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1 Introducción.

La programación en general ha experimentado cambios significativos en los últimos 
años.  Las  nuevas  herramientas  de  programación  han  permitido  facilitar  la  creación  de 
programas que, de forma muy intuitiva,  realizan las mismas funciones que los programas de 
hace años, los cuales se presentaban complicados en cuanto a desarrollo.

En el mismo proceso de evolución hemos podido observar en todos los ámbitos, pero 
sobretodo en el empresarial, que los programas han pasado a ser una herramienta indispensable 
a la hora de poder controlar grandes volúmenes de información que antes se controlaban de 
forma manual.

 En la  misma línea  de evolución vemos que la creación de páginas web también ha 
ayudado mucho a las empresas dado que ha permitido que las puertas de estas se abrieran a 
muchos más usuarios. La publicación de productos de una forma sencilla y a un margen mas 
amplio de usuarios ha ayudado también a que este volumen de información aumentase.

1.1 Motivación.
Como ingeniero  de  telecomunicaciones  especializado  en  sistemas  electrónicos  he  adquirido 
conocimientos electrónicos muy útiles de cara al ámbito laboral y la intención del proyecto es 
desarrollar  también  los  conocimientos  de  programación  adquiridos  en  las  asignaturas  de 
programación  adaptándolos  a  la  actualidad.  De  esta  forma  me  consideraré  capacitado  para 
desarrollar  o  estudiar  sistemas  electrónicos  que  interactúan  con  sistemas  informáticos  que 
utilizan los datos de los primeros para ser explotados.

1.2 Objetivos.
El objetivo principal de este proyecto será el de crear un programa, que estará ubicado 

en un servidor local,  el  cual  facilitará  la  gestión de la información de una empresa  gestora 
inmobiliaria  referente  al  departamento  de  ventas.  El  usuario  del  programa  será  capaz  de 
administrar y de utilizar esta información sin tener ningún conocimiento de programación ni de 
gestión de bases de datos. Además,  el usuario podrá exportar parte de la información que utiliza 
a una página web. Este hecho facilitará la captación de más clientes.
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1.3 Empresa.
La empresa a la que va dirigido el proyecto es una empresa que se dedica a la compra y 

venta de inmuebles. En sus oficinas cuentan con la red comercial de unos 5 gestores y con la red 
administrativa formada por tres empleados.

Hasta la fecha toda la información del área comercial referente a pisos y clientes estaba 
ubicada en una carpeta del de un ordenador central. A cada piso u cliente le correspondía un 
documento 'word' y los gestores inmobiliarios tenía que buscar en muchas ocasiones los pisos y 
los clientes uno por uno, y hacer uso de su memoria en muchas ocasiones para acordarse de qué 
pisos podrían interesar a los clientes, lo cual podía dar lugar a una gestión poco eficiente de la 
información.

El director de la empresa decidió que era hora de que toda la información estuviera al 
abaste de los gestores de una forma rápida y que no diera lugar a perdida de ventas por falta de 
contrastar  la  información  de  forma  correcta  y  pensó  en  un  programa  informático  que  le 
solucionara su inquietud.

El director quiere un programa que pueda almacenar toda la información referente a los 
pisos y a los clientes de su base de datos y que puedan ser introducidos por sus agentes. Éstos 
además tienen que poder hacer de forma sencilla y rápida búsqueda de pisos y de clientes según 
los parámetros que decidan. Además el programa tiene que ser capaz de cotejar pisos y clientes 
de forma que se muestren los pisos que cumplen las expectativas de los clientes. Cuando se 
produzca  una  coincidencia  entre  las  características  de  un  piso  de  la  base  datos  y  las 
características  del  piso que busca un cliente,  el  usuario tiene que poder  informar  al  cliente 
mediante el programa. La forma de informarlo será a través de correo electrónico o de mensaje 
de texto a teléfono móvil.

La empresa también quiere que el programa sea capaz de publicar la base de datos de 
los pisos en su página web para poder ahorrar el coste de mantenimiento de ésta, el cual lo 
realiza una empresa externa.

1.4 Estructura de la memoria.

En la memoria encontraremos la evolución de un proyecto que empieza con las idea de 
un empresario que tiene un volumen alto de información que le es difícil manejar y acaba con 
un programa que responde a sus inquietudes. 
Para el desarrollo del proyecto hemos estudiado en el capítulo 2 el contexto del proyecto, es 
decir, la información con la que íbamos a trabajar, el método de trabajo de  los gestores  y cómo 
queríamos organizar nuestro programa de forma que para los profesionales que lo iban a utilizar 
fuera muy intuitivo.

En el capítulo 3 hemos hecho una evaluación de las tecnologías que podíamos utilizar 
para desarrollar el programa y hemos escogido las más oportunas.

Después  de  escoger  las  tecnologías  a  utilizar  hemos  hecho  en  el  capítulo  4  una 
planificación  inicial  del  tiempo  a  emplear  en  cada  parte  del  proyecto  para  tener  una  idea 
aproximada de cuánto tiempo vamos a emplear y su posible coste.

En el capítulo 5 se han especificado los requerimientos del programa y para ello se han 
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realizado diferentes reuniones con el director de la empresa.
Una vez claros los requerimientos funcionales se ha diseñado el  modelo conceptual del 

sistema en el capítulo 6l los casos de uso en el capítulo 7 en el capítulo 8 hemos diseñado la 
capa de gestión de los datos que íbamos a utilizar.

Finalizado el capítulo anterior nos hemos vuelto a reunir con el director de la empresa 
para  diseñar  la  interfaz  con  la  que  trabajarían  sus  empleados  y  la  forma  en  la  que  quería 
visualizar la información. El resultado de estos bocetos ha quedado reflejado en el capítulo 9.

Seguidamente  se  ha  empezado  con  la  implementación  del  programa  pero  para  ello 
hemos tenido que estudiar antes los lenguajes que íbamos a utilizar. Tras la implementación 
hemos realizado los test y pruebas para corregir los errores surgidos lo cual ha dado lugar a la 
modificación  de  algunas  partes  del  código.  Del  resultado  de  la  implantación,  el  test  y  las 
pruebas hemos creado el capítulo 10.

Como parte final del proyecto hemos realizado el manual de instalación del programa y 
lo hemos explicado en el capítulo 11.

En este punto nos encontrábamos con el programa terminado pero teníamos que hacer 
un recuento de las horas empleadas en el desarrollo y poder así ponerle un precio final. Esta 
parte  la  hemos  descrito  en el  capítulo 12 y hemos plasmado también la diferencia  entre  la 
planificación inicial y la final. 
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2 Contexto del proyecto.

La empresa inmobiliaria tiene un gran volumen de información  y tiene que utilizar toda 
esta  información para hacer  más  negocio.  Esta  información está dividida en dos  grupos;  el 
primero  sería  toda la  información referente  a  la  bolsa de de pisos  de que dispone para ser 
vendidos y el segundo sería el correspondiente a la bolsa de clientes interesados en comprar un 
piso a su medida. A continuación estudiaremos esta información.

2.1 Información de la empresa.

Toda esta información actualmente esta almacenada en fichas de papel y cada ficha 
corresponde a un piso o a un cliente.

2.1.1 Pisos.

Las fichas de los pisos tienen toda la información que la empresa ha ido considerando a 
lo largo de su experiencia que es importante para describir un piso. 

Estas características serán:
• Precio.
• Venta.
• Alquiler.
• Tipo:

▪ piso.
▪ Local.
▪ Oficina.
▪ Otro.

• Honorarios.
• Dirección.
• Cruce
• Piso estrella.
• Zona:

▪ Pedralbes.
▪ Les corts.
▪ Eixample derecho.
▪ Eixample izquierdo.
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▪ Sarrià.
▪ Sants.
▪ Horta-Guinardò.
▪ Sant Gervasi.
▪ Centre.
▪ Poble sec.
▪ Gràcia.

• Número de habitaciones.
▪ Número de habitaciones suite exteriores.
▪ Número de habitaciones suite interiores.
▪ Número de habitaciones dobles exteriores.
▪ Número de habitaciones dobles interiores.
▪ Número de habitaciones individuales exteriores.
▪ Número de habitaciones individuales interiores.

• Descripción.
• Número de metros cuadrados.
• Número de baños.
• Número de aseos.
• Carpintería exterior 
• Descripción de la cocina.

▪ Americana.
▪ Equipada.
▪ Office

• Suelo.
▪ Parquet
▪ Gres
▪ Terrazo
▪ Mármol
▪ Mosaico

• Armarios empotrados.
• Calefacción.
• Aire acondicionado.
• Gas natural.
• Metros cuadrados del trastero.
• Número balcones.
• Metros cuadrados balcones.
• Situación del trastero:

▪ En el aparcamiento.
▪ En la planta baja.
▪ En el terrado.

• Piso exterior.
• Ascensor.
• Metros cuadrados terraza.
• Aparcamiento.
• Conserje.
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• Orientación:
▪ mar.
▪ Montaña.
▪ Girona.
▪ Tarragona.

• Antigüedad finca.
• Número de planta.
• Gastos comunitarios.
• Metros del salón-comedor.
• Salón-comedor exterior a:

▪ Calle.
▪ Patio manzana.

• Precio del perito.
• Nombre perito
• Información propietario.
• Precio del propietario.
• Horario de visita.
• Calificación finca:

▪ Obra Nueva.
▪ Reformado.
▪ A reformar.
▪ Sin reformas.

• Zona comunitaria:
▪ sala de estar.
▪ Piscina.
▪ Vigilancia 24 horas.
▪ Parque infantil.
▪ Tenis.

• Observaciones.
• Fotos.

2.1.2 Clientes.

Las fichas correspondientes a los clientes tienen la información sobre los datos clientes 
y sobre los pisos en los que están interesados. Esta información será:

• Nº Identificación Cliente.
• Piso en venta.
• Piso en alquiler.
• Información cliente:

▪ Nombre.
▪ Primer apellido.
▪ Segundo apellido.
▪ Número teléfono fijo.
▪ Número teléfono móvil.
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▪ Número fax.
▪ Dirección de correo electrónico.
▪ Motivo de la llamada

• Información del piso que busca.
▪ Metros cuadrados mínimos.
▪ Metros cuadrados máximos.
▪ Número de habitaciones.
▪
▪ Zona:

▪ Pedralbes.
▪ Les corts.
▪ Eixample derecho.
▪ Eixample izquierdo.
▪ Sarrià.
▪ Sants.
▪ Horta-Guinardò.
▪ Sant Gervasi.
▪ Centro.
▪ Poble sec.
▪ Gràcia.
▪ Toda Barcelona.
▪ Otra zona.

▪ Presupuesto mínimo
▪ Presupuesto máximo.
▪ Observaciones.
▪ Cliente informado.
▪ Visitas realizadas.
▪ Como ha conocido la empresa:

▪ amistad.
▪ Internet.
▪ Carteles.
▪ Google.
▪ Otros.

2.2 Función de los gestores inmobiliarios.

Los gestores inmobiliarios trabajan con dos informaciones básicas, una son los pisos 
que quieren vender y otra los clientes a los que se los pueden vender. En este punto parece 
lógico que para un gestor sea también importante la información del propietario del piso pero en 
realidad para el gestor la información del propietario necesaria es simplemente su nombre y 
como contactar con él. Una vez ha encontrado un cliente interesado en su piso lo pasa con el 
departamento  de  administración  de  la  inmobiliaria  que  será  el  que  necesitará  toda  la 
información referente al propietario y al cliente. Este departamento utiliza otro programa para 
manejar esta información y no está interesado en saber las características que pueda tener un 
piso.
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 Cuando un cliente se interesa por la compra de un piso el gestor tiene que buscar ficha 
por ficha todos los pisos que pueden ser del agrado del cliente. Esto comporta un empleo por 
parte del gestor de mucho tiempo y esfuerzo.

