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1. Informe de definición 

1.1 Razón y oportunidad 

Soy un estudiante de ingeniería técnica en informática de gestión de la 

Facultad de Informática de Barcelona (FIB), y debido a la finalización de mis 

estudios tengo que realizar el proyecto de final de carrera. Con este proyecto 

quiero investigar una plataforma nueva, que puede tener mucho futuro en el 

desarrollo de aplicaciones informáticas, por ello me decidí a investigar sobre 

cloud computing y desarrollar un prototipo de aplicación Web. 

Analizando las ofertas de trabajo en el ámbito del desarrollo de aplicaciones 

informáticas a nivel internacional; durante los últimos meses ha crecido el 

numero de empresas que buscan profesionales especializados en cloud 

computing. En cambio, en el ámbito nacional, apenas ahora empiezan a surgir 

las primeras ofertas de empleo buscando profesionales que tengan 

conocimientos y experiencia en cloud computing. 

Actualmente nos encontramos en un escenario de crisis económica, y es muy 

importante optimizar y reducir al máximo los costes, por esta razón el cloud 

computing puede ser una alternativa a nuevas aplicaciones informáticas, ya 

que como veremos más adelante permite reducir mucho los costes. Desde el 

punto de vista de futuro demandante de empleo, la realización de un proyecto 

de estas características, puede aportar en un currículum vitae puntos a favor en 

algunas ofertas de trabajo. 

Otra oportunidad es la idea del prototipo de aplicación Web para una agencia 

de modelos, contactos o de recursos humanos, a desarrollar, ya que la 

creación de una red de profesionales de estas características puede tener 

salida como modelo de negocio. 
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1.2 Situación Actual 

Actualmente en la gestión de proyectos informáticos y más concretamente en 

el desarrollo de nuevas aplicaciones software, se tiene que evaluar la viabilidad 

del proyecto respecto a un presupuesto económico. Por lo tanto varios puntos 

importantes son conocer los requisitos: el volumen de información, tiempo de 

respuesta, una estimación de la media de usuarios concurrentes que 

accederán a la aplicación simultáneamente, entre otros. Estos requisitos 

repercuten directamente en conocer el ancho de banda y hardware necesarios 

para poder responder a las peticiones de los usuarios y poder almacenar la 

información. También influyen en la toma de decisiones de diseño de software 

que se ve afectada directamente por estos requisitos, estableciendo fronteras 

al proyecto. 

Por otro lado, existen casos de aplicaciones Web de éxito, que se encuentran 

con la problemática de tener que adaptar la aplicación, tanto a nivel software 

como a nivel hardware, al crecimiento de usuarios, volumen de tráfico de red e 

información, para poder responder a este crecimiento con la misma calidad y 

velocidad que se ofertaba de una manera transparente al usuario y servicio, sin 

que se vean afectados. 

También se ha de tener en cuenta fallos en el hardware, como que el servidor 

deje de funcionar; fallos en la conexión, perdida de información, etc. Para 

solventar estos casos se debería tener: componentes hardware de recambio, 

una segunda conexión auxiliar y un sistema de backups, a parte de tener un 

mantenimiento periódico. 

Los hechos comentados implican actualmente tener en cuenta varios factores: 

realizar un buen análisis inicial para poder hacer escalable la aplicación Web 

desde el punto de vista software y hardware; tener componentes hardware para 

poder respaldar en caso de avería o error y un plan de contingencia para poder 

restaurar el sistema en un plazo de tiempo mínimo; mantener el rendimiento del 

sistema bastante por debajo del 100% para poder garantizar el servicio. 
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Todos estos factores actualmente son muy difíciles de llevar a cabo, el buen 

análisis inicial se ve afectado por las limitaciones con las que nos encontramos 

cuando se oferta el proyecto; tener componentes hardware de respaldo supone 

en el caso más óptimo duplicar como mínimo el coste hardware por dos. 

Aunque el peor inconveniente es la inviabilidad de llevar a cabo todo el proceso 

de desarrollo de software y análisis de la gestión del proyecto como marca la 

teoría, ya que en la actualidad existe un mercado muy competitivo y para poder 

estar en él se han de tomar decisiones que afectan a la calidad del proceso. 

