo de una de las encuestas existentes. Si en vez de esas 
preguntas existieran otras el formato, evidentemente, sería distinto. Tan solo se mantendrían 
fijos los 4 atributos iniciales: "Id, Acceso, Acceso1 y Acceso2", necesarios para identificar de 
forma única y segura cada subconjunto de respuestas de un encuestado.  
 
6.4 Descripción de contenido de las Tablas 
 

6.4.1 clasespregunta 
 

El objeto de la tabla es alojar los diferentes tipos de líneas (preguntas y más contenidos) de 
la encuesta. Así, se habilita espacio para cabeceras, secciones, las propias preguntas y 
respuestas y preguntas dependientes. 
 
6.4.2 encuestados 
 
El objeto de la tabla es alojar los registros de destinatarios de cada encuesta (básicamente 
el e-mail). 
 
6.4.3 encuestas 
 

El objeto de la tabla es alojar los registros identificativos (y operativos) de las diferentes 
encuestas creadas por los gestores. Junto con el período permitido para las respuestas 
(desde/hasta), se incluye una posible referencia al logotipo particular del gestor, más los 
textos que podría usar el gestor en diferentes momentos de la encuesta, así como el 
estado general de la misma. 
 
6.4.4 gestores 
 
El objeto de la tabla es alojar los registros identificativos de los gestores dados de alta en el 
sistema. De momento solo ha sido descrita con los datos más elementales necesarios para 
la operativa de identificación. 
 

6.4.5 preguntas 
 
El objeto de la tabla es alojar los registros lineales que conforman las encuestas, junto a sus 
atributos y características, que facilitarán la composición dinámica del modelo de 
preguntas y respuestas a los destinatarios.  
 
La "pregunta" incorpora el orden de presentación, mientras que el resto de atributos serán 
los encargados de generar la presentación. Así, la "clase" viene definida por las posibles de 
"clasespregunta" (C, S, P, R u O); el "alias" servirá para el manejo de los campos y funciones 
JavaScript, además de ser el nombre de almacenamiento en los resultados; el "texto" 
define qué se muestra en la línea, mientras que el "tipo" distingue las tipologías admitidas 
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para las clases de líneas (Normales, TextBox, Tabla con validación en Fila, Tabla con 
validación en Columna, Select, RadioButton, CheckButton y TextArea); "x" e "y" almacenan 
los atributos numéricos de los diferentes "tipos" (p.e. un T4 es un TextBox de size=4, o A4-5 
almacena un TextArea de 4 rows y 5 cols); "mostrar" define si aparece en pantalla (p.e. la 
descripción de una sección puede quedar oculta porque tenga solo un aspecto de 
organización de los datos); "obligatoria" define si al enviar los datos se deberá requerir su 
completitud; "validación" explicita si debe validarse el contenido antes de enviarlo a la BD 
(p.e. si debe ser solo alfabético, solo numérico, una fecha, etc...); y, por último, "valores" 
aloja las descripciones de las respuestas de tipo Select, RadioButton y CheckButton. 
 

6.4.6 tipospregunta 
 
El objeto de la tabla es, en combinación con clasespregunta, alojar los diferentes estilos 
permitidos para cada clase de pregunta. 

 
7. Línea gráfica y estética 
 
Se muestra a continuación una selección de las pantallas principales de la aplicación. No se han 
producido modificaciones sustanciales con respecto al prototipo de la fase de Diseño, salvo las 
mejoras pertinentes. (NOTA.- El logotipo es obra cedida de Fernando Pérez Pantoja) 
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8. Estructura de la BD 
 
En el fichero comprimido general, se ha adjuntado tanto el DDL como el DML cuasi-finales 
unificados en el archivo geode.sql. 
 
9. Sobre las herramientas elegidas 
 
Aunque ya se ha comentado este asunto tanto en la presentación como en el vídeo, además de 
haber sido citado a lo largo de los documentos de las diferentes fases, creemos necesario 
justificar los criterios de selección que nos han llevado a, finalmente, acabar desarrollando en 
dos entornos de los múltiples iniciales: Yii (como paradigma del mejor framework) y PHP "puro". 
 
Así, los siguientes puntos describen de la mejor manera posible cómo ha sido el proceso de 
investigación que ha consumido tanto tiempo durante este proyecto y el profundo estudio 
preliminar realizado para acometer la mejor selección. Aun a riesgo de incluir en esta memoria 
un aspecto no estrictamente relevante del proyecto, creemos que -por su importancia a lo largo 
del semestre- debe tener cabida aquí. 
 
9.1 Un primer acercamiento a los frameworks para aplicaciones web 
 
9.1.1. Definición (de lo general a lo particular) 
 

Dado que se trata de una especialización de los sistemas de ayuda al desarrollo, veamos primero 
qué es un framework

3: 

 
 
Entendido como un "armazón" o "estructura", podemos ampliar la idea centrándonos en el 
siguiente concepto: "in computer programming, a software framework is an abstraction in which 

software providing generic functionality can be selectively changed by additional user-written 

code, thus providing application-specific software"4. Efectivamente, se trata de una abstracción 
que nos facilitará las tareas de programación, permitiendo integrar nuestro código particular. 
Pero podemos ajustar aún más su propósito si, dentro de los frameworks de software, buscamos 
un término más preciso: "in computer programming, an application framework consists of a 

software framework used by software developers to implement the standard structure of an 

application [...] with the rise of graphical user interfaces (GUIs)"
5
. Hemos encontrado la clave: 

implementar la estructura estándar de una aplicación mediante una interfaz gráfica. 

                                                           
3 WordReference [en línea] http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=framework [fecha de 
consulta: 03/05/2013] 
4 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework [fecha de consulta: 03/05/2013] 
5 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Application_framework [fecha de consulta: 03/05/2013] 
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Pero ¿cómo se imbrica esta información con las aplicaciones web? La definición más extendida 
coincide con la (muy generalista) que podemos localizar -de nuevo- en Wikipedia6 ("a web 

application framework (WAF) is a software framework that is designed to support the 

development of dynamic websites, web applications, web services and web resources"), es decir, 
se trata de herramientas orientadas a conseguir la mayor productividad en el diseño y desarrollo 
de entornos web. 
 