La empresa además tiene que actualizar la página web con los pisos de los que dispone 
por lo que periódicamente envía una copia de la ficha de los pisos a una empresa externa que se 
encarga de actualizar la página web y esto les comporta un gasto de  mantenimiento añadido. 

2.2.1 Objetivos del programa.

La finalidad del programa a crear es la de trabajar de una manera ágil y eficaz con toda 
la  información  de  la  que  dispone el  departamento  de  ventas.  Para  ello  solicita  que  la 
información de los pisos y clientes esté en una base de datos.   También pide que dentro de la 
información de los pisos se puedan introducir fotos de los pisos. 

Antes de permitir que se pueda acceder a esta información es importante que se pueda 
crear  un sistema de usuarios con el  fin de proteger toda esta información.  Esto se realizará 
mediante las cuentas de usuarios del programa.

2.2.2 Usuarios.

Los usuarios se dividirán en dos tipos (usuarios no administradores y administradores) y 
tendrán acceso al sistema de forma diferenciada, por lo que un usuario no podrá acceder al 
sistema si no accede desde su acceso especializado.

2.2.2.1 Usuario no administrador (Gestor).

Las funciones de éstos usuarios serán las de consultar información de todos los pisos y 
de los  clientes  que ellos  hayan conseguido,  buscar  por parámetros  y borrar  los pisos y  los 
clientes que desee.  Esta última opción no  será peligrosa ya que la información  que  pueden 
borrar los usuarios no administradores nunca se elimina definitivamente y puede ser recuperada 
por el usuario administrador.

2.2.2.2 Usuario administrador.

El usuario administrador será el usuario principal  que tendrá un nombre de usuario y 
una contraseña creadas por defecto y que solo él podrá saber. 

Las funciones de este usuario serán, aparte de las mismas que tienen los usuarios no 
administradores, las de crear y borrar las cuentas de usuarios y las de acceder a la papelera de 
reciclaje para recuperar información que haya borrado un usuario no administrador.

Para  que  se  pueda  recuperar  la  información  borrada  se  crearán  dos  bases  de  datos 
paralelas  a  las  que  solo  podrá  acceder  el  usuario  administrador  y  que  tendrán  la  misma 
estructura que las bases de datos de pisos y de clientes. Estas bases de datos estarán compuestas 
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por los pisos y clientes que han sido borrados por los usuarios no administradores. 
El usuario administrador será el único que pueda mover la información de la papelera 

de reciclaje a la base de datos de pisos y clientes general.
El usuario administrador también podrá ver a todos los usuarios del sistema con los 

siguientes parámetros:

• Nombre.
• Contraseña.
• Nombre a mostrar.
• Teléfono móvil.
• Correo electrónico 

 Y tendrá una opción en la que pueda hacer que el usuario que elija pueda tener los 
privilegios de usuario administrador. Esto será útil si se tiene que delegar funciones a alguno de 
los gestores por no estar el administrador en la oficina.

El usuario no administrador no se podrá borrar, ya que de ser así no se podrán crear 
usuarios nuevos.

2.2.3 Estructura de la interfaz.

2.2.3.1 Ventana principal.

El  programa  constará  de  una  ventana principal  en  la  que  el  usuario  introducirá  su 
nombre de usuario y su contraseña. Estos dos datos se contrastarán con la base de datos de 
usuarios para saber si los datos son correctos y si el usuario será administrador o no.

Una vez accedamos al programa tendremos disponible tres pestañas:
• Home.
• Clientes.
• Pisos

2.2.3.2 Pestaña 'Home'.

En el caso de que el usuario sea usuario no administrador éste accederá a la pestaña 
principal 'home' del programa donde será informado de si se ha introducido un piso nuevo en la 
base de datos de pisos desde su última conexión.
 En el caso de que el usuario sea usuario administrador, éste además tendrá  un panel 
extra dentro de esta pestaña donde podrá ver todos los usuarios dados de alta en la intranet. Para 
cada registro de usuario podrá editarlo o borrarlo. También podrá crear usuarios nuevos. Otra 
opción dentro de este panel será la de recuperar o eliminar completamente los registros de pisos 
o de clientes que haya podido borrar previamente un usuario no administrador.
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2.2.3.3 Pestaña 'Clientes'.

En la parte superior de la página referente a esta pestaña de clientes tendremos dos 
botones:

1. El primero nos permitirá hacer una búsqueda de clientes definiendo uno o más de 
uno de cualquiera de los campos que definen a los clientes. Esta búsqueda producirá una 
lista formada por los clientes resultantes.

2. El segundo botón nos permitirá crear un cliente nuevo.

En la parte inferior de esta página veremos el listado de los clientes que el  usuario 
registrado haya dado de alta (y solo los suyos).  Para cada uno de estos clientes dispondremos 
de tres botones:

1. El primero nos permitirá editar su información.
2. El segundo hará una búsqueda de los pisos que le puedan interesar.

Como resultado de la búsqueda se mostrará  los pisos que les pueda interesar a ese 
cliente. Para cada uno de estos pisos tendremos la opción de ver sus características 
o de enviárselo vía correo electrónico o mensaje de texto al móvil del cliente.  Al 
seleccionar esta última opción el piso no se volverá a mostrar cuando se vuelva a 
hacer la misma búsqueda.   

3. El tercero enviará este cliente a la papelera de reciclaje. (Si se envía a la papelera de 
reciclaje el usuario administrador lo podrá recuperar.)

2.2.3.4 Pisos.

En la parte superior de la página referente a esta pestaña de pisos tendremos dos botones:
◦

1. El primero nos permitirá hacer una búsqueda de pisos definiendo uno o más de uno 
de cualquiera de los campos que definen a los pisos. Esta búsqueda producirá una 
lista formada por los pisos resultantes.

2. El segundo botón nos permitirá crear un piso nuevo.
Dentro de ésta opción podremos:

• Introducir el piso con sus características. 
• Guardar imágenes del piso.
• Y un botón que enviará la información del piso nuevo a la página web de la 

empresa.

En la parte inferior de esta página veremos el listado de los pisos que todos los gestores 
han dado de alta.  Para cada uno de estos pisos dispondremos de tres botones:

1. El primero nos permitirá editar su información.
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2. El segundo hará una búsqueda de los clientes a los que le pueda interesar.
Como  resultado  de  la  búsqueda  se  mostrará   los  clientes  a  los  que  le  puedan 
interesar ese piso. Para cada uno de estos clientes  tendremos la opción de ver sus 
datos o de enviarles la información del piso vía correo electrónico o mensaje de 
texto a móvil. También podremos seleccionar la opción de informar manualmente 
al cliente, lo cual quiere decir que se le llamará o se hablará con el directamente, o 
marcar la última opción para que no vuelva a salir en el próximo cotejo de ese piso. 
Al seleccionar un de las tres últimas opciones ese cliente no se volverá a mostrar 
cuando se vuelva a hacer la misma búsqueda. 
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3 Evaluación tecnológica.

3.1 Consideraciones Iniciales.
 Antes de crear un programa tenemos que analizar cuáles serán las características que 
queremos  que  tenga  para  poder  escoger  el  servidor,  la  base  de  datos  y  el  lenguaje  de 
programación.
El programa  que vamos a crear tiene que:

• Ser accesible desde navegador web.
• Tiene que poder manejar la información de una base de datos que está en un servidor 

local, no excesivamente grande, de una forma rápida. 
• El ordenador servidor tiene unas prestaciones altas por lo que  puede manejar mucha 

información a gran velocidad. 
• Los ordenadores clientes que accederán al servidor tienen prestaciones más bajas por lo 

que interesa que todo el trabajo lo haga el servidor. 
• El número de ordenadores clientes será bajo (3 ó 4). No necesitamos que el ordenador 

servidor trabaje a alta velocidad con un número alto de clientes.
• A poder ser  los programas que utilicemos tienen que ser  gratuitos y que funcionen 

correctamente en cualquier tipo de sistema operativo, pero básicamente en el sistema 
operativo de Microsoft que es el que se utiliza actualmente en la empresa.

3.2 Lenguajes de programación.

 En la actualidad existen diferentes lenguajes de programación para ser desarrollados en 
un entorno web, los cuales han ido evolucionando según las tendencias y las necesidades de los 
programadores.  Los  lenguajes  de  programación  que  hemos  evaluado  para  realizar  nuestro 
programa son:

▪ PHP
▪ Javascript
▪ ASP
▪ ASP.net
▪ JSP
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3.2.1 PHP.

PHP (Hypertext Pre-procesor) es uno de los lenguajes de programación empleado en la 
creación de sitios web. Es un lenguaje de script que se interpreta en el lado del servidor y se 
utiliza para le generación de páginas web dinámicas, embebidas en páginas PHP y ejecutadas en 
el servidor.
Para que pueda funcionar es necesaria la instalación de APACHE o IIS (Internet Information 
Server) con las  librerías de PHP. 

Su sintaxis proviene de los lenguajes C, Java y Perl aunque tiene algunas características 
específicas. Los archivos cuentan con extensión PHP.

Ventajas:
• Fácil de aprender.
• Lenguaje rápido.
• Licencia de código abierta.
• Soporta la orientación a objeto.
• Es un lenguaje multiplataforma (Linux , Windows, etc).
• Posibilidad de conexión con la mayoría de base de datos.
• Utilización de módulos para ampliar potencial.
• La documentación está en su página web oficial.
• Utilización libre.
• Alta variedad de funciones.
• No requiere definición de tipos de variables.
• No requiere conocimientos de desarrollo a bajo nivel.
• Todo el trabajo se ejecuta en el servidor. 

Desventajas:

• La programación orientada a objetos es deficiente para aplicaciones muy 
grandes.

• Dificulta la modularización  y la organización por capas de la aplicación.

3.2.2 Javascript.

El lenguaje Javascript es un lenguaje interpretado que no requiere compilación y que se 
utiliza  principalmente  en  páginas  web.  Es  similar  al  lenguaje  Java  pero  no  es  un  lenguaje 
orientado a objetos.

Puede interpretarse por la mayoría de navegadores web.

Ventajas:

• Lenguaje seguro y fiable.
• Seguridad alta en decremento de scripts limitados.
• Se ejecuta en cliente y no en servidor.
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Desventajas:

• Código visible por cualquier usuario.
• El código debe descargarse completamente.
• Puede poner en riesgo la seguridad del sitio.

3.2.3 ASP.

ASP (Active server Pages) es un lenguaje desarrollado por Microsoft para el desarrollo 
de sitios web dinámicos que está del lado del servidor y es necesario tener instalado IIS. 
Este lenguaje no necesita ser  compilado para ser ejecutado. Existen varios lenguajes que se 
pueden utilizar para crear ASP y el más utilizado es VBScript, nativo de Microsoft.  El código 
ASP puede ser insertado junto con el código HTML. Los archivos cuentan con la extensión asp.

Ventajas:

• La utilización de Visual Basic Script hace que sea sencillo para los usuarios.
• Es el lenguaje que proporciona la comunicación óptima con SQL server.
• Soporta el lenguaje Javascript.

Desventajas:

• Se necesita escribir mucho código para funciones que son sencillas.
• Periodo de aprendizaje alto.
• Tecnología propietaria.
• Hospedaje de sitios web costosos.
• Organización deficiente.
• Tiene que trabajar en sistema operativo de windows.