Otro gran problema en la actualidad es que en los países con condiciones 

climatológicas extremas, como por ejemplo cualquier país africano donde se 

quiere implantar una nueva aplicación para una empresa, implica tener unas 

instalaciones adaptadas para que los equipos hardware puedan funcionar con 

normalidad y evitar las frecuentes averías que puedan surgir por causas de 

temperatura. Adaptar estas instalaciones requiere de un gran coste económico. 

Ahora desde el punto de vista del prototipo de aplicación Web a realizar, en la 

actualidad prácticamente no existen aplicaciones como ésta para Pymes a nivel 

online, ni gratuito; todo lo que existe es en el ámbito de agencias y funcionan 

de manera offline y es un servicio de pago para todas las partes, personas y 

clientes. 
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1.3 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar un prototipo de 

una aplicación Web para una agencia de modelos, contactos o de recursos 

humanos, usando Google Application Engine como servicio de Cloud 

Computing. 

Esta aplicación ha de permitir el registro de personas que podrán crear un 

currículum online con sus datos, para que posteriormente a partir de un 

proceso de selección con el fin de minimizar la gestión, se permita el acceso a 

estos datos por parte de empresas clientes o particulares, con el fin de 

satisfacer las necesidades laborales que puedan aparecer día a día. 

Concretamente, esta plataforma tiene que permitir: 

• Dar de alta y modificar personas para formar parte de la base de datos 

de la agencia, con sus datos personales. 

• Añadir datos de trabajos para formar el currículum. 

• Subir imágenes para ampliar el perfil de la persona. 

• Dar de alta clientes, ya sean empresas o particulares. 

• Solicitar castings online, abriendo un proceso de selección. 

• Gestionar los procesos de selección. 

• Varios tipos de búsquedas parametrizadas para que los trabajadores 

puedan añadir personas al proceso de selección de un cliente con los 

perfiles buscados. 

• Generación de un documento con la selección de personas. 
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1.4 Alcance del proyecto 

El proyecto consiste en un prototipo de aplicación Web que permite: 

El acceso de una persona a la página Web, sin registrarse como usuario, 

donde podrá: 

• Validar el nombre de usuario y contraseña de Google. 

• Seleccionar el tipo de usuario a registrar: persona o cliente 

• Acceder al formulario de registro del tipo de usuario seleccionado. 

• Darse de alta como usuario de tipo persona en el sistema, 

proporcionando como datos su nombre, apellidos, localidad, código 

postal, dirección, fecha de nacimiento, teléfono, sexo, color de ojos y de 

pelo, altura, talla, peso, número de pie, medidas de pecho, cintura y 

cadera y una dirección Web. 

• Darse de alta como usuario de tipo cliente en el sistema, proporcionando 

el nombre, nombre de la empresa, localidad y descripción. 

El acceso a usuarios registrados al sistema como personas, donde una vez se 

hayan identificado en el sistema podrán: 

• Acceder a su perfil de usuario, pudiendo ver sus datos personales, 

imágenes subidas, su historial laboral y estudios indicados al sistema. 

• Modificar su perfil de usuario, pudiendo modificar sus datos personales, 

eliminar imágenes subidas, modificar y/o eliminar los datos de cada 

empresa donde trabajó y/o sus estudios cursados. 

• Añadir imágenes personales, para completar su perfil. 

• Añadir información de su historial laboral para crear su currículum, 

indicando por cada trabajo, el nombre de la empresa y lugar, el cargo 

ejercido, el año de inicio y de fin y una descripción adicional. 

• Añadir información de sus estudios cursados, indicando el nombre del 

centro, el período, el tipo de estudio realizado y una descripción 

adicional. 
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El acceso a usuarios registrados al sistema como clientes de tipo empresa o 

particular, donde una vez se hayan identificado en el sistema podrán: 

• Gestionar su información personal. 

• Modificar los datos gestionados por la aplicación. 

• Crear un casting online, con una descripción del perfil buscado. 

• Gestionar sus castings. 

• Gestionar la lista de personas seleccionadas. 

• Descargar un documento con las personas seleccionadas por el cliente. 

El acceso a usuarios registrados al sistema como trabajadores de la aplicación 

Web, donde una vez se hayan identificado en el sistema podrán: 

• Ver sus datos personales. 

• Ver los nuevos castings. 

• Gestionar todos los castings del sistema. 

• Realizar búsquedas parametrizadas de personas registradas en el 

sistema. 