9.1.2. Utilidad 
 

Hagámonos una pregunta inversa: si no disponemos de un framework para desarrollar nuestras 
aplicaciones web, ¿qué problemas encontraremos? Para empezar, será muy difícil reutilizar el 
código. Así mismo, es posible que nuestros vicios en programación (adquiridos inevitablemente 
en el curso de nuestra experiencia formativa y laboral) se extiendan también en este entorno. 
Por otra parte, necesitaremos escribir rutinas, funciones y subprogramas para realizar las tareas 
más comunes (conversión de fechas, validación de datos, etc). Además, para garantizar la calidad 
del software producido, se requerirá elaborar un complejo juego de pruebas; corregir errores de 
diseño; ajustar -ante cualquier cambio- tanto el contenido (programas y bases de datos) como el 
continente (el diseño gráfico/código html), etc. 
 
Un framework para aplicaciones web tampoco es la panacea que resolverá todas estas 
cuestiones, pero nos ayudará a minimizar el impacto de todas ellas, agilizará el trabajo diario y 
nos obligará a ser más rigurosos en las fases de programación y pruebas: suficientes argumentos 
para no dudar de su utilidad, en nuestra opinión. 
 
9.1.3. Características principales (comunes) 
 

Creemos necesario que un framework para aplicaciones web cumpla con rigor las condiciones-
marco7 citadas por Fayad8 y Schmidt9 en su soberbio artículo10 en la ACM11: 
 
a) En cuanto a sus capacidades (para obtener el mayor ratio de beneficio por uso): 

• Modularidad: es el camino más eficiente para mejorar la calidad del software. Más 
pequeño = más manejable. 

• Reusabilidad: la reutilización de los componentes del framework puede conducir a 
mejoras sustanciales en la productividad de los programadores, así como mejorar la 
calidad, el rendimiento, la fiabilidad y la interoperabilidad de software. 

                                                           
6 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application_framework [fecha de consulta: 03/05/2013] 
7 Washington University in St. Louis [en línea] http://www1.cse.wustl.edu/~schmidt/CACM-frameworks.html [fecha 
de consulta: 03/05/2013] 
8 LinkedIn [en línea] http://www.linkedin.com/profile/view?id=22192632 [fecha de consulta: 03/05/2013] 
9 Washington University in St. Louis [en línea] http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ [fecha de consulta: 03/05/2013] 
10 ACM [en línea] 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=262793.262798&coll=DL&dl=GUIDE&CFID=212991094&CFTOKEN=76322218 
[fecha de consulta: 03/05/2013] 
11 Association for Computing Machinery [en línea] http://www.acm.org/ [fecha de consulta: 03/05/2013] 
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• Extensibilidad: a través de los denominados hook methods, se desvinculan 
sistemáticamente las interfaces generalistas y se permite mejorar/adaptar los 
comportamientos de la aplicación estereotipo a las variaciones requeridas por nuestro 
contexto particular. 

• Inversión de control: permite que el framework (en lugar de cada aplicación) determine 
qué conjunto de métodos específicos serán invocados en respuesta a eventos externos. 

 
b) Con respecto a su diseño, deben incluir o facilitar el uso de: 
 

• Patrones: representan soluciones a los problemas de desarrollo de software dentro de un 
contexto particular. 

• Bibliotecas de clases: cuyas funciones son menos específicas de los casos particulares y 
proporcionan un ámbito de aplicación orientado a la reutilización. 

• Componentes: entendidos como instancias independientes de los tipos abstractos de 
datos (TAD) que se pueden conectar entre sí para formar las solicitudes completas (y 
complejas). 

 
c) Notas adicionales: cuando se utilizan de forma conjunta los patrones, las bibliotecas de clases 
y los componentes, se aumenta de manera significativa la calidad del software y se reduce el 
esfuerzo de desarrollo. Pero, según los autores citados, deben abordarse una serie de retos 
adicionales con el fin de utilizar eficazmente los frameworks. 
 

• Valorar el esfuerzo de/en/para los desarrollos: no siempre se cumple que el uso de un 
framework (incluso disponiendo del mejor adaptado a nuestra propia idiosincrasia) sea 
una solución global a nuestras aplicaciones web. Podemos resumir esta idea con la 
conocida frase de Voltaire: "lo mejor es enemigo de lo bueno"12. 

• Evaluar la curva de aprendizaje: para manejar con eficiencia el framework elegido (y 
creemos que se trata de un problema común a todos ellos) es preciso dedicar un tiempo 
mínimo de entre 6 a 12 meses. Por supuesto, la complejidad de cada caso determinará 
qué funciones (en el sentido extenso de características) será preciso manejar con soltura 
y el dominio que deberemos tener de la herramienta. 

• La integración de los (cada vez más numerosos) elementos que conforman un sitio web 
es/será nuestro verdadero quebradero de cabeza: desde los inicios del lenguaje html13 
(en 1991), hasta la última versión del mismo14 (html 5, aún en fase de conformación y 
despliegue global), la evolución de los distintos componentes (no solo el lenguaje html, 
sino también los códigos embebidos, las tipologías de bases de datos, las hojas de estilo, 
la evolución de JavaScript, etc) que podemos querer utilizar en nuestro sitio web ha sido 
inmensa. Los diferentes frameworks se actualizan (algunos con verdadera eficacia y 
velocidad) para soportar y facilitar el uso de estas novedades y, consecuentemente, tanto 

                                                           
12 QFrases [en línea] http://www.qfrases.com/voltaire.php [fecha de consulta: 03/05/2013] 
13 Wikipedia [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/HTML [fecha de consulta: 03/05/2013] 
14 Wikipedia [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5 [fecha de consulta: 03/05/2013] 
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el rediseño y ajuste como nuestra adaptación a los nuevos elementos será un apartado 
cuyo control deberemos planificar. 

• Mantenibilidad: los requisitos de las aplicaciones web cambian con frecuencia. Así, o el 
framework evoluciona con nuestras necesidades, o todo nuestro esfuerzo podría resultar 
baldío (este reto es, evidentemente, una función inversa del anterior). 