3.2.4  ASP.NET

ASP.NET es un lenguaje comercializado por Microsoft que se utiliza mayoritariamente 
para desarrollar sitios web. Es el sucesor de ASP y fue creado para resolver las limitaciones que 
tenía  su  antecesor.  Se  creó  para  desarrollar  páginas  web  sencillas  o  grandes  aplicaciones. 
Requiere la instalación previa de IIS con el Framework.Net.

Ventajas:
• Orientado a objetos.
• Controles de usuario y personalizados.
• El diseño y el código están separados.
• Facilita el mantenimiento de grandes aplicaciones.
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• Incremento de velocidad de repuesta del servidor.
• Mayor velocidad.
• Mayor seguridad.

Desventajas:

• Consumo alto de recursos.
• Periodo de aprendizaje alto.
• Tiene que funcionar en ordenadores con sistemas operativos Windows.

3.2.5 JSP.

JSP (java server pages) es un lenguaje multiplataforma creado para ejecutarse del lado 
del servidor y se utiliza para la creación de sitios web dinámicos. Está orientado para desarrollar 
páginas web en Java. 

Ventajas:

• Ejecución rápida de servlets.
• Creación de páginas del lado del servidor.
• Multiplataforma.
• La estructura del código se presenta organizada.
• Integridad con los módulos Java.
• La parte dinámica está escrita en Java.

Permite la utilización de servlets.

Desventajas:

• Complejidad de aprendizaje.

 Teniendo en cuenta las características de nuestro futuro programa y la de los posibles 
lenguajes  consideramos una buena opción hacer el  programa en PHP. Las ventajas de este 
lenguaje son las requeridas y es un lenguaje de más fácil aprendizaje que los otros. 

3.3 Servidores web.
 La World Wide Web se ha hecho muy extensa al largo del tiempo y con esto se han 
creado servidores de Internet tanto con licencia libre como para propietarios. Para la evaluación 
de este proyecto se han valorado tres de los servidores web más utilizados. Estos servidores 
serán el Apache, El IIS (Internet Information Server) y el Cherokee.

20



3.3.1 Apache.

 El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas 
Unix ,  Microsoft Windows,  Macintosh y otras,  que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la 
noción de sitio virtual.

Ventajas:
•  Popular. Es el servidor más usado de Internet, con una utilización del 65% 

aproximadamente y es fácil conseguir documentación, ayuda y soporte en 
Internet.

• Software libre.
• Soporta PHP.
• Es rápido, simple y de fácil desarrollo.
• Servidor estable.
• Mutiplataforma.
• El soporte técnico del servidor es a nivel de usuario al ser un sistema libre.

Desventajas:

• Falta de integración.
Al  ser  un  servidor  Multiplataforma  no  aprovecha  al  máximo  las 
posibilidades que ofrece el sistema operativo.

• Ralentiza el arranque del ordenador.

3.3.2 Cherokee.

 Cherokee  es  un  servidor  web  completo  en  cuanto  funcionalidades  Cuenta  con  una 
interfaz gráfica de administración para facilitar su configuración y monitorización. Da soporte a 
un gran numero de tecnologías utilizadas en Internet.

Ventajas:

• Es software libre.
• Altas  prestaciones  debido  a  su  diseño  híbrido  que  combina  las 

características de servidores basados en sockets no bloqueantes con las de 
servidores  basado  en  hilos,  en  busca  de  obtener  beneficios  de  ambos 
modelos y minimizar los aspectos negativos.

• Puede procesar varias peticiones en cada uno de sus hilos. Estos hilos ni se 
crean ni se destruyen, se generan cuando arranca el servidor y permanecen 
vivos hasta que termina su ejecución.

• Rápido flexible y capaz de ser empotrado en otras aplicaciones.
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Desventajas:

• Implementación no óptima para soporte PHP.
• No tiene tantas extensiones como Apache.
• Requiere un ordenador de altas prestaciones.

3.3.3 IIS

El servidor IIS (Internet Information Services) es un conjunto de servicios para servidores  bajo 
Microsoft Windows. Es especialmente usado en servidores web.

Ventajas:

• Alto rendimiento y fiabilidad.
• Fácil de usar.
• ASP preparado en la instalación por defecto.
• Soporte ODBC integrado.

Desventajas:

• Debe ser utilizado bajo licencia.
• A partir  de la versión 6 todos los procesos de IIS se ejecutan bajo una 

cuenta  específica  que  tiene  menos  privilegios  que  una  cuenta  de 
administrador del sistema pero que aporta mayor seguridad.

 Después de valorar estos tres servidores web y teniendo en cuenta que queremos que 
sea de instalación libre para abaratar el programa y que trabaje de forma optima con el lenguaje 
que hemos escogido escogemos APACHE como servidor web para realizar nuestro programa.

3.4 Sistemas gestores de bases de datos.
 Entre las opciones de bases de datos que encontramos vemos que hay dos de ellas que 
se podrían ajustar a las necesidades del proyecto. Vamos a ver las ventajas y desventajas de 
PostgreSQL y MySQL que son dos bases de datos extensamente utilizadas y argumentadas de 
forma positiva en la red.
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3.4.1 PostgreSQL.

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y 
libre, publicado bajo la licencia BSD.

Ventajas:
• Soporte datos de tipos base, fecha, monetarios, elementos gráficos, datos 

sobre redes (MAC, IP …).
• Permite la creación de tipos propios.
• Estructura de datos de tipo array.
• Incorpora  funciones  de  diversa  índole:  fechas,  geométricas,  orientadas  a 

operaciones con redes, etc.
• Permite la declaración de funciones propias.
• Soporta el uso de índices, reglas y vistas.
• Incluye herencia entre tablas,  por lo que se le incluye entre los gestores 

objeto-relacionales.
• Permite la gestión de diferentes usuarios.

Desventajas:
• Velocidad de gestión de bases de datos baja aunque se mantiene estable 

incluso si la base de datos aumenta mucho.
• No incluye herencia entre objetos ya que no existen.
• Carece de un conjunto de herramientas que permitan una fácil gestión de 

los usuarios y de las bases de datos que contenga el sistema.

3.4.2  MySQL.

MySQL  es  un  sistema  de  administración  de  bases  de  datos  para  bases  de  datos 
relacionales.

Ventajas:

• Multiplataforma.
• Rápido, seguro y fácil de utilizar.
• Poco consumo de recursos del equipo.
• Utiliza base de datos relacionales.
• Creación de usuarios a diferentes niveles de permisos manteniendo una alta 

seguridad.
• Dispone  de  API's  (interfaz  de  programación  de  aplicaciones)  en  gran 

cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc).
•  Establece relaciones para manejar los datos de forma eficiente y segura. 
• Aprovecha  la  potencia  de  sistemas  multiprocesador,  gracias  a  su 
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implementación multihilo.
• Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.
• Gran potabilidad entre sistemas.
• Soporta hasta 32 índices por tabla.

Desventajas:

• Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas. 
• No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 

 Ambos sistemas de bases de datos son apropiados para ser utilizados en nuestro programa pero 
nos decidimos por MySQL porque es una base de datos más rápida que PostgreSQL en su 
gestión para bases de datos pequeñas.
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4 Planificación inicial.

Se ha dividido el proyecto en las siguientes tareas para su planificación.

1. Estudio de mercado, análisis y especificación (5 días). En esta fase se estudia el 
entorno en que estará situado el programa y diferentes páginas web del sector 
inmobiliario.

2. Evaluación  tecnológica  (10  días).  Se  estudiarán  diferentes  tecnologías  que 
existen  actualmente  y se  escogerán las  más  indicadas.  En este  periodo nos 
iremos familiarizando con ellas. 

3. Diseño (5 días).
4. Implementación del software (30 días). Se requiere la finalización de las fases 

previas.
5. Test y pruebas (10 días). Se requiere la finalización de las fases previas.
6. Memoria (10 días). Se realizará la memoria del proyecto.
7. Presentación (5 días). Se realizará la presentación del proyecto.

Se ha considerado que:

1. Los días tienen 8 horas por lo que la horas que se estimadas serán 600.
2. En el estudio de las tecnologías se aprende lo básico de cada tecnología y que 

durante la implementación del software se sigue aprendiendo.
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5 Especificación de requerimientos.

En  este  apartado  describiremos  brevemente  los  requerimientos  para  desarrollar  el 
proyecto.

5.1 Requerimientos Funcionales.

El sistema tiene que ser capaz de:

5.1.1 Usuarios.
• U1: Añadir usuario nuevo.
• U2: Editar piso existente.
• U3: Borrar usuario.
• U4: Cambiar tipo de usuario admin.

5.1.2 Pisos.
• P1: Añadir piso.
• P2: Ver y editar piso existente.
• P3: Borrar piso de la base de datos principal y enviarlo a la papelera de reciclaje.
• P4: Buscar Piso.
• P5: Buscar clientes a los que le puede interesar un piso (Cotejo Piso-Clientes).
• P6: Mostrar pisos nuevos a usuario que acaba de acceder al sistema.
• P7: Enviar correo electrónico con la información del piso a una dirección de correo 

electrónico.
• P8: Recuperar piso borrado existente en la papelera de reciclaje.
• P9: Eliminar definitivamente el piso de la papelera de reciclaje.
• P10: Publicar piso seleccionado en la página web de la empresa.
• P11: Retirar piso seleccionado de la página web de la empresa.

5.1.3 Clientes.
• C1: Añadir cliente.
• C2: Ver y editar cliente existente.
• C3: Borrar cliente de la base de datos y enviarlos a la papelera de reciclaje.
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• C4: Buscar cliente.
• C5: Buscar pisos que le pueden interesar a un cliente (cotejo cliente-Piso).
• C6: Recuperar cliente borrado existente en la papelera de reciclaje.
• C7: Eliminar definitivamente cliente de la papelera de reciclaje.
• C8: Enviar información de un piso a un cliente vía mensaje de texto a móvil.
• C9: Enviar información de un piso a un cliente vía correo electrónico. 

5.2 Requerimientos Hardware.

El proyecto está concebido para que un grupo de personas trabaje cada uno desde un 
ordenador personal  conectado en red local a un ordenador que hace las funciones de servidor. 
En consecuencia el hardware necesario será el siguiente:

• Servidor: Este será el ordenador donde se instalará el servidor Apache. Aquí se alojarán 
los  archivos  PHP  que  harán  las  funciones  necesarias  para  trabajar  con  los  datos. 
También será en este ordenador donde se alojará la base de datos MySql que dispondrá 
de  los  datos  de  pisos,  clientes  y  usuarios  necesarios  para  el  funcionamiento  del 
programa.

• Especificaciones técnicas:  Procesador: INTEL PIV 3 Ghz / RAM: 1GB / Disco duro: 
200 GB

• Ordenadores gestores: Son los ordenadores desde los cuales los gestores de la empresa 
accederán al servidor mediante explorador web i la IP local del servidor del programa. 
Pueden ser cualquier tipo de ordenador de sobremesa o portátil.

• Servidor web:  Es el servidor donde se alojará la página web de la empresa. En este caso 
utilizaremos un servidor Linux compartido de un proveedor de servicios de Internet 
externo.

• Red local: Para hacer la interconexión de todos los ordenadores utilizaremos una red 
local compuesta por:

▪ Un router con acceso a Internet.
▪ Cableado local que una todos los ordenadores al router.
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6 Modelo Conceptual.