• Seleccionar personas resultantes de las diferentes búsquedas. 
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1.5 Beneficios 

Los principales beneficios que se obtienen por usar cloud computing son: 

• Escalabilidad automática de forma instantánea, en tiempo real y bajo 

demanda según las necesidades y sin tener en cuenta hardware, ancho 

de banda, diseño escalable. 

• Alta disponibilidad de la infraestructura y arquitectura debido a las 

réplicas en Internet, que asegura alta redundancia y continuidad. 

• Económicos, ya que se reduce considerablemente el coste del proyecto 

y mantenimiento, debido a olvidarnos de la parte hardware. 

• Capacidad de procesamiento y almacenamiento sin instalar máquinas 

localmente. 

• Acceso a la información y a los servicios desde cualquier lugar que 

consiguen que exista independencia ya que el usuario puede acceder al 

sistema usando cualquier navegador de Internet, independientemente de 

su ubicación geográfica, sistema operativo o ordenador. 

• Ofrecer servicios gratuitos y/o de pago según las necesidades de los 

usuarios. 

• Resumiendo permite reducir la mayoria de las complejidades 

informáticas. 

Los principales beneficios que se esperan obtener de implantar la aplicación 

Web son: 

• Ofrecer un servicio gratuito y público. 

• Mantener un curriculum online para poder encontrar trabajo. 

• Encontrar personas que cumplan los requisitos de un perfil determinado. 

• Crear castings de selección de personas. 

• Seleccionar personas para un casting. 
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1.6 Visión general del sistema 

1.6.1 Usuarios del sistema 

Los perfiles de usuarios del sistema son los siguientes: 

1. Persona 

Son todos aquellos usuarios que quieran unirse a la red de la agencia como 

personas individuales. Para poder unirse a la red se les pedirá una dirección de 

e-mail y contraseña asociada que será único y será gestionado por las cuentas 

de Google. A parte se les pedirá sus datos personales y adicionalmente: su 

historial laboral, su trayectoria como estudiante y fotografias personales para 

poder completar su perfil. Todos estos datos podrán ser modificados. 

2. Cliente 

Son todos aquellos clientes que quieran unirse a la red de la agencia, ya sean 

empresas o particulares. Y como las personas los clientes tendrán de 

identificador en el prototipo: una dirección de e-mail y contraseña únicos que 

será gestionado por las cuentas de Google. Los clientes podrán gestionar sus 

datos como clientes, crear nuevos castings con perfiles determinados para que 

los trabajadores de la aplicación Web, puedan ofrecerles candidatos. También 

podrán gestionar los resultados de todos sus castings y generar un documento 

con la selección final de candidatos. 

3. Trabajador 

Son todas aquellas personas que trabajan en la aplicación Web, son dados de 

alta por los administradores, su cuenta también esta gestionada por las cuentas 

de Google. Como trabajadores pueden gestionar los castings dados de alta en 

el sistema y para cada uno de ellos realizar búsquedas según su descripción 

para poder encontrar y seleccionar personas con el perfil buscado, 

añadiéndolas al casting. 
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4. Administrador 

Este tipo de usuario estará gestionado por google app engine y sus 

funcionalidades serán independientes a las desarrolladas en el prototipo de 

aplicación Web y serán las ofrecidas por google app engine. 

1.6.2 Arquitectura técnica. 

1. Google application engine 

Google application engine, también conocido como google app engine o GAE. 

Es un servicio de cloud computing que permite a los desarrolladores crear sus 

propias aplicaciones Web utilizando los servidores y la tecnología de Google. 

Actualmente se encuentra en fase beta, fase de desarrollo. 

2. Cloud Computing 

Existen muchas definiciones de cloud computing. Lo definiremos como una 

tecnología y/o paradigma basado en el almacenaje de aplicaciones junto con 

sus datos en la nube de Internet, ofreciendo estas aplicaciones como servicios 

a través de Internet. 

Para entender el funcionamiento y la lógica del cloud computing, se detallará 

brevemente su funcionamiento e infraestructura desde el nivel más bajo. Para 

ello, se explicará como funcionan la mayoría de servicios de cloud computing 

en la actualidad y el caso concreto de google application engine ya que difiere 

de la gran mayoría. 