• Validación y eliminación de defectos: según los autores, incluso aunque el framework 
esté muy bien diseñado, puede ser complicado validar y depurar las aplicaciones 
construidas con estas herramientas porque (entre otras razones) los componentes 
genéricos son más difíciles de validar en abstracto, además de la dificultad intrínseca de 
diferenciar qué errores provienen del propio código del framework y cuáles de nuestras 
aplicaciones. 

• Eficiencia: como el objetivo principal -al menos uno de los más destacables- es ser 
eficiente (es decir, ofrecer un rendimiento óptimo y prestar un servicio dinámico) el 
empleo de niveles indirectos adicionales puede suponer una dificultad incrementada 
durante los desarrollos de nuestras aplicaciones. 

• La falta de normas/reglas: por desgracia, no existe un estándar para el diseño, 
implementación, documentación y adaptación de los frameworks. Así, la elección 
correcta del que usaremos resulta más crítica si cabe. 

 
9.1.4. Breve línea histórica 
 
Aunque se trata de una gráfico incompleto (falta p.e. Yii y otros frameworks más recientes), 
hemos localizado15 un punto de referencia muy interesante que puede ayudarnos a ubicar cómo 
se ha desarrollado la línea histórica de los diferentes productos. 

 
Así, y con la asunción de que el gráfico es parcial -puesto que se centra en los frameworks para 
desarrollo web basados en JVM-, no deja de servir como guía de análisis de qué y cómo ha sido la 
evolución a lo largo del tiempo. Si atendemos a los gráficos cronológicos que están orientados a 
otros lenguajes y/o plataformas, obtendremos nombres diferentes pero volúmenes y 
despliegues muy similares. 
                                                           
15 Matt Raible [en línea] http://raibledesigns.com/rd/tags/webframeworks  [fecha de consulta: 18/05/2013] 
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Destacan, en nuestra opinión, dos aspectos muy relevantes: por un lado el alto número de 
productos/soluciones ofrecidas y, por otro, la especialización que se puede detectar en la línea 
temporal. Mientras los primeros frameworks tenían una orientación generalista en su intento de 
abarcar el (a la sazón, limitado) corpus de herramientas y métodos de que disponía la tecnología 
existente, las soluciones de última generación (entendidas como las construidas en los últimos 
tres años) sí han conseguido (con mejores o peores resultados) resolver los dos problemas 
principales de cualquier framework: la adecuación a la tecnología y herramientas cambiantes, y 
la integración en entornos colaborativos (a partir de la Web 2.0, hacia la Web 3.0). 
 
9.1.5. El futuro 
 
Existen centenares de páginas web en las que este asunto se debate con mucha intensidad. Así 
mismo, dentro de las diferentes discusiones existe una amplia especialización dependiendo de 
tres factores: plataforma, lenguaje y framework (en sus múltiples combinaciones). Tanto si 
seguimos cualquiera de los hilos abiertos por el citado Raible16 (JVM), como si nos centramos en 
técnicas Agile17, o si se buscan combinaciones de tipo "future + PHP + framework"18. 
 
En cualquier caso, en las docenas de páginas leídas observamos un futuro muy prometedor para 
los frameworks y se espera que las mejoras se centren en los siguientes aspectos: 
 

• Reducción de los esfuerzos de desarrollo: quizás aprovechándose del conocimiento 
colectivo para concebir, diseñar e implementar más rápidamente frameworks de mayor 
calidad, libres de errores y que faciliten la integración directa con el espectro de 
elementos externos necesarios para completar las aplicaciones. 

• Especialización progresiva hacia soluciones empresariales: en la línea que comentábamos 
antes sobre la evolución desde frameworks generalistas a otros mejor integrados con las 
problemáticas determinadas para sectores específicos. 

• Mejoras radicales en la documentación, tutoriales y guías: para reducir la curva de 
aprendizaje y permitir el uso integral desde los primeros momentos. Los programadores 
están aburridos de que los diferentes lenguajes y frameworks ofrezcan siempre un primer 
acercamiento al clásico (y ultrabásico) "HelloWorld". En algún momento se espera la 
aparición de un código común

19 no tan elemental que, por ejemplo, realice el 

                                                           
16 Matt Raible [en línea] http://raibledesigns.com/rd/entry/how_do_you_choose_web [fecha de consulta: 18/05/2013] 
17 UPM [en línea] 
http://www.gsi.dit.upm.es/administrator/components/com_jresearch/files/publications/frameworks.pdf [fecha de 
consulta: 18/05/2013] 
18 https://www.google.es/search?safe=off&hl=es&sclient=psy-
ab&q=future+php+frameworks&oq=future+php+frameworks&gs_l=serp.3..0i30.2437.3238.0.3503.4.4.0.0.0.0.166.51
7.0j4.4.0...0.0...1c.1.14.psy-
ab.cyelJdX7eAw&pbx=1&biw=1333&bih=657&cad=cbv&sei=CL6XUYb0LenF7Aaz94CYAQ [fecha de consulta: 
19/05/2013] 
19 Edmund Horner [en línea] http://ejrh.wordpress.com/2012/05/10/beyond-hello-world/ [fecha de consulta: 
19/05/2013] 
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mantenimiento de una tabla simple, o el acceso a dos tablas combinadas y cuyos 
resultados sean visibles en dos o tres formatos diferentes. 

• Del mismo modo, se espera ver un aumento en la tendencia actual de la utilización de 
patrones de diseño para proporcionar descripciones de alto nivel de los frameworks. En 
esta línea, también incluimos la creación de prototipos genéricos operativos y 
funcionales. 

• Y, por último, se espera que cada framework incorpore una guía económica, entendida 
como la colección de herramientas "de gestión interna" que facilite el cálculo de:  
a) Métricas de coste efectivo (para calcular el ahorro de reutilizar componentes del 

framework frente a la creación de aplicaciones a partir de cero). 
b) Estimación de costes (para pronosticar con precisión el coste de comprar, construir o 

adaptar un framework concreto). 
c) Análisis de inversiones y justificación (para determinar los beneficios del uso de los 

frameworks en términos de retorno de la inversión). 
 