En este capítulo vamos a mostrar cual será el modelo conceptual de nuestro sistema (ver 
figura 6.1).

 

Figura 6.1. Modelo conceptual del sistema.
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7 Casos de uso.

Los dos actores de la ilustración son en realidad dos niveles de acceso.
La diferencia entre ambos es que el Gestor puede acceder a los sistemas Usuario y Papelera de 
reciclaje.

7.1 Sistema de usuarios.

Casos de uso del sistema usuario (ver figura 7.1).

Figura 7.1: Casos de uso del sistema usuario.

7.1.1 Añadir usuario.

• Caso de uso:Añadir usuario
• Actores: Administrador.
• Descripción: creación de una ficha de usuario nuevo.
• Requisitos: U1.
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• Curso normal de acontecimientos:
Acciones actores Respuesta sistema

1. Añade un nuevo usuario rellenando toda la 
información del nuevo usuario.

2. Guarda los datos del nuevo usuario y 
muestra el mensaje 'usuario insertado'

• Muestra error en el caso de que el usuario ya exista.

7.1.2 Editar Usuario.

• Caso de uso: Editar usuario
• Actores: Administrador.
• Descripción: modificación de los parámetros que compones las  fichas de 

gestores.
• Requisitos: U2.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Abre la ficha de un usuario existente.

2. Muestra los datos del usuario

3. Modifica los datos.

4. Guarda las modificaciones y muestra 
mensaje 'modificaciones realizadas con éxito'

• No hay curso alternativo de acontecimientos.

7.1.3 Borrar Usuario.

• Caso de uso: Borrar usuario.
• Actores: Administrador.
• Descripción: Eliminación de una ficha de usuario.
• Requisitos: U3.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Solicita eliminar al usuario

2. Elimina los datos del usuario y muestra el 
mensaje 'usuario borrado.'

• No hay curso alternativo de acontecimientos.

7.1.4 Cambiar tipo de usuario.

• Caso de uso: cambiar tipo de usuario.
• Actores: Administrador.
• Descripción:  un  usuario  podrá  cambiar  de  administrador  a  no 
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administrador.
• Requisitos: U4.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Solicita cambiar el tipo de usuario

2. Cambia el tipo de usuario y muestra el 
mensaje 'usuario modificado'.

• No hay curso alternativo de acontecimientos.

7.2 Sistema de pisos.
Casos de uso del sistema pisos (ver figura 7.2).

           Figura 7.2. Casos de uso del sistema Pisos.
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7.2.1 Añadir piso.

• Caso de uso: Añadir piso.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción:  creación  de  nueva  ficha  para  piso  nuevo  (los  parámetros 

serán los detallados en el apartado 2.1.1).
• Requisitos: P1.

• Curso normal de acontecimientos:
Acciones actores Respuesta sistema

1. Añade un nuevo piso rellenando toda la 
información del nuevo piso.

2. Guarda los datos del nuevo piso y muestra 
el mensaje 'piso insertado correctamente'

• Curso alternativo de acontecimientos: 2.muestra error en el caso de que 
el piso ya exista.

7.2.2 Editar Piso.
• Caso de uso: Editar piso.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: modificación de los parámetros que componen la ficha de un 

piso (los parámetros serán los detallados en el apartado 2.1.1).
• Requisitos: P2.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Abre la ficha de un piso existente.

2. Muestra los datos del piso.

3. Modifica los datos.

4. Guarda las modificaciones y muestra 
mensaje 'modificaciones realizadas con éxito'

• No hay curso alternativo de acontecimientos.

7.2.3 Borrar piso.

• Caso de uso: Borrar piso.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: Eliminación de la ficha de un piso.
• Requisitos: P3.
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• Curso normal de acontecimientos:
Acciones actores Respuesta sistema

1. Solicita eliminar el piso.

2. Elimina los datos del piso y muestra el 
mensaje 'piso borrado.'

• No hay curso alternativo de acontecimientos.

7.2.4 Buscar piso.

• Caso de uso: Buscar piso.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: realiza una búsqueda de los pisos introducidos en la base de 

datos de pisos según los parámetros seleccionados.
• Requisitos: P4.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Se introducen las características del piso a 
buscar.

2. Muestra la lista de pisos coincidentes. 
Mensaje 'se han encontrado los siguientes 
resultados'.

• Curso alternativo de acontecimientos:  2.Muestra 'No se ha encontrado 
ningún piso que cumpla las características en la base de datos'.

7.2.5 Cotejar piso-cliente.

• Caso de uso: Cotejar piso cliente.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción:  Realiza  una búsqueda de los  clientes  a  los  que le  pueden 

interesar el piso seleccionado.
• Requisitos: P5.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Se selecciona la opción cotejar 
correspondiente al piso que queremos cotejar.

2. Muestra la lista de clientes coincidentes y el 
mensaje 'clientes posiblemente interesados en 
el piso <dirección del piso>.

• Curso alternativo de acontecimientos:  2.Muestra 'No hay ningún cliente 
posiblemente interesado en este piso'.
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7.2.6 Mostrar pisos nuevos.

• Caso de uso: mostrar pisos nuevos.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: Cuando el usuario accede al sistema mediante su nombre de 

usuario y contraseña la ventana principal muestra los pisos nuevos que se 
han agregado a  la  base  de  datos  desde la  última  vez que se accedió  al 
sistema.

• Requisitos: P6.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Accede al sistema mediante nombre de 
usuario y contraseña.

2. Muestra la lista de pisos nuevos que el 
gestor no había visto con anterioridad.

• Curso alternativo de acontecimientos:
2.Muestra mensaje 'No hay pisos nuevos desde su último logout'.

7.2.7 Enviar correo electrónico del piso.

• Caso de uso: Enviar correo electrónico del piso.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción:  Envía  un  correo  electrónico  con  el  enlace  del  piso 

seleccionado  que  estará  publicado  en  la  web  a  la  dirección  de  correo 
seleccionada.

• Requisitos: P7.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Selecciona la opción 'enviar correo' 
perteneciente al piso seleccionado.

2. Muestra el formulario donde se introducirá 
la dirección de correo y el asunto del correo 
electrónico. 

3. Introduce dirección de correo y asunto del 
correo.

4. Envía correo a la dirección introducida con 
el enlace del piso publicado en la página web.
Muestra el mensaje 'SMSs y/o mails enviados 
correctamente'.

• Curso alternativo de acontecimientos:4.Muestra 'Ha ocurrido un error en 
el envío de mails '.
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7.2.8 Recuperar piso borrado.

• Caso de uso: Recuperar piso borrado.
• Actores: Administrador.
• Descripción:  Devuelve a  la  base  de datos  original  un piso  que ha sido 

borrado previamente por un usuario
• Requisitos: P8.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Selecciona la opción de 'restaurar' que 
aparece al lado del piso que está en la papelera 
de reciclaje.

2. Mueve el piso de la base de datos de la 
papelera de reciclaje a la base de datos 
original. Mensaje 'piso recuperado de la 
papelera con éxito'.

• Curso alternativo de acontecimientos:

7.2.9 Eliminar piso de papelera.

• Caso de uso: Eliminar piso de papelera.
• Actores: Administrador.
• Descripción:  Elimina  definitivamente  el  piso  que  se  encuentra  en  la 

papelera de reciclaje.
• Requisitos: P9.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Selecciona la opción de 'eliminar' que 
aparece al lado del piso que está en la papelera 
de reciclaje.

2. Elimina el piso de la base de datos de la 
papelera de reciclaje. Mensaje 'piso eliminado 
de la papelera con éxito'.

• Curso alternativo de acontecimientos:

7.2.10 Publicar piso en página web.

• Caso de uso: Publicar piso.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: Envía la ficha del piso al servidor de la página web.
• Requisitos: P10.
• Curso normal de acontecimientos:
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Acciones actores Respuesta sistema
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1. Selecciona la opción de 'publicar' que 
aparece cuando se ven las características del 
piso.

2. Copia la ficha del piso a la base de datos de 
pisos del servidor web. Muestra mensaje:
1: 'Datos del piso enviándose a la web 
correctamente'  
2:'Por favor, cierre esta ventana y espere a que 
el sistema le informe que los datos se han 
enviado correctamente' 
3:'Piso publicado correctamente' 

• Curso alternativo de acontecimientos:  2.'Error conectando a la base de 
datos'  o 'Error seleccionando la base de datos 'o 'No se pudo insertar el 
piso: Ya existe un piso marcado como Piso Estrella, por favor retírelo antes 
de proceder'.

7.2.11 Retirar piso de página web.

• Caso de uso: Retirar piso.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: Retira de la página web el piso seleccionado. 
• Requisitos: P11.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Selecciona la opción de 'retirar' que aparece 
cuando se ven las características del piso.

2. Retira la ficha del piso de la base de datos 
de pisos del servidor web. Muestra 
mensaje:'Piso retirado de la web 
correctamente'.

• Curso alternativo de acontecimientos:  2.'Error conectando a la base de 
datos' o 'Error seleccionando la base de datos'.

7.3 Sistema Cliente.
Casos de uso del sistema cliente (ver figura 7.3).
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          Figura 7.3. Casos de uso de sistema cliente.

7.3.1 Añadir cliente.

• Caso de uso: Añadir cliente.
• Actores: Administrador y gestor.
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• Descripción:  Creación de nueva ficha para cliente nuevo (los parámetros 
serán los detallados en el apartado 2.1.2).

• Requisitos: C1.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Añade un nuevo cliente rellenando toda la 
información del nuevo cliente.

2. Guarda los datos del nuevo cliente y 
muestra el mensaje 'cliente insertado 
correctamente'

• No hay curso alternativo de acontecimientos.

7.3.2 Editar Cliente.

• Caso de uso: Editar cliente.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción:  Modificación de los parámetros que componen la ficha   de 

un cliente (los parámetros serán los detallados en el apartado 2.1.2).
• Requisitos: C2.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Abre la ficha de un cliente existente.

2. Muestra los datos del cliente.

3. Modifica los datos.

4. Guarda las modificaciones y muestra 
mensaje 'modificaciones realizadas con éxito'

• No hay curso alternativo de acontecimientos.

7.3.3 Borrar cliente.

• Caso de uso: Borrar cliente.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: Eliminación de la ficha de un cliente.
• Requisitos: C3.

• Curso normal de acontecimientos:
Acciones actores Respuesta sistema
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1. Solicita eliminar al cliente.

2. Elimina los datos del piso y muestra el 
mensaje 'cliente borrado.'

• No hay curso alternativo de acontecimientos.

7.3.4 Buscar cliente.

• Caso de uso: Buscar cliente.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: Realiza una búsqueda de los clientes introducidos en la base 

de datos de clientes según los parámetros seleccionados.
• Requisitos: C4.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Se introducen las características del cliente 
a buscar .

2. Muestra la lista de clientes coincidentes.
• Curso alternativo de acontecimientos:  2.Muestra 'No se ha encontrado 

ningún cliente que cumpla las características en la base de datos'.

7.3.5 Cotejar cliente-piso.

• Caso de uso: Cotejar cliente-piso.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: Realiza una búsqueda de los pisos que le pueden interesar al 

cliente seleccionado.
• Requisitos: C5.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Se selecciona la opción cotejar 
correspondiente al cliente que queremos 
cotejar.

2. Muestra la lista de pisos coincidentes y el 
mensaje 'pisos resultantes que puedan interesar 
al cliente <nombre de cliente>.

• Curso alternativo de acontecimientos:2.Muestra 'No hay ningún piso 
que coincida con lo que busca el cliente'.