Toda aplicación como las conocemos hoy en día tiene que ejecutarse sobre un 

hardware, por lo tanto el hardware en cloud computing son los dispositivos 

físicos que hacen funcionar Internet como los ordenadores, sistemas de 

almacenamiento, etc. Cada proveedor de servicios tendrá de hardware sus 

data centers (centros de datos). En el caso concreto de google application 

engine el hardware usado serán los distintos data centers que posee Google. 

Una vez tenemos el hardware, la capa que está por encima es el sistema 

operativo, para poder ejecutar las aplicaciones normalmente se tendrán que 
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ejecutar en un sistema operativo determinado. Para poder acceder al sistema 

operativo independientemente del resto de usuarios y/o recursos que están 

funcionando en los data centers, en la mayoría de servicios de cloud computing 

lo que se hace es instalar un pequeño sistema operativo y sobre este sistema 

operativo se instalan distintas máquinas virtuales, que son simuladores de 

sistemas operativos, permitiendo a cada usuario tener su propio sistema. En el 

caso de google application engine va un paso más allá. Crear una máquina 

virtual y ejecutar sobre ésta conlleva una pérdida de rendimiento por lo que 

google para no penalizar en el rendimiento lo que hace es utilizar sistemas 

operativos Linux modificados con su propio sistema de ficheros GFS (Google 

File System). 

Con todo esto se consigue que el cloud computing ofrezca una infraestructura 

como servicio, en la cual accederán los desarrolladores que utilicen cloud 

computing, pudiendo: configurar el sistema operativo seleccionado, crear sus 

bases de datos, hacer sus propios balanceos de carga, etc. Ejemplos de este 

tipo de servicio son Amazon EC2, Sun grid, entre otros. 

En cambio google application engine no es una infraestructura como servicio, 

sino que ofrece una plataforma como servicio, que se caracteriza porque no 

podemos acceder a los recursos de la plataforma y porque todas las 

operaciones que podemos realizar en la infraestructura se nos presentan como 

API's o paginas Web de administración, donde no podemos hacer nada que no 

este permitido por el APiola Web de administración, consiguiendo un grado 

más de abstracción, automatizando y ocultando todas las tareas de 

mantenimiento y escalabilidad que se gestionan de una manera eficaz como lo 

hace Google, ya que una de las características de Google es la velocidad y 

eficiencia de sus búsquedas y esto lo consigue gracias a su sistema de ficheros 

GFS, que se explicará en el apartado de bigtable. 

Otra diferencia de google app engine, respecto a otros servicios de cloud 

computing es que en ellos se puede acceder mediante maquina virtual como 

hemos visto, permitiendo más opciones de configuración a parte de una Web 
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de administración, teniendo herramientas, la línea de comandos, escoger más 

lenguajes de programación, etc. 

La finalidad de los servicios de cloud computing es conseguir ofrecer software 

como servicio; esto significa que el usuario final tiene acceso a las aplicaciones 

desarrolladas que se ejecutan en los data centers de Internet. 

3. J2EE 

Aunque google application engine actualmente es compatible con dos 

lenguajes de programación: Python y Java; Java Enterprise Edition es el 

lenguaje de programación escogido para realizar el proyecto. Este lenguaje es 

una plataforma de programación, parte de la plataforma de Java que permite 

crear aplicaciones Web, porta bies entre plataformas, fácilmente escalables y de 

fácil distribución, destaca por su control de la seguridad, evitando accesos no 

autorizados a recursos tanto del servidor como del pe del usuario que utiliza la 

aplicación. 

Se ha de mencionar que Python fue el primer lenguaje de programación 

soportado por google application engine, y en la actualidad este lenguaje es 

más potente y sus API (interfaz de programación de aplicaciones) permiten 

ofrecer más opciones que J2EE, y muchas de sus funcionalidades son más 

sencillas de realizar. 

Podemos ver esto con dos ejemplos: las API de acceso a datos de python son 

más potentes que las de Java, permiten realizar más tipos de consultas, 

aunque también tienen algunas limitaciones. Tareas como subir archivos o 

generar un PDF, que son dos de las funcionalidades del proyecto, son mucho 

más sencillas de realizar con Python. 