9.2. La elección de un framework 
 
Ya hemos comentado que existe una terna básica (plataforma, lenguaje, framework) en la que la 
asignación del orden será crítica para la elección. Así, si sólo somos duchos en PHP, nuestra 
jerarquía empezará en el lenguaje. Si, por poner otro ejemplo, estamos limitados (por las razones 
que sea) a una plataforma en Windows, será la plataforma la que determine en primera instancia 
la elección. Por suerte, la mayoría de frameworks de última generación son multiplataforma (al 
menos en entornos Windows / Linux) y, aunque estén enfocados a un lenguaje en concreto, 
permiten el uso de librerías de otros lenguajes. En la última combinación posible (donde nuestra 
organización, p.e., ya tenga seleccionado el framework) es evidente que el dilema no existirá.  
 
9.2.1. Guía - protocolo de requerimientos 
 
Dado que nos resulta imposible abarcar el conjunto completo de todos los frameworks para 
desarrollo web, nos centraremos en los que utilizan PHP20 como lenguaje principal de trabajo. La 
razón, más allá de un mejor conocimiento personal, radica en que PHP es el lenguaje de facto 
para aplicaciones web: es open-source y gratuito, es rápido, fácil de entender y aprender, se 
ejecuta de manera interpretada en el lado del servidor, es estable, seguro y fiable y la comunidad 
de desarrollo en su entorno es inmensa, por no hablar de la ingente cantidad de herramientas 
diseñadas en y para PHP y la numerosísima colección de sitios web que se basan en él21. Ha 
sabido evolucionar, a lo largo de casi 20 años, hacia uno de los lenguajes más potentes del 
mercado. Además, permite la integración de DLLs escritas en otros lenguajes (p.e. C) y su 
integración con HTML y lenguajes de tipo "cliente" (p.e. JavaScript) es prácticamente inmediata. 
 

                                                           
20 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Php [fecha de consulta: 19/05/2013] 
21 PHP [en línea] http://www.php.net/usage.php [fecha de consulta: 19/05/2013] 
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Además del lenguaje, necesitaremos un servidor web HTTP. La ventaja de PHP es que se 
relaciona muy fácilmente con los principales existentes: Apache, IIS, nGinx y GWS. Por sus 
cualidades, elegiremos -para este trabajo- Apache22 que nos permite el trabajo bajo (casi) 
cualquier sistema operativo23, lo que hace (casi) irrelevante la infraestructura que elijamos. 
 
Ignoraremos de momento dónde se ha de alojar tanto el servidor web como el framework 
puesto que podemos usar desde un simple PC hasta un servidor dedicado en cualquiera de los 
múltiples proveedores  de hosting. La elección de Apache y PHP garantiza una portabilidad muy 
cercana al 100%.  
 
9.2.2. Probando, probando 
 
Centrados en la elección de un framework para desarrollo web, veamos una rápida relación de 
los más nombrados en internet24 (dentro de la restricción PHP que nos hemos marcado): 

 
En la relación anterior echamos en falta algunos de última generación (p.e. Kohana25 o Laravel26) 
que también reciben muy altas valoraciones por los desarrolladores. 

                                                           
22 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server [fecha de consulta: 19/05/2013] 
23 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_server_software#Operating_system_support 
[fecha de consulta: 19/05/2013] 
24 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_application_frameworks#PHP [fecha de 
consulta: 19/05/2013] 
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Nada como probar sus características (por más que todos alaben las ventajas, pocos citan sus 
inconvenientes ni sus planes para mejorar) para poder saltar al siguiente paso: la elección. 
 
Pero podemos ahorrarnos algún conjunto de pruebas si investigamos un poco detalladamente en 
internet. Lo difícil, como ocurre con toda la información que flota en la red, es discernir qué es 
relevante, qué es publicidad encubierta y, más difícil, discriminar si los comentarios son meras 
opiniones o si existe una verdadera base informativa detrás de ellos. 
 
Algunas páginas que consideramos relevantes: 

• http://www.lostiemposcambian.com/blog/web-2-0/frameworks-web-2-0/ 

• http://www.netmagazine.com/features/choose-right-php-framework 

• http://phpmaster.com/6-things-to-consider-when-choosing-a-framework/ 

• http://www.noupe.com/php/discussing-php-frameworks.html 

• http://www.phpframeworks.com/ 

 
Puede que con este sistema de investigación (en el que la suerte tiene mucho que ver) no sea el 
más canónico, pero la alternativa -como comentábamos- solo puede pasar por la 
implementación de un código relativamente simple en todos ellos... y estudiar cuál se ajusta 
mejor a nuestras necesidades. 
 
9.2.3. La elección 
 
Otro salto cualitativo en el proceso de selección del framework más adecuado proviene de las 
limitaciones de los mismos. Así, deberíamos descartar aquellos que no integran PHP5, los que no 
disponen de una estructura de desarrollo en MVC27, los que no toleren el cambio dinámico a 
otros SGBD, los que no integren ORM28, los que no ofrezcan plantillas o enlace con Ajax29, y (de 
considerarlo necesario) los que no dispongan de módulos de autenticación. 
 
En nuestra planificación de adopción de un framework debe ser especialmente considerado el 
tiempo de formación (y por lo tanto los recursos externos disponibles), debido a que -como ya 
hemos comentado- la curva de aprendizaje no es nada trivial. 
 
De entre todos los visitados e instalados (y no han sido pocos) destacamos: 

• el muy robusto (pero extremadamente complejo) Zend. 

• el más extendido y fácil CodeIgniter (y seguramente su mejorado fork Kohana. 

• el de mayor soporte comunitario y (quizás) más profesional Symfony. 

• y, por último, el que recibe mejores puntuaciones en los análisis30: Yii. 