7.3.6 Recuperar cliente.

• Caso de uso: Recuperar cliente.
• Actores: Administrador.
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• Descripción: recuperar un cliente borrado de la base de datos de clientes. 
• Requisitos: C6.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Se selecciona la opción 'restaurar' 
correspondiente al cliente que queremos 
recuperar.

2. Devuelve la ficha del cliente a la base de 
datos principal. Muestra 'piso recuperado de la 
papelera con éxito'

• Curso alternativo de acontecimientos:

7.3.7 Eliminar cliente de la papelera.

• Caso de uso: Eliminar cliente de la papelera.
• Actores: Administrador.
• Descripción:  Elimina  definitivamente  el  cliente  que  se  encuentra  en  la 

papelera de reciclaje.
• Requisitos: C7.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Selecciona la opción de 'eliminar' que 
aparece al lado del cliente que está en la 
papelera de reciclaje.

2. Elimina el cliente de la base de datos de la 
papelera de reciclaje. Mensaje 'cliente 
eliminado de la papelera con éxito'.

• Curso alternativo de acontecimientos:

7.3.8 Enviar SMS

• Caso de uso: Enviar SMS
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción:  Enviar información de un piso a un cliente vía mensaje de 

texto a móvil.
• Requisitos: C8.

• Curso normal de acontecimientos:
Acciones actores Respuesta sistema

1.Selecciona la opción de 'enviar SMS' que 
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aparece al lado del cliente.

2. Envía SMS al cliente seleccionado 'SMS 
y/o e-mail enviado correctamente'.

• Curso alternativo de acontecimientos:

7.3.9 Enviar correo electrónico del piso al cliente.

• Caso de uso: Enviar correo electrónico del piso al cliente.
• Actores: Administrador y gestor.
• Descripción: Envía un correo electrónico con el enlace del piso resultante 

del cotejo y que estará publicado en la web a la dirección de correo del 
cliente que se estaba cotejando.

• Requisitos: C9.
• Curso normal de acontecimientos:

Acciones actores Respuesta sistema

1. Selecciona la opción 'enviar correo' 
perteneciente al cliente resultante del cotejo 
cliente-piso.

2. Envía correo a la dirección de correo del 
cliente con el enlace del piso publicado en la 
página web.
Muestra el mensaje 'SMSs y/o e-mails 
enviados correctamente'.

• Curso alternativo de acontecimientos:  4.Muestra 'Ha ocurrido un error 
en el envío de e‐mails '.
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8 Diseño de la capa de gestión de datos.

El sistema consta de dos bases de datos (ddbb y archivo_ddbb). 

8.1 Base de datos ddbb:
En la base de datos ddbb tenemos toda la información con la que trabajará el sistema. Las tablas 
que utilizará son:

• Tabla cliente particular:
id_cli, int(11); fecha, date;id_gestor, int(11);nombre, varchar(20);apellidoa, 
varchar(20);apellidob,  varchar(20); tel_fijo, varchar(15);tel_mobil, varchar(15); tel_fax, 
varchar(15); correo, varchar(80);otros, varchar(255); llama_por, varchar(255);m2_min, 
int(11);m2_max, int(11);habitaciones, int(11);id_zonas, int(11),presupuesto_min, 
int(20);presupuesto_max, int(20);observaciones, text;informado, text;visitas, text;conocido, 
varchar(100);comprador, tinyint(1);alquiler, binary(1);venta binary(1).

• Tabla cotejos:
id_cotejo,int(11);id_cli,int(11);1,tinyint(1).

• Tabla gestores:
id_gestor ,int(11); nombre_gestor ,varchar(10); nombre_mostrar ,varchar(30);password 
,varchar(10); descripcion ,text;tel_movil ,varchar(15); email ,varchar(30); fecha ,date;
;admin ,binary(1).

• Tabla photos:
i  d_photos  , int(11);id_piso,int(11);photoi,varchar(30).

• Tabla zonas_comunitarias:
id_zonascom ,int(11) ; salon_comunitario ,binary(1); piscina ,binary(1); jardin ,binary(1); 
vigilancia ,binary(1); parque_infantil ,binary(1); tenis ,binary(1).

• Tabla pisos:
id_piso ,int(11 ); fecha ,date; id_gestor ,int(11 ); pvp ,bigint(20 ); honorarios ,varchar(255 ); 
zona ,varchar(20 ); direccion ,varchar(255 ); cruce ,varchar(255 ); m2 ,int(11 ); banyos ,int(3 ); 
aseo ,int(3 );suite_ext ,int(3 ); suite_int ,int(3 ); doble_ext ,int(3 ); doble_int ,int(3 ); indv_ext 
,int(3 ); indv_int ,int(3 ); descrip_hab ,varchar(200 ); carp_ext ,varchar(200 ); cocina 
,varchar(20 );suelo ,varchar(20 ); armario_emp ,binary(1 ); calefaccion ,varchar(255 ); airea 
,varchar(255 ); gas ,binary(1 ); lavadero ,int(3 ); balcon ,int(3 ); terraza ,varchar(50 ); trastero 
,int(3 ); trastero_donde ,varchar(20 ); exterior ,varchar(20 ); ascensor ,int(3 ); conserje 
,binary(1 ); Parking ,varchar(255 ); ori_mar ,binary(1 );ori_gir ,binary(1 );ori_tar 
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,binary(1 );ori_mon ,binary(1 );antig_finca ,int(5 );total_plantas ,int(3 );gastos_com 
,int(5 );perito ,varchar(50 );propietario,varchar(50 ); horario_visita,varchar(255 ); 
salon_comedor ,int(4 );sc_exterior ,varchar(20 );calificacion ,varchar(20 );finca 
,varchar(100 );publicado ,binary(1 );descripcion ,varchar(255 );id_zonascom 
,int(11 );observaciones ,text;admin ,binary(1 );estrella ,binary(1 );alquiler ,binary(1 );venta 
,binary(1 );tipo ,varchar(20 ).

La relación existente entre estas tablas la podemos ver en la figura 8.1:

Figura 8.1 Relación entre las tablas de la base de datos ddbb.
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8.2 Base de datos Archivo_ddbb.
A la base de datos archivo_ddbb solo puede tener acceso el administrador y se encuentra una 
copia de los pisos y los clientes que han sido borrados. Las tablas que encontraremos serán la 
tabla de 'cliente particular', la de 'photos', 'zonas', 'pisos' y 'zonas comunitarias'. 
Los registros que las componen serán los mismos que los de la base de datos ddbb y la relación 
existente entre estas tablas será la que podemos ver en la figura 8.2:

 

Figura 8.2 Relación entre las tablas de la base de datos archivo_ddbb.
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9 Diseño de la interfaz del usuario.

En  este  apartado  describiremos  la  distribución  del  interfaz  del  usuario.  Todas  las  páginas 
tendrán la misma estructura y se describirán las principales.

9.1 Esquema pantalla
Definiremos una cabecera a la que se llamará desde cada una de las páginas html y una hoja de 
estilos 'styles.css' donde definiremos los parámetros visuales de las fuentes y los colores para 
todas las páginas.
Distribuiremos el área de trabajo de la siguiente manera (ver figura.11.1):

• Cabecera:  la  cabecera  es  una  celda  común  en  todo  el  lugar  web.  Su 
contenido será una imagen con el logotipo de la gestora inmobiliaria.

• Menú: Esta celda también será común en todas las páginas de la intranet. 
Su estructura es fija y constará de los siguientes elementos:

▪ Inicio.
▪ Clientes.
▪ Pisos.

• Área  principal:  Esta  zona  está  reservada  al  contenido  principal  del 
programa. En ella se mostrarán las fichas de los pisos y los clientes y los 
formularios para interactuar con las bases de datos.

Figura 9.1 Área de trabajo.

50



El diseño ha tenido en cuenta la accesibilidad para que puedan tener acceso al contenido el 
mayor número de usuarios.

9.2 Login usuario.
La ventana principal donde el usuario se tendrá que registrar será la que podemos ver en la 
figura 9.2. 

Figura 9.2. Login usuario.
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9.3 Página principal usuarios.
En la figura 9.3 veremos la página principal del usuario administrador y en la 9.4 la del Gestor.

Figura 9.3. Página inicial administrador.

Figura.9.4. Página inicial gestor.
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9.4 Lista clientes.
 Lista de clientes (ver figura 9.5).

Figura 9.5 Página clientes.
Ver cliente.                  Eliminar cliente

 Cotejar cliente-piso
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9.5 Lista pisos.
Lista de pisos (ver figura 9.6)

       Figura 9.6                        Ver piso  Eliminar           
     Cotejar piso-clientes.        Enviar correo      
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9.6 Ficha pisos.
Ficha detallada del piso (ver figura 9.7)

Figura 9.7. Ficha del piso.
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9.7 Ficha clientes.
Ficha detallada de cliente (ver Figura 9.8):

Figura 9.8 Ficha de cliente.
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10 Implementación y pruebas.

A continuación voy a describir los archivos que componen el programa indicando sus 
particularidades y los problemas que nos hemos encontrado.

10.1 Implementación.

10.1.1 General.

•  Styles.css.
Es la hoja de estilos  donde definiremos las fuentes,  colores,  etc.  que se aplicarán a nuestra 
intranet.

• Cabecera de todos los archivos.
Todos los archivos que se describen dentro del capítulo de implementación  tienen el mismo 
código de inicio. 
Al principio de cada archivo se inicia la  sesión php en el  servidor donde encontraremos la 
cabecera  del  archivo.  Ésta  carga  la  hoja  de  estilos,  Incluye  las  funciones  para  llamar  a  la 
cabecera, conecta con la base de datos y finalmente muestra la cabecera.

También mostramos la barra de menús. Podemos observar que esta barra es un menú <ul> que 
se encuentra dentro de un una división identificada como  menú  horizontal, tal y como hemos 
mostrado en el diseño del interfaz de usuario.

• Index.php y index_admn.php.
Son los  primeros  archivos  que  puede  ejecutar  el  programa.  Si  el  usuario  a  identificarse  es 
administrador tendrá que ejecutará el 'index_admn' y si es un gestor no administrador ejecutará 
el 'index_php'.La principal función de estos archivos es la de pedir que el usuario ingrese su 
nombre  de  usuario  y  contraseña  para  poder  acceder  al  programa.  Una vez  ingresado en  el 
sistema el programa mostrará la ventana de la figura 11.3 en el caso del administrador y 11.4 en 
el caso del gestor.
Cuando los ejecutamos primero se muestra la cabecera de la página y se comprueba si existe 
una cookie de acceso activa (el usuario ya se ha registrado):

◦ en caso afirmativo conecta con la base de datos. A continuación busca los pisos 
nuevos que se han introducido para los cuales este usuario no ha realizado todavía 
ninguna acción y muestra el mensaje 'hay 'x' pisos nuevos', donde x es el número 
de pisos. Al implementar esta función me di cuenta que el mensaje salía en plural 
aunque hubiera un solo piso a mostrar y el error se corrigió realizando un recuento 
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de los pisos nuevos para ese gestor e incluyendo un 'if' en caso de que el resultado 
fuera uno o superior a uno. Si seleccionamos este mensaje se mostrará un listado 
de esos pisos y así se podrá informar a los clientes sobre estos pisos nuevos.   
Si  la  cookie  de  acceso  pertenece  a  un  usuario  administrador  muestra  los 
hipervínculos  para  poder  acceder  a  las  secciones  para  administrar  usuarios 
(usuarios.php) y para acceder a la papelera (papelera.php) (figura 11.3).
Por último muestra otro hipervínculo para poder ejecutar el archivo que permite al 
usuario realizar un logout del programa (logout.php).