                                                                                                                                                                                              
25 Kohana [en línea] http://kohanaframework.org/ [fecha de consulta: 20/05/2013] 
26 Laravel [en línea] http://laravel.com/ [fecha de consulta: 20/05/2013] 
27 Wikipedia [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador  [fecha de consulta: 20/05/2013] 
28 Wikipedia [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/ORM [fecha de consulta: 20/05/2013] 
29 Wikipedia [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX [fecha de consulta: 20/05/2013] 
30 Web Revisions [en línea] http://webrevisions.com/tutorials/php-framework-the-best-php-framework-for-
2013/#.UZpvHbW9khE [fecha de consulta: 20/05/2013] 
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De este último31, nos parece especialmente relevante que integre uno de los mejores (si no el 
mejor) ORM existente: Doctrine32; que permita la validación y test unitario con Selenium33; y que 
sea capaz de generar código a partir de la simple definición de una base de datos. 
 
Una relación de información muy relevante sobre la clasificación la encontramos en ZFort34: 
 

 
 

 
 

                                                           
31 Yii [en línea] http://www.yiiframework.com/ [fecha de consulta: 20/05/2013] 
32 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine_(PHP) [fecha de consulta: 20/05/2013] 
33 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Selenium_(software) [fecha de consulta: 20/05/2013] 
34 Zfort [en línea]  http://www.zfort.com/blog/top-5-php-frameworks-infographic/ [fecha de consulta: 20/05/2013] 
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9.3. Convivir con (y sobrevivir a) un framework 
 
Llegados a este punto, se hace imprescindible que hagamos una mínima prueba tanto de 
instalación como de funcionamiento. La razón es obvia: aunque presumimos que el uso de un 
framework simplificará nuestros desarrollos, deberemos contar con sus limitaciones (o, más 
precisamente, sus límites técnicos y características particulares) y los posibles ajustes que 
debamos tener en cuenta (incluso del código fuente, si es open-source).  
 
Por otra parte, consideramos muy interesante reconocernos en la implementación del 
framework, es decir, no dejar de ser quienes somos (ni modificar sustancialmente lo que 
sabemos hacer) y por lo tanto evitar un sometimiento que nos genere una dependencia 
esclavizada de (¡oh, paradoja!) un software libre. 
 
Por los argumentos descritos en 9.2.3, y por seguir un ejemplo concreto, ejecutaremos toda la 
secuencia con el framework Yii. 
 
9.3.1. Instalación 
 
La instalación de Yii (desde la descarga de su página web) resulta prácticamente inmediata. Basta 
con descomprimir el fichero descargado en un directorio accesible desde el servidor web (en 
nuestro caso manejamos una instalación de XAMPP35 –en su versión 1.8.4-, que despliega el 
servidor Apache 2.4.2,  con PHP 5.4.4). Así, dentro del habitual directorio de trabajo /htdocs 
creamos /htdocs/Yii y realizamos la descompresión sobre este último directorio. 
 
Como en casi todos los frameworks, accedemos al clásico fichero README para seguir las 
instrucciones. Así, llegamos a la ejecución de un validador de la instalación: 

                                                           
35 XAMPP [en línea] http://www.apachefriends.org/es/xampp.html [fecha de consulta: 22/05/2013] 
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Vamos a continuar con las indicaciones del README, que nos ofrece la posibilidad de crear una 
aplicación a partir de la línea de comandos con cd \htdocsYii\framework seguido de 

yiic webapp ..\testdrive. 
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Y verificamos la creación… 
 

 
 
Simple y fácil. Se ha creado un proyecto “desde la nada”, con una página de bienvenida, otra de 
tipo “acerca de”, un formulario de contacto y un sistema de identificación de usuarios. 
 
Aún más allá, es posible construir todo un conjunto CRUD36 operativo con una brillante solución 
a partir de una estructura de base de datos (que resulta ser el primer modelo operativo diseñado 
en cualquier aplicación. 
 
La probamos (previa identificación) con  
 

 
 

 
 

                                                           
36 Wikipedia [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/CRUD [fecha de consulta: 23/05/2013] 



TFC - UOC - Memoria - v.02                                                                                                      16/06/2013 

Fernando Eguílaz Díaz                                                                                                                         Pág.: 51 

Donde se nos ofrece el menú anterior para que podamos crear los diferentes elementos de 
nuestra mini-aplicación de mantenimiento. En este caso, elegimos una tabla de la base de datos 
ya existente, denominada “gestores”. 
 

 
 
Una vez generado el módulo, podemos crear el modelo. 
 
 

 
 

Y, en base a este modelo, construimos la parte aplicativa pura del CRUD 
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El resultado, en los mínimos pasos que se han ejecutado, es simplemente brillante: un 
mantenimiento completo de la tabla, fiable, robusto y perfectamente adaptable a nuestras 
necesidades. 
 
Lo mejor, sin duda, es lo correctamente documentado que está el proceso. No solo la 
construcción del mismo (que también), sino el resultado visible y los comentarios internos que 
ha dejado Yii. 
 

 
 
 
 



TFC - UOC - Memoria - v.02                                                                                                      16/06/2013 

Fernando Eguílaz Díaz                                                                                                                         Pág.: 53 
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9.3.2. Limitaciones 
 

Ciertamente esperábamos un conjunto de limitaciones más alto (al nivel de desarrollo tan 
elemental que hemos llegado): dificultades en la configuración, problemas en los ajustes de 
bases de datos, código poco legible, estructuración de directorios, paquetes y clases poco 
ortodoxo, o incluso incorrecciones en el código. Nada de eso se detecta en una supervisión 
rápida de los contenidos elaborados a partir del auto-generador. 
 
9.3.3. Ajustes y mantenimiento 
 

La propia guía oficial37 (que también está en castellano, un plus adicional y una garantía de la 
calidad de colaboración de la amplia comunidad de usuarios) ha resuelto el 100% de las 
(pequeñas) dudas que han ido apareciendo durante la instalación y despliegue. Así mismo, 
hemos confirmado que se permite el acceso vía ORM -que, en nuestra opinión, supera con 
claridad a otros sistemas de trabajo con bases de datos- y que la técnica scaffolding

38 funciona a 
la perfección. 
 
Así mismo, existe una completísima relación de extensiones39 (más de 1.200) que pretenden 
facilitar las tareas más habituales en la construcción de sitios web. 
 