◦ En caso  de no  existir  una cookie  de  acceso  activo lo  que hace es  solicitar  un 
nombre de usuario y contraseña y pasar estos datos al archivo 'validar_usuario.php' 
para que contraste los datos introducidos con los existentes en la base de datos.

10.1.2 Usuarios
• Validar_usuario.php.

◦ Recoge los campos 'usuario' y 'contraseña' del formulario de la página 'index.html'.
◦ Filtra estos campos para  retirar  los caracteres  "'",  '\\',  '<',  '>',  "\" y convertir  las 

cadenas a minúsculas. Esta rutina se añadió después de las pruebas iniciales, para 
facilitar el acceso.

◦ Coteja estos datos con los datos de la base de datos, en caso de coincidir permite el 
acceso, en caso contrario lo deniega. Utilizamos scripts en lenguaje java en este 
caso para realizar las tareas de redireccionamiento automático hacia página anterior.

Los siguientes puntos del apartado 11.2 serán funciones que solo se ejecutarán si el usuario 
registrado es el administrador.

• Usuarios.php.
◦ Muestra un botón que te envía la función (insertar_usuario.php) para poder agregar 

un nuevo usuario.
◦ Muestra  una  tabla  con  el  listado  de  los  datos  de  todos  los  usuarios.  Para  cada 

usuario  ofrece  dos  hipervínculos,  uno  para  acceder  a  la  ficha  de  ese  usuario 
(mostrar_usuario.php) y otro para borrar ese usuario (borrar_usuario.php). 

• Insertar_usuario.php.
Muestra un formulario donde el usuario gestor puede ingresar los campos Nombre, Password, 
Nombre a mostrar, Móvil, E-mail y Administrador del nuevo usuario.

• Insertar_usuario2.php.
Recoge los datos de 'insertar_usuario.php' y los guarda en la base de datos. También crea una 
nueva fila para ese usuario en las tablas pisos de la base de datos principal (ddbb) y  en la de 
papelera de reciclaje (archivo_ddbb); esto nos servirá  para poder clasificar  esos pisos como 
nuevos o no para cada usuario:
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• Mostrar_usuario.php.
Recoge por GET la variable 'id_gestor' del archivo 'usuarios.php'. Muestra un formulario con los 
campos de ese usuario rellenándolos automáticamente con los datos de la base de datos.

• Mostrar_usuario2.php.
Recoge los campos del formulario del archivo 'mostrar_usuario.php' y los guarda en la base de 
datos.

• Borrar_usuario.php.
Recoge la variable 'id_gestor' del formulario de 'usuarios.php' y elimina los datos de ese usuario 
de las tablas 'gestores', 'pisos' y 'archivo_ddbb.pisos'.

10.1.3 Papelera.

Funciones que solo se realizan si el usuario registrado es el administrador.

• Papelera.php.
Muestra dos vínculos a los archivos 'papelera_cliente_particular.php' para poder gestionar los 
clientes borrados y al archivo 'papelera_pisos' para gestionar los pisos borrados.

• Papelera_cliente_particular.php.
Muestra una lista con todos los clientes que se encuentran en la tabla 'cliente_particular'  del la 
base  de  datos  'archivo_ddbb'.  Para  cada  cliente  ofrece  un  vínculo  a  la  página 
'papelera_recuperar_cliente_particular.php'  y  'papelera_borrar_cliente_particular.php' 
adjuntando la variable 'id_cli'.

• Papelera_recuperar_cliente_particular.php.
◦ Recoge la variable 'id_cli' con el número del cliente a recuperar.
◦ Copia los campos de ese cliente de la tabla 'archivo_ddbb.cliente_particular' a la 

tabla 'ddbb.cliente_particular'.
◦ Recupera las zonas que le interesan a ese cliente copiando los datos de 'archivo_ 

ddbb.zonas' a la tabla 'ddbb.zonas'.
◦ Elimina  los  datos  de  las  tablas  'archivo_ddbb.cliente_particular'  y  'archivo_ 

ddbb.zonas'.

• Papelera_borrar_cliente_particular.php.
◦ Recoge la variable 'id_cli'  con el  número del cliente a borrar  del  formulario  de 

'papelera_cliente_particular.php'.
◦ Borra  los  campos  correspondientes  a  ese  cliente  de  las  tablas 

'archivo_ddbb.cliente_particular' , 'archivo_ ddbb.zonas' y 'cotejos'.

• Papelera_pisos.php.
Muestra un listado con todos los pisos que se encuentran en la tabla 'archivo_ ddbb.pisos'. Para 
cada piso ofrece un vínculo para recuperar ese piso (papelera_recuperar_piso.php enviando la 
variable  id_piso)  o  borrarlo  definitivamente  (papelera_borrar_piso.php  enviando  la  variable 
id_piso).

60



• Papelera_recuperar_pisos.php.
Realiza la misma función que 'papelera_recuperar_cliente_particular.php' pero con los datos de 
los pisos. Copia los datos 'id_piso' del piso de la tabla archivo_ ddbb.pisos a la tabla 'ddbb.pisos' 
y realiza la misma función con la tabla de 'zonas_comunitarias' de ese piso.

• Papelera_borrar_pisos.php.
Elimina  los  campos  correspondientes  a  la  'id_piso'  de  las  tablas  'archivo_ddbb.pisos'  y 
'archivo_ddbb.zonas_comunitarias'.

10.1.4 Clientes

• Cliente_particular.php.
Muestra  dos  botones  que  enlazan  a  las  páginas  'buscar_cliente_particular.php'  e 
'insertar_cliente_particular.php'. A continuación lee los datos de todos los clientes y los muestra 
en una tabla. Para cada cliente ofrece enlaces a los archivos 'mostrar_cliente_particular.php', 
'cotejar.php' y 'borrar_cliente_particular.php' enviando con cada vínculo la variable 'id_cli' de 
ese cliente.

• Buscar_cliente_particular.php.
Muestra un formulario donde el gestor puede introducir las siguientes variables: id_cli, nombre, 
apellidoa,  apellidob,  tel_fijo,  tel_mobil,  tel_fax,  correo,  m2,  habitaciones,  comprador  y 
presupuesto.
A continuación muestra otra tabla con casillas 'checkbox' para las siguientes zonas: Pedralbes, 
Les corts, Eix dret, Sarria, Sants, Horta guinardó, St Gervasi, Centro, Poble sec, Gracia, Eix 
esq.,  Toda  BCN  y  Otra  zona,  esta  última  viene  acompañada  de  un  cuadro  de  texto  para 
introducir el nombre de la zona; al principio no se había tenido en cuenta la posibilidad de 
especificar  la  nueva zona.  Con  este  fin  se  creó  un  campo de texto  en  la  tabla  zonas  y  se 
modificaron las funciones de búsqueda y cotejo.
Al pulsar el botón enviar del formulario se envían los campos introducidos por el usuario al 
archivo 'buscar_cliente_particular2.php'.

• Buscar_cliente_particular2.php.
Incorpora la función para quitar puntos en los campos de presupuestos. Esta función se añadió 
posteriormente. De este modo los campos numéricos siempre se guardan sin puntos en la base 
de datos independientemente de cómo los introduzcan los usuarios y facilitamos las tareas de 
búsquedas y cotejos.
También recoge los datos del formulario del archivo 'buscar_cliente_particular.php' y las zonas 
en las que está interesado y haremos la consulta a la base de datos de la que obtendremos los 
clientes  en  una  tabla.  Para  cada  uno  de  estos  clientes  ofrecemos  enlaces  a 
'mostrar_cliente_particular.php', 'cotejar.php' y' borrar_cliente_particular.php'.

• Insertar_cliente_particular.php.
◦ Muestra un formulario con todos los campos de la tabla cliente.
◦ Envía las variables introducidas al archivo 'insertar_cliente_particular2.php'.
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• Insertar_cliente_particular2.php.
◦ Recoge las variables introducidas desde el formulario.
◦ Si las  casillas  metros  cuadrados máximos  o presupuesto  máximo se han dejado 

vacías se asigna a la variable los valores 9999 y 999999999 respectivamente y se 
comprueba  que no exista  en la  base de datos algún cliente con el  mismo valor 
introducido  para  cualquiera  de  los  campos:  nombre,  apellido,  teléfono  fijo  o 
teléfono móvil.

◦ Se añaden las zonas que se hayan seleccionado en el formulario en la tabla 'zonas' . 
A continuación se guarda el número de la 'id_zonas' para introducirlo junto con los 
otros datos del formulario en la tabla 'cliente_particular' y se guardan los datos del 
nuevo cliente en la base de datos.

◦ Se añade una fila a la tabla cotejos con el valor 'id_cli' del cliente 
◦ Ofrecemos al gestor la opción de cotejar los datos de ese cliente con los de los pisos 

o volver a la página anterior para poder insertar un nuevo cliente.

• Mostrar_cliente_particular.php.
◦ Recogemos la variable 'id_cli' del formulario anterior que nos indicara el cliente del 

que  mostraremos  los  datos  y  seleccionamos  todos  los  campos  de  la  tabla 
'cliente_particular' donde el campo 'id_cli' coincide con el recibido del formulario 
anterior. 

◦ ‘volcamos’  la  cabecera  del  formulario  cuyos  datos  serán  enviados  al  archivo 
'mostrar_cliente_particular2.php' incluyendo el valor de la variable 'id_cli'.

◦  Montamos las celdas del formulario con el 'label' e 'input' de cada campo. En cada 
input ponemos el valor de ese campo que hemos consultado al principio a la base de 
datos y realizamos la misma operación con las zonas.

◦ Por último ofrecemos dos botones para enviar el formulario o para reiniciarlo.

• Mostrar_cliente_particular2.php.
Si está marcada la casilla 'otros' en la opción de 'como nos ha conocido' la variable '$conocido' 
tomará por valor lo que el usuario haya introducido en el campo de texto contiguo al checkbox.
Si esta marcada la casilla 'toda Barcelona' guardaremos un 1 en todos los campos en la tabla 
zonas y sino guardaremos el valor de cada checkbox. Después modificamos los campos en la 
tabla cliente particular.
A continuación informamos al usuario que los datos se han guardado correctamente, cerramos 
la conexión con la base de datos y ofrecemos un vínculo para volver a la página anterior.

• Borrar_cliente_particular.php.
Copiamos los datos de las tablas 'cliente_particlar'  y' zonas' de la base de datos 'ddbb' a las 
tablas 'cliente_particlar' y 'zonas' de la base de datos 'archivo_ddbb'; después borramos los datos 
de ese cliente de las tablas 'cliente_particular' y 'zonas'.

• Cotejar.php.
◦ Esta pieza  de código se encarga de buscar  y mostrar  un listado de clientes  que 

puedan  estar  interesados  en  un  piso,  en  concreto,  basándonos  en  los  criterios 
'presupuesto del  cliente',  'metros cuadrados de superficie  que busca',  'número de 
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habitaciones' y si le interesa alquilar o comprar.
◦ Recopilamos los datos de la página previa ('pisos.php' o 'buscar_pisos.php'). 
◦ Dentro de la función 'cotejar' calculamos el total de habitaciones y preparamos la 

consulta para buscar los clientes que cumplan los anteriores criterios. 
◦ Buscamos los registros con los criterios indicados.
◦ Si hay clientes encontrados, preparamos la cabecera de la tabla para mostrar sus 

datos y se comprueba que el cliente a listar esté interesado en la zona donde está el 
piso.

◦ Por último se comprueba que el cliente no haya sido ya informado sobre este piso.
◦ A continuación mostramos el  listado de clientes  y para cada uno ofrecemos los 

botones para contactar  por 'correo',  'sms',  'a  mano',  o simplemente marcar  como 
'contactado'.  Si  queremos enviar sms se muestra  un campo de texto para que el 
usuario pueda escribir el texto del sms que se enviará a los clientes sobre ese piso y 
si se quiere enviar correo electrónico se muestra un campo de texto para que el 
usuario pueda escribir el texto del e-mail  que se enviará a los clientes sobre ese 
piso.

◦ Después mostramos el botón para enviar los datos al archivo 'contactar.php' que se 
encargará de enviar los sms y correos  y dejar constancia en el sistema.

• Contactar.php.
◦ Incluimos la función para enviar mails desde la intranet y recopilamos los datos de 

la página previa.
◦ Después creamos un 'array' para cada tipo de 'forma de contacto' para cada uno de 

los clientes a los que se va a ofrecer a ese piso.
◦ Guardamos en variables los datos del gestor que está informando sobre el piso.
◦ Recuperamos de la base de datos los datos del piso, calculamos el número de tipos 

de  habitaciones  diferentes,  calculamos  el  total  de  habitaciones  y  arreglamos  los 
nombres de las zonas.

◦ Creamos la variable '$cuerpo' y guardamos en ella una tabla con todos los datos del 
cuerpo del mail que enviaremos.

◦ Marcamos  el  piso  como  cotejado  por  el  cliente  en  la  tabla  cotejos  y  dejamos 
constancia de que se le ha enviado un mail en 'informado'.

◦ Para  enviar  el  correo  al  cliente  utilizamos  una  función  que  hemos  descargado 
'phpmailer()'.

◦ Si hay marcadas casillas para enviar sms a algún o algunos clientes guardamos sus 
números de móvil y el campo 'informado' de cada uno en una variable y agregamos 
el número de móvil del cliente a la lista de números a los que enviar el sms

◦ Después marcamos el piso como 'cotejado' por el cliente en la tabla 'cotejos' y por 
último dejamos constancia de que se le ha enviado un sms en 'informado'.

◦ Realizamos la misma acción para los pisos contactados a mano por el gestor o para 
los que quiere marcar como cotejados aunque no se realice ninguna acción.

◦ Finamente  enviamos  el  formulario  anterior  al  servidor  de  mensatek  que  es  la 
empresa que enviará automáticamente los sms a los clientes.
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10.1.5 Pisos

• Pisos.php.
◦ Mostramos los botones para buscar o insertar un piso y mostramos un listado con 

los datos más relevantes (id_piso,direccion,pvp,zona,m2) de todos los pisos. 
◦ Ofrecemos para cada piso las opciones 'Ver  datos',  'cotejar',  'Enviar por mail'  y 

'Borrar piso', que son hipervínculos que redirigen a las páginas que realizan esas 
funciones.

• Insertar_piso.php
◦ Este archivo muestra un formulario con campos de texto, de archivo, un área de 

texto, una lista/menú o una casilla de verificación para cada uno de los campos de la 
tabla 'pisos' que serán rellenados por el usuario.

◦ Muestra un botón 'insertar' para enviar los datos al archivo 'insertar_piso2.php' que 
los procesará.

• Insertar_piso2.php.
◦ Recoge los valores de los campos del formulario anterior. Se utiliza de nuevo la 

función para quitar los puntos de las cifras.
◦ Inserta zonas comunitarias 'id_zonascom' del piso.
◦ Seleccionamos 'id_zonascom' actual para más tarde pasarla a la tabla 'pisos'.
◦ Guardamos los datos en la tabla pisos, generamos nueva columna para el nuevo 

piso en la tabla cotejos y preparamos las variables necesarias para más tarde guardar 
las fotos en el servidor local.

◦ Guardamos los nombres de los archivos de las imágenes en la tabla fotos.
◦ Guardamos las imágenes en la carpeta fotos.
◦ Por último ofrecemos un vínculo para cotejar este piso con los clientes y otro para 

volver a la  página anterior.

• Borrar_piso.php.
◦ Copiamos los pisos a la papelera de reciclaje.
◦ Seleccionamos la 'id_zonascom' para traspasarlo a la papelera de reciclaje.
◦ Copiamos las fotos a la papelera de reciclaje y borramos los pisos, zonas y fotos 

originales.

• Mostrar_piso.php
◦ ‘volcamos’ un formulario como el de 'insertar_piso.php' pero rellenando todos los 

campos  de  texto,  campos  de  archivo,  áreas  de  texto,  lista/menús  o  casillas  de 
verificación con los valores guardados en la base de datos para ese piso.

◦ Mostramos las fotos ofreciendo un vínculo para ver la foto en tamaño original y una 
casilla del formulario para poder eliminarla en 'mostrar_piso2.php'.

◦ Ofrecemos un botón para enviar los datos a 'mostrar_piso2.php'.
◦ Si el piso no está publicado en la página web ofrecemos la opción de publicarlo.
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◦ Preparamos el nombre que tendrá el piso en la web.
◦ Preparamos el campo con el número de la galería donde  irá.
◦ Mostramos un formulario para enviar los datos necesarios del piso a la página web.
◦ Facilitamos al usuario los enlaces de las fotos para que publique las que considere 

oportunas. Este punto muestra una dificultad extra ya que las fotos ya se encuentran 
en  el  servidor  por  lo  tanto  no  se  podían  enviar  como  'input'  del  tipo  imagen 
automáticamente. Después de intentar diferentes posibles soluciones decidí que el 
programa ofreciera  una frase con la  ruta  de cada imagen,  de tal  manera  que el 
usuario puede copiarla y pegarla dentro del cuadro de texto sin tener que buscarla a 
mano en el servidor.

◦ Ofrecemos el botón para publicar el piso. 
◦ Enviaremos los datos necesarios a 'publicar2.php' para retirar el piso de la página 

web.

• Buscar_piso.php.
Muestra un formulario con los campos del piso. Para los campos PVP y metros cuadrados se 
permite ofrecer un valor mínimo y un máximo para buscar los pisos que estén en ese rango de 
valores. Envía los datos introducidos al archivo 'buscar_piso2.php'.

• Buscar_piso2.php.
◦ Recopilamos los valores del formulario anterior y seleccionamos las 'Id' de los pisos 

donde coinciden las zonas comunitarias que buscamos y los guardamos en un array.
◦ Preparamos  los  criterios  para  la  consulta  basándonos  en  los  pisos  con  'zonas' 

coincidentes.
◦ Si en este punto los criterios no están vacíos añadiremos el resto de criterios de la 

búsqueda. 
◦ Por último si se han encontrado resultados mostraremos los pisos encontrados en 

una tabla.

• Cotejar.php.
◦ Guardamos los datos del cliente en un 'array'.
◦ Con los datos anteriores preparamos los criterios para la búsqueda de los pisos que 

encajen en precio, superficie, alquiler o venta y número de habitaciones.
◦ Preparamos la consulta que comparará las' id_zonas' que interesan al cliente con la 

zona del piso.
◦ Consultamos a la base de datos que pisos encajan.
◦ Y por último los mostramos en una tabla.

• Mail1.php.
◦ Recopilamos los datos de la página previa (pisos.php o buscar_pisos.php).
◦ Mostramos un formulario donde el usuario puede introducir una dirección de mail y 

un texto de introducción para el mensaje.
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• Mail2.php.
◦ Guardamos el nombre del usuario y los datos enviados desde el formulario anterior 

en variables locales.
◦ Recopilamos los datos del piso y preparamos las variables de las habitaciones y las 

zonas.
◦ Preparamos una variable con el cuerpo del mensaje que vamos a enviar incluyendo 

4 imágenes.
◦ Por último enviamos el correo al cliente mediante la función 'phpmailer()' detallada 

anteriormente.
• Pisos_nuevos.php.

◦ Consultamos a la base de datos qué pisos son nuevos para ese gestor, es decir, los 
que tienen un '0' en el campo ‘nombre del gestor logeado’.

◦ Mostramos en una tabla el listado de los pisos nuevos con sus datos más relevantes. 
Para cada piso ofrecemos hipervínculos para poder acceder a 'mostrar_piso', 
'cotejar', 'borrar_piso' y un checkbox para poder marcar ese piso como 'no queremos 
hacer nada con ese piso' ejecutando la función 'quitardenuevos'.

• Quitardenuevos.php.
◦ Ponemos  un 1  en  el  campo  ‘nombre  del  usuario  logeado’  para  todos  los  pisos 

‘checkeados’ en el formulario anterior y para lo que hemos seleccionado la opción 
de 'no hacer nada con este piso'

• Publicar_intranet.php.
Marca el piso en la base de datos de la intranet como publicado en la página web.

• Publicar2.php.
Se ejecuta en la página web y publica los pisos de la intranet.

• Retirar_intranet.php.
Marca el piso en la base de datos de la intranet como no publicado en la página web.

• Pubicar_2.php.
Se ejecuta en el alojamiento donde se encuentra la página web y Borra los pisos de esta.
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10.2 Test y pruebas.

Al finalizar la implementación se han hecho los siguientes test:

• Añadir usuario nuevo.
• Editar piso existente.
• Borrar usuario.
• cambiar tipo de usuario admin.
• Añadir piso.
• Ver y editar piso existente.
• Borrar piso de la base de datos principal y enviarlo a la papelera de reciclaje.
• Buscar Piso.
• Buscar clientes a los que le puede interesar un piso (Cotejo Piso-Clientes).
• Mostrar pisos nuevos a usuario que acaba de acceder al sistema.
• Enviar correo electrónico con la información del piso a una dirección de correo 

electrónico.
• Recuperar piso borrado existente en la papelera de reciclaje.
• Eliminar definitivamente el piso de la papelera de reciclaje.
• Publicar piso selecciona en la página web de la empresa.
• Retirar piso selecciona de la página web de la empres.
• Añadir cliente.
• Ver y editar cliente existente.
• Borrar cliente de la base de datos y enviarlos a la papelera de reciclaje.
• Buscar cliente.
• Buscar pisos que le pueden interesar a un cliente (cotejo cliente-Piso).
• Recuperar cliente borrado existente en la papelera de reciclaje.
• Eliminar definitivamente cliente de la papelera de reciclaje.
• Enviar información de un piso a un cliente vía mensaje de texto a móvil.
• Enviar información de un piso a un cliente vía correo electrónico. 

Se ha comprobado que el programa funciona correctamente y que se pueden realizar sin ningún 
problemas las especificaciones del programa pero se han visto pequeños fallos que han tenido 
que ser solucionados como, por ejemplo, que las características de los pisos y de los clientes no 
se visualizaban de una forma clara, por lo que se ha modificado para que quedase de una forma 
más ordenada.

También  durante  las  pruebas  de  instalación  me  he encontrado con  problemas  a  la  hora  de 
importar y exportar las bases de dato, pero lo he podido solucionar consultando por internet el 
correcto procedimiento para importarlas.
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11 Manual de instalación.
Este manual de instalación explicará los pasos necesarios para instalar el programa de gestión 
de inmobiliarias en el servidor de la empresa utilizando un sistema operativo Windos xp, vista, 
7. Los usuarios podrán acceder al programa desde sus propios PC's a través de un navegador y 
utilizando como url la dirección que indicaremos al final de la instalación. 