En cuanto al mantenimiento, entendido como la gestión de modificaciones de las aplicaciones en 
producción junto a la actualización del propio framework, el seguimiento de las diferentes 
upgrades es amplio y correctamente documentado, lo que redundará -esperamos- en una mayor 
y más eficiente situación up-to-date. Sin embargo, detectamos múltiples entradas en el foro 
público del framework que inciden en las complejas secuencias de actualización. Echamos en 
falta, además, un plan de tipo “long term support” vs “short or standard term support”, como 
tienen otros frameworks. 
 
9.3.4. Nuestra identidad 
 

Dado que las vistas son perfectamente personalizables, que disponemos del código abierto para 
poder ajustarlo al 100% de nuestras necesidades y que el código resultante es suficientemente 
limpio, no vemos ningún problema en cuanto a integrar las aplicaciones web en Yii. 
 

9.3.5. Uso de librerías 
 

Como se indica en la documentación40, Yii está perfectamente capacitado para invocar librerías 
de terceros (en concreto tanto de Zend como de Symfony, o de cualquier otra alternativa que 
cumpla PSR-041), por lo que incluso podremos construir nuestras propias librerías. 

                                                           
37 Yii [en línea] http://www.yiiframework.com/doc/guide/ [fecha de consulta: 23/05/2013] 
38 Wikipedis [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/Scaffold_(programming) [fecha de consulta: 23/05/2013] 
39 Yii [en línea] http://www.yiiframework.com/extensions/ [fecha de consulta: 23/05/2013] 
40 Yii [en línea] http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/en/extension.integration#using-namespaced-3rd-party-
libraries [fecha de consulta: 24/05/2013] 
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9.3.6. La comunidad de desarrolladores 
 

Sin duda, después de haber visitado las salas de algunos de los frameworks más relevantes, el 
entorno comunitario de Yii es sobresaliente42: dispone de un foro (perfectamente organizado, lo 
cual es muy de agradecer), un chat en directo, un área de noticias (muy actualizado), una curiosa 
zona de “hall of fame” (para indicar quiénes son los usuarios más activo-colaborativos y en qué 
ámbitos) y  un sistema de obtención de “menciones” para cualificar a los usuarios de la 
comunidad. 
 
Registrarse en la comunidad (una tarea realizada en esta actividad de profundización en poco 
más de dos minutos) permite acceso completo tanto a los foros como a la lista de miembros. 
Como nota interesante, destacamos que existen más de 106.000 usuarios registrados aunque el 
propio framework reconoce una comunidad activa –con al menos una intervención o aportación 
al mes- de aproximadamente el 20% y una comunidad muy activa –con al menos una 
intervención o aportación a la semana- del 6% (en nuestra opinión, este alto volumen constituye 
todo un éxito). 
 
9.4. Consideraciones técnicas 
 
9.4.1. Requerimientos y rendimiento 
 
En el punto 9.3.1 (Instalación) de este mismo documento ya se citó la simpleza con la que Yii 
informa de si se cumplen los requisitos de instalación. Evidentemente, será preciso contar con un 
servidor web, con PHP y, opcionalmente, cualquiera de los múltiples sistemas de bases de datos 
soportados. 
 
En cuanto al rendimiento, Yii ofrece una información comparativa43 con otros frameworks junto 
a una completa explicación de por qué es –según ellos- el mejor cuando trabaja en modo APC44. 

 
                                                                                                                                                                                              
41 GitHub [en línea] https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-0.md [fecha de consulta: 
24/05/2013] 
42 Yii [en línea] http://www.yiiframework.com/community/ [fecha de consulta: 24/05/2013] 
43 Yii [en línea] http://www.yiiframework.com/performance/ [fecha de consulta: 24/05/2013] 
44 PHP [en línea] http://www.php.net/manual/en/book.apc.php [fecha de consulta: 24/05/2013] 
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9.4.2. Exportar los desarrollos 
 

Nos referimos aquí a una práctica habitual consistente en desarrollar en una máquina “local” y la 
posterior migración de dichos desarrollos a la/s máquina/s de explotación. Hemos realizado la 
prueba mediante una conexión FTP y la aplicación ha quedado desplegada y operativa (en un 
entorno distinto) en menos de cinco minutos. En nuestro caso solo ha sido preciso ajustar una 
variable de PHP para habilitar APC. 
 
9.4.3. El mantenimiento diario 
 

En realidad, Yii (ni ningún otro framework) obliga per se a un mantenimiento diario (ni siquiera 
semanal ni mensual). Tendremos que tener en cuenta las tareas habituales de análisis de 
rendimiento de (sobre todo) bases de datos y servidor web y, cada cierto tiempo, verificar si 
existen actualizaciones (de seguridad o de mejora) sobre la versión Yii instalada. 
 
La planificación de la instalación de upgrades, como indicábamos antes, puede ser complicada 
por lo que se hace imprescindible organizar un sistema de copias de seguridad previo, más una 
pre-instalación en un entorno fuera del de explotación. 
 
Salvando estos pasos elementales (que, por otra parte, serán comunes a cualquier framework), 
no se precisa un protocolo específico para el mantenimiento. 
 
9.4.4. Documentación y procedimientos 
 

Quizás no hemos insistido lo suficiente en los documentos de las fases anteriores, así que 
debemos volver a remarcar la importancia de una correcta (válida, eficaz y actualizada) 
documentación. El uso de esta buena práctica garantiza que los usuarios (los administradores y 
los desarrolladores) siempre sabrán dónde deben acudir en caso de dudas y/o problemas. 
 
Como hemos ido indicando en los puntos anteriores, Yii dispone de uno de los (en nuestra 
opinión) mejores sistemas de documentación para su framework. Unido al hecho de la baja curva 
de aprendizaje, y teniendo en cuenta que existe una versión completa en castellano y una 
comunidad hispanohablante muy amplia, creemos que es perfectamente integrable en los 
protocolos de documentación de nuestra propia organización. 
 
Por otra parte, en cuanto a los procedimientos básicos de construcción de software integrado en 
el framework, la propia estructuración del código y de sus diferentes elementos (paquetes, clases 
y directorios) facilitan enormemente no alejarse de "lo correcto". Pero sin penalizar la libertad 
que pudiera ser necesaria en algunas circunstancias. 
 