Los archivos necesarios para la instalación son los cuatro que se listan a continuación:
• apache2triad1.5.4.exe
• inmobiliaria.rar
• ddbb.sql
• archivo_ddbb.sql

11.1 Paso 1. Instalación del servidor Apache.

En esta sección vamos a describir como instalar el programa apache2triad versión 1.5.4 para 
windows:

1. ejecutar  el  archivo  de  instalación  del  servidor  apache  (apache2triad1.5.4.exe)(Ver 
Figura 11.1.1) :

Fig.11.1.1 Archivos de instalación.
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En windows 7 el sistema operativo pedirá permiso para que se ejecute el programa. Se mostrará 
el mensage:
 '¿Desea permitir que este programa de un publicador desconocido realice 

cambios en el equipo?' 
Hay que seleccionar la opción 'Sí'.

2. Aparece  una  ventana  emergente  donde  nos  permite  elegir  los  componentes  que 
deseamos instalar. Por defecto están todos los componentes seleccionados. Lo dejamos 
tal como está y seleccionamos siguiente (Ver Figura 11.1.2).

Figura 11.1.2 Componentes de Apache2triad1.5.4

3. A continuación nos pide la ruta donde queremos instalar el servidor apache. Por defecto 
aparece la ruta  C:\apache2triad, dejamos esa ruta tal como está y pulsamos el botón 
siguiente.

4. Solicita una contraseña para el usuario 'root'. Debemos usar la contraseña 12345678 ya 
que es la que está configurada en el programa de gestión inmobiliaria. 

5.  Muestra una pantalla para aceptar la licencia del programa. Hacer clic en el botón 'I 
Agree'.

6. Se muestra una ventana emergente con el siguiente mensage: 
'Apache2triad  1.5.4  has been extracted to  c:\Apache2triad ,  press  ok to  do post 
configuration'.
Aceptamos.

 
7. Aparece  una  ventana  de  command  con  el  mensaje  Escriba  la  contraseña  para 

apache2triad (12345678) y pulsamos Enter.
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8. Aparece una ventana emergente con el siguiente mensage: Apache2triad1.5.4 has been 
successfully configured , press ok to reboot (reiniciamos).

9. Se reiniciará el sistema operativo. Veremos que después de iniciar windows nos pedirá 
seleccionar  el  usuario con el  que queramos iniciar  sesión.  Seleccionamos el usuario 
apache2triad, escribimos la contraseña 12345678 y pulsamos la tecla Enter.

11.2 Paso 2. Copiar los archivos del programa de gestión de 
inmobiliarias.

10. A continuación  copiaremos  los  archivos  del  programa  al  servidor  apache  para  ello 
extraeremos la carpeta inmobiliaria del archivo inmobiliaria.rar  y la copiaremos a la 
carpeta  c:\apache2triad\htdocs\ (ver figura 11.2.1)
NOTA: Necesitaremos tener instalada la aplicación winrar que se puede descargar gratuitamente desde el 
siguiente enlace http://www.winrar.es/descargas .

Figura 11.2.1 Archivo de instalación del programa y carpeta que tiene que ser copiada(inmobiaria).

11.3 Paso 3. Importar las bases de datos al servidor apache.
vamos a importar las bases de datos ddbb y archivo_ddbb al servidor.

11. Abrimos el navegador de internet. En el cuadro de texto ruta escribimos localhost (ver 
figura 11.3.1) y pulsamos la tecla 'enter':

Figura 11.3.1 Lugar de acceso a localhost.
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12. Hacemos clic sobre la barra de alerta y seleccionamos la opción Habilitar configuración 
de intranet(ver Figura 11.3.2). 

Figura 11.3.2. Habilitar configuración de intranet.

13. Hacemos doble clic sobre la carpeta phpmyadmin.  Nos pedirá el nombre de usuario y 
contraseña. Ingresamos los siguientes datos:

NOMBRE:  root
Contraseña: 12345678

Una vez dentro del php my admin podemos crear las dos bases de datos e importar sus tablas.
14. Creamos la base de datos ddbb. En la opción Crear nueva base de datos escribiremos 

ddbb y pulsaremos el botón Crear (ver Figura 11.3.3).
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Figura 11.3.3. Creamos base de datos ddbb.

15. Seleccionamos la  base  de datos ddbb y hacemos clic sobre la opción Importar  (ver 
figura 11.3.4).

Figura 13.3.3. Creamos base de datos ddbb.
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16. Pulsamos el botón Examinar(ver figura 11.3.4), seleccionamos el fichero ddbb.sql que 
se encuentra en el CD y  pulsamos sobre el botón Continuar:

Figura 11.3.4. Seleccionamos base de datos ddbb de nuestro CD.

17. Repetimos  los  pasos  que van del  14 al  16 pero para  la  base  de datos  con nombre 
'archivo_ddbb' que también se encontrará en el CD (archivo_ddbb.sql).

11.4 Ejecución del programa.

11.4.1 Ejecutar programa desde ordenador servidor:
Abrimos el navegador de Internet y en la barra de direcciones ingresamos:

• Para acceso como administrador: http://localhost/inmobiliaria/index_adm.php
• Para acceso como gestor: http://localhost/inmobiliaria/index.php

11.4.2  Ejecutar programa desde ordenadores de usuarios. 
Abrimos el navegador de Internet y en la barra de direcciones ingresamos:

• Para acceso como administrador: http://IP   servidor/inmobiliaria/index_adm.php  
• Para acceso como gestor: http://IP   servidor/inmobiliaria/index.php  
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12 Análisis temporal y económico.

12.1 Análisis temporal.

Se han utilizado alrededor de unas 800 horas para desarrollar este proyecto el cual se había 
dividido en las siguientes partes:

• Estudio de mercado análisis y especificación. (5 días)  En esta fase se estudiaba el 
entorno  en  el  que  estaba  situado  el  programa  y  diferentes  páginas  web  del  sector 
inmobiliario.  El  tiempo que hemos utilizado al  final  ha sido similar  al  esperado.  (5 
días).

• Evaluación tecnológica.  (15 días)  Se estudiaban diferentes tecnologías y se escogían 
las más indicadas. Dentro de este periodo nos fuimos familiarizando con el entorno pero 
el  tiempo  empleado  para  hacerlo  fue  superior  al  esperado  dado  que  no  estaba 
familiarizado con los lenguajes de programación.

• Diseño.  (12 días) El tiempo empleado en el diseño del programa no fue el esperado 
dado que nunca había realizado un diseño de un programa. La idea inicial de como se 
realizaba el diseño de un programa no era tan técnica y fue compleja por lo que tardé 
tiempo en entender cómo se realizaba algún tipo de diseño y aún así no se han realizado 
todos los que se querían por falta de tiempo.

• Implantación del software.  (40 días) Al principio de la implantación del software se 
vio que el estudio realizado de los lenguajes que se iban a utilizar  en la evaluación 
tecnológica era muy básico. Tuve que documentarme mucho más y surgieron muchos 
errores de implementación que  tenían que ser solucionados.

• Test y pruebas. (10 días) Durante el test se descubrieron nuevos errores que hicieron 
que el programa se tuviera que corregir. Aún así el programa se podría depurar más.

• Memoria. (15 días) Si la creación del diseño y la implantación del programa han sido 
complicados no lo  ha sido menos la  creación de la memoria  dado que explicar  los 
procedimientos y las ideas seguidas es complejo. 
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Horas estimadas y empleadas para la realización del proyecto (ver figuras 12.1 y 12.2):

Estudio de 
mercado análisis y 
especificación

Evaluación 
tecnológica

Diseño Implementación 
del software

Test y 
pruebas

Memoria Total

Horas 
estimadas

24 80 40 240 80 80 560

Horas 
empleadas

40 120 96 320 80 20 776

Figura 12.1. Horas estimadas y empleadas para la realización del proyecto

Figura 12.2. Horas empleadas para la realización del proyecto.

12.2 Análisis económico.

A continuación analizaremos el coste económico que podría tener este proyecto en el mercado 
pero antes se tienen que tener en cuenta diferentes aspectos:

• Se considera que los equipos informáticos necesarios para implementar el proyecto ya 
los tiene el cliente que lo ha solicitado.

• El software utilizado durante el proyecto es de licencia libre por que las licencias de 
estos no serán necesarias y por lo tanto sin coste.

• La empresa dispone de un servidor propio con un dominio propio para la implantación.
• El único coste económico que tendremos en cuenta será el de los recursos humanos 

empleados para la realización del proyecto.

• Las  horas  utilizadas  para  el  conjunto  del  proyecto  son  más  elevadas  de  las  que 
emplearía un ingeniero informático sénior por lo que el precio de la hora de trabajo será 
más bajo. Cogiendo un sueldo medio de un informático junior calculamos que el precio 
de la hora será de 10€ por lo que le precio del proyecto tendrá un coste de 7.760€.
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13 Conclusiones y trabajo futuro.

13.1 Conclusiones personales y técnicas.
Al empezar el proyecto tenía una visión general de lo que quería llegar a conseguir pero no 
pensaba que el desarrollo comportaba tantas horas de trabajo previas a la implementación; para 
llegar a la implementación hacen falta muchas horas de estudio del  mercado al que va dirigido 
el proyecto siendo necesarias varias entrevistas con el cliente para entender sus expectativas. 
También es necesario estudiar detenidamente el diseño dado que dependiendo de este estudio 
puedes simplificar la programación y por lo tanto reducir las horas de trabajo.

Me he dado cuenta  que un proyecto de estas  características  puede no tener  final  y 
siempre se puede mejorar, dado que cuando pensaba que ya había conseguido lo que quería se 
me ocurrían nuevas formas mejoradas de hacerlo.

Hubiera  sido una buena  idea ponerle  una versión de software.  Las  expectativas  del 
cliente están cumplidas pero se le podría vender una aplicación versión 2 mejorada lo cual  sería 
muy interesante para el negocio del cliente y para el nuestro.

Mis expectativas se han conseguido. Mi perfil  laboral más enfocado a una vertiente 
electrónica  se  ha  modificado  y  ahora  mi  campo  de  trabajo  tiene  un  perfil  un  poco  más 
electrónico-informático,  y dado que en muchas ocasiones estos dos campos están intimidarte 
relacionados me será muy útil en el ámbito laboral. 

Tras la finalización del proyecto veo que las tecnologías utilizadas han sido acertadas. No he 
encontrado ninguna carencia en ellas y el hecho de que fueran software libre ha facilitado que 
encontrase mucha información a dudas en foros de internet ya que este tipo de software hace 
que  los  usuarios  participen  más  en  el  desarrollo  aportando  su  experiencia.  No  encuentro 
necesario  en  este  caso  haber  utilizado  un  software  comercial  y  esto  es  muy  interesante 
económicamente para el cliente dado que reduce el precio del proyecto.

13.2 Trabajo futuro.

Tal y como comentaba en las conclusiones personales he visto que la mejora del programa es 
casi infinita dado que siempre se puede mejorar y ampliar.  En este  caso el proyecto estaba 
enfocado al área comercial de una empresa pero se podría ampliar para abarcar también el área 
financiera.  Si así  fuera se tendrían que ampliar  más el  juego de datos del propietario y del 
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cliente.
Se tendría que ampliar el número de mensajes que muestra el programa para informar al 

usuario  de  si  se  están  realizando  correctamente  las  funciones  seleccionas,  de  esta  forma el 
usuario se sentiría más seguro a la hora de hacer los cotejos, por ejemplo.

La utilización del programa es muy intuitiva pero se podría haber realizado un manual 
de usuario de haber dispuesto de más tiempo.
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