Comparado con los breves bocetos aplicativos que hemos construido en Zend y en Symfony, Yii 
sobresale por su simplicidad y eficacia en este aspecto. 
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9.5. La formación 
 
A lo largo de toda la Ingeniería se nos ha insistido una y otra vez en que la formación es vital para 
la supervivencia de las organizaciones. Tanto si se trata de formación específica para 
administradores sobre el mantenimiento de los sistemas informáticos o sobre actualización en el 
estado del arte de la tecnología de servidores, como si se refiere a uso y manejo de herramientas 
por parte de los usuarios, cualquier inversión en este sentido devolverá un ROI45 invaluable.  
 
La formación sobre el framework elegido no es solo una cuestión de aprendizaje, sino que 
implica además dos factores adicionales: aumentar las ventajas competitivas que nos ofrecen las 
herramientas (mejorando o adaptando lo que sea preciso) y -sobre todo- agilizando los tiempos 
de desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones. 
 
Resulta importantísimo que la formación sea parte de un plan estratégico y que la dirección sea 
consciente de sus beneficios, fomentando un plan de carrera profesional más allá del sueldo y los 
ascensos. 
 
9.6. Aspectos legales a tener en cuenta 
 
Básicamente nos afectan las diferentes licencias de uso que se obligan (y aceptan) en la 
instalación de los productos. En general, salvo que se trate de frameworks propietarios, las 
licencias suelen ser de dos tipos: 
 

• Gnu General Public License - GPL46 (en cualquiera de sus variantes LGPL, AGPLv3, etc. 
junto a su adaptación de Apache license). 

• Berkeley Software Distribution - BSD47 (en sus dos versiones y/o en su adaptación del 
Massachusetts Institute of Technology - MIT). 

 
En ambos casos, se restringen/definen el uso de logotipos, uso comercial, distribución, tipologías 
y diversas características que fueron pergeñadas por la Free Software Foundation (FSF)48 y que se 
someten a revisión constante para garantizar su utilidad en tribunales. 
 
10. Producto obtenido 
 
Accesible vía web en http://www.vigilatumarca.es/geode/index.php. La operación: se comenta con 
detalle en el vídeo y en la presentación. 
 

Usuario administrador 1 - 1.  Usuarios Gestores: 2 - 2 y 3 - 3. 
 

                                                           
45 Wikipedia [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n [fecha de consulta: 24/04/2013] 
46 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License [fecha de consulta: 24/04/2013] 
47 Wikipedia [en línea] http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses [fecha de consulta: 24/04/2013] 
48 FSF [en línea] http://fsfe.org/ [fecha de consulta: 24/04/2013] 
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11. Conclusiones 
 
En nuestra opinión, se ha conseguido desarrollar un buen prototipo desde la idea general. 
 
Se ha realizado, además, usando herramientas muy diversas y de las que apenas teníamos 
conocimiento (ni mucho menos formación). 
 
El resultado, incluso inacabado el algunas de sus funciones, es correcto. Echamos de menos no 
haber podido acometer una documentación de usuario (al menos) que facilitara la interpretación 
y uso de los diferentes módulos. 
 
En paralelo, se ha obtenido una formación de amplio espectro muy útil que ya está siendo 
utilizada en otros ámbitos. 
 
El exceso de celo por utilizar la mejor herramienta posible ha sido un hándicap en cuanto a los 
tiempos reales consumidos. El aprendizaje y experiencia finales de este TFC podrían resumirse en 
dos puntos: 
 

•••• Es preciso que la definición/especificación se realice en el momento necesario (dando 
un cierre adecuado a las diferentes fases y tareas). 

•••• La formación, por atractiva que sea, no puede realizarse junto a los desarrollos. Ni 
estos comenzarse sin la formación ya adquirida. 
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a) Sobre Accesibilidad 
 
Las principales leyes, decretos y normas en materia de accesibilidad web son: 

• Norma UNE 139802:1998 EX: informática para la salud: aplicaciones informáticas para 
personas con discapacidad: requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas: 
soporte lógico.  

• LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico.  

• ORDEN PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la Disposición final 
primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y 
las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la 
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.  

• LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

• Norma UNE 139803:2004: Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. 
Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web.  

• REAL DECRETO 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración 
de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad.  

• REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con 
la Administración General del Estado.  

• LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.  

• REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social.  

 
• LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y 

se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas 
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• LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y 
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.  

• LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 
Información.  

• LEY 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.  

• LEY 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 
b) Sobre acreditaciones 
 
*  AENOR Norma UNE 13980349: 
 
Por medio de esta norma, AENOR pone a disposición de las organizaciones que desean avanzar 
en el ámbito de la gestión de la accesibilidad dentro de este campo su Certificación de 
Accesibilidad TIC (Accesibilidad Web). Esta norma proporciona soluciones accesibles para los 
desarrolladores Web, creando un listado de recursos que permiten definir las características que 
han de cumplirse en materia de los contenidos web en Internet, Intranets y en cualquier otro 
tipo de redes informáticas, para que éstos puedan ser utilizados por el mayor número de 
personas, incluyendo las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. 
 
La norma UNE 139803:2004 titulada “Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. 
Requisitos de Accesibilidad para Contenidos en la Web” ha sido creada tomando como referencia 
las pautas de accesibilidad al contenido web publicadas por la WAI (Iniciativa para la 
accesibilidad a Internet). Existe una correspondencia directa entre los requisitos que se 
consideran y los puntos de verificación de las pautas WCAG 1.0 de la WAI. Existen tres niveles de 
accesibilidad de los sitios WEB, aceptando AENOR sólo los niveles de conformidad AA y AAA. Se 
aplica a cualquier tipo de contenido, con especial énfasis en los contenidos Web a los que se 
accede mediante aplicaciones de usuario. 
 
* ACCESIBILIDAD AL CONTENIDO EN LA WEB (WCAG)50: 
 
Las pautas de accesibilidad al contenido de la WEB (WCAG) explican cómo hacer que el 
contenido Web sea accesible para personas con discapacidad. 
Encontramos los siguientes componentes: 
 

. Contenido: Información presente en una página WEB o aplicación WEB, incluyendo:    
  información o código. 

                                                           
49 AENOR [en línea] http://www.accesible.aenor.es/index.asp [fecha de consulta: 23/03/13] 
50 Consorcio W3 [en línea] http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/atag [fecha de consulta: 23/03/13] 
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. Navegadores Web, reproductores multimedia. 

. Tecnología asistida 

. Desarrolladores 

. Herramientas de autor 

. Herramientas de evaluación 
 
Las WCAG son parte de una serie de pautas de accesibilidad, que incluyen las Pautas de 
Accesibilidad para Herramientas de Autor (ATAG) y las Pautas de Accesibilidad para Agentes de 
Usuario (UAAG). 
 
Encontramos en las WCAG 1.0 14 indicaciones que constituyen los principios generales del 
diseño accesible. Cada pauta tiene uno o más puntos de verificación que explican cómo se aplica 
en determinadas áreas. Cada punto de verificación tiene asignada una prioridad y unas 
técnicas51. 
 
Tanto las WCAG 1.0, como los documentos de técnicas y los puntos de verificación, siguen el 
formato que el W3C tiene para el desarrollo de las especificaciones técnicas, en el que existen 
diferentes secciones al comienzo: enlaces a versiones diferentes, editores, copyright, resumen y 
el estado con un enlace a errores, y finalmente una dirección de correo para enviar comentarios. 
La mayoría de las especificaciones de WAI tienen un enlace al comienzo de la tabla ce 
contenidos. 
 
Las Pautas de Accesibilidad al contenido en la Web 1.0 fueron aprobadas en mayo de 1999 y es 
una versión estable y de referencia. 
 
* CERTIFICACIÓN EUROPEA DE ACCESIBILIDAD – EURACERT 
 
Se basa en las pautas de accesibilidad WCAG 1.0 de la WAI (admite los niveles de conformidad A 
y AA). 

• Se trata de una marca de certificación europea emitida por organizaciones nacionales 
(en España, las certificaciones Euracert las otorga Technosite, empresa tecnológica de 
la Fundación ONCE). 

• La marca Euracert va asociada a un proceso de certificación que garantiza el 
mantenimiento del nivel de accesibilidad alcanzado (se proporciona el sello Euracert 
durante un periodo de 2 años, realizando revisiones trimestrales de accesibilidad 
para comprobar si se mantiene el nivel de accesibilidad certificado). 

• Cuenta con una metodología de evaluación unificada en cuya elaboración han 
participado varios países de Europa: UWEM 1.0, dando cobertura a las necesidades 
de las personas con discapacidad, mayores y usuarios que no disponen de las últimas 
tecnologías de acceso. 

• Se aplica a cualquier tipo de contenido. 

                                                           
51 Consorcio W3 [en línea] http://www.w3.org/TR/WCAG10-TECHS/ [fecha de consulta: 23/03/13] 
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• Se certifica la conformidad de la recomendación WCAG 1.0 Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web, garantizando, además, la compatibilidad con la UNE 
139803:2004. 

 
* SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD WEB (SIGA)52: 
 
La implantación de un Sistema Integral de Gestión de la Accesibilidad web (SIGA), permite a las 
organizaciones optimizar sus esfuerzos en materia de accesibilidad de uno o varios sitios web, 
permitiendo su evolución continua y garantizando de forma sostenible en el tiempo, un nivel 
óptimo de accesibilidad. 
 
De esta manera se consigue afianzar un nivel de madurez en materia de accesibilidad en la 
organización, maximizando la eficacia y calidad en la gestión de la accesibilidad. 
 
* GESACCESIBILIDAD: 
 
Herramienta informática, de código abierto con el objetivo de organizar todos los 
procedimientos y tareas que permiten hacer y mantener accesible un sitio web, ofreciendo todos 
los conocimientos y herramientas necesarios para su consecución. Surge como resultado del 
proyecto Sistema de gestión de la accesibilidad web (TSI-020100-2008-355 y TSI-020100-2009-
316). El pasar esta herramienta le asegura una evaluación continua de las Directrices de 
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI, y significará que es accesible en el tiempo 
cumpliendo con el nivel de conformidad acordado. 
 
a) Sobre usabilidad 
 
Encontramos dos definiciones de usabilidad según la ISO: 
 
* ISO/IEC 9126: “Capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo 
para el usuario, en condiciones específicas de uso”. Esta definición hace énfasis en los atributos 
internos y externos del producto, los cuales contribuyen a su funcionalidad y eficiencia. 
 
* ISO/IEC 9241: “Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto 
permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico “. 
Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, refiriéndose a cómo el usuario 
realiza tareas específicas en escenarios específicos con efectividad. 
 
Tendremos también en cuenta las distintas herramientas de accesibilidad Web que podemos 
usar: 

                                                           
52 INTECO [en línea] 
http://www.inteco.es/viewProductsServices/servicios_profesionales/nuestros_servicios/catalogo/implantacion_sist_int
egral_gestion_siga [fecha de consulta: 23/03/13] 
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• TAW (Test de accesibilidad WEB): Herramienta que permite comprobar de forma 
automática ciertos aspectos de la accesibilidad Web. Las diferentes normativas 
agrupan una serie de comprobaciones (llamadas puntos de verificación o criterios de 
éxito) en tres niveles de accesibilidad A, AA, AAA. El cumplimiento de todos los 
puntos de verificación de un determinado nivel e accesibilidad permite declarar la 
conformidad en ese nivel. 

• HERA: Utilidad para revisar la accesibilidad de las páginas web de acuerdo con las 
recomendaciones de las Directrices de Accesibilidad para el Contendido WEB 1.0   
(WCAG 1.0). Realiza un análisis automático previo de la página e informa si se   
encuentran errores y qué puntos de verificación de las pauta deben ser revisados 
manualmente. 

• INTAV (INTECO Accessibility Validator): Servicio que analiza, de forma automática, el 
cumplimiento de los requisitos de accesibilidad Web en base a la normativa vigente y 
estándares. El objetivo de INTAV es poder facilitar la revisión de algún aspecto de 
accesibilidad e las páginas Web. 

 