El motivo de escoger J2EE es que analizando el mercado laboral actual, es uno 

de los lenguajes de programación dominantes en el desarrollo de aplicaciones 

informáticas, por lo que quería tener una primera toma de contacto con J2EE, 

también existen muchos frameworks y componentes compatibles con J2EE que 

permiten simplificar tareas. Los frameworks son un esquema para el desarrollo 
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y/o la implementación de una aplicación. Muchos de estos frameworks de J2EE 

no los he podido usar en el proyecto ya que en las primeras versiones de 

google application engine no eran compatibles y hay muchos que aún no lo 

son, pero a medida que salen nuevas versiones de GAE y se actualizan los 

frameworks, la lista de compatibilidad aumenta. 

De J2EE destacar las JSP (Java Server Pages) y servlets que son los 

componentes de la plataforma J2EE que se utilizarán para la interfaz 

generando paginas Web dinámicas y para el control de flujo, respectivamente, 

en el prototipo. 

4. AJAX 

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML o JavaScript y XML asíncrono) es 

una técnica de desarrollo para crear aplicaciones Web basada en tres 

tecnologías ya existentes, html, javascript y xml. 

Esta suma de tres tecnologías nos va a facilitar la obtención de datos de un 

servidor de manera asíncrona. Este hecho nos va a permitir la construcción de 

aplicaciones Web que no tengan que ser recargadas completamente. Es decir, 

sólo se va a recargar una parte de la página con la información obtenida desde 

el servidor. 

5. CSS 

Las hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), describen el formato 

en el que se van a mostrar los elementos de una página Web, permitiendo 

separar y concentrar el estilo y diseño en estos archivos. 

6. BigTable 

BigTable es un sistema de almacenamiento de información, distribuido, de alto 

rendimiento y gran compresor de datos, es propietario de Google File System 

(GFS). 
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la principal característica de BigTable es que no es una base de datos 

relacional, ya que en el momento en que se establecen relaciones en una base 

de datos, esta pone límites en la escalabilidad. 

Se podría decir es una base de datos orientada a objetos, aunque no es una 

afirmación cien por cien cierta. BigTable no es una base de datos, es un 

sistema de almacenamiento y está pensado en un modelo que escala 

independientemente del esquema de las bases de datos, con lo que no sólo se 

consigue que los datos se puedan almacenar a nivel de tablas, filas o 

columnas, en servidores independientes; sino que se consigue que los datos se 

almacenen como objetos de pares nombre-valor en servidores independientes, 

logrando así el mayor grado de escalabilidad. 

En Bigtable, como en GFS, no se borra nada, lo mismo pasa con las 

modificaciones que suponen crear nuevos registros, nunca actualizar los ya 

existentes, esto junto a la estructura de datos de bigtable consigue un obtener 

un tiempo de respuesta mínimo, ya que no se han de actualizar los datos, 

relaciones, conocer donde están los datos, etc. Esta forma de trabajar de 

Google viene en consecuencia a su diseño de no teniendo en cuenta que los 

sistemas pueden fallar, sino teniendo la certeza que los sistemas fallan. 

Para acceder a los datos almacenados, google app engine permite el uso de 

dos API diferentes para el almacén de datos: Objetos de datos Java (JDO) y 

API de persistencia Java (JPA). Estas dos interfaces de programación están 

proporcionas por DataNucleus Access Platform, una implementación de 

software libre de varios estándares de persistencia Java, con un adaptador 

para el almacén de datos de google app engine. 

En el proyecto se utilizará para el acceso a datos, la interfaz JDO y se podrán 

realizar consultas mediante JDOQl, un lenguaje de consulta parecido a SQl 

que permite recuperar objetos de datos. 
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1.6.3 Seguridad 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPO), nace a partir de una directiva comunitaria de la 

unión europea que reconoce el derecho a la protección de datos personales; 

esta leyes una ampliación de la LORTAO española de 1992 que sólo se 

aplicaba a los ficheros automatizados o las bases de datos tratadas por medios 

informáticos. La LOPO amplia su objeto a la información en soporte físico, 

como el papel y tiene por objeto regular, garantizar y proteger, en lo que 

concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los 

derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente su honor, 

intimidad, privacidad personal y familiar. 

Esta ley tiene dos objetivos el de obligar a informar a las instituciones de los 

ficheros que almacenaremos y sobre los datos almacenados indicar su nivel 

de seguridad para aplicar las medidas de protección y restricciones de acceso 

que establece la ley. También obliga al derecho de informar y consentir a los 

usuarios de la aplicación los términos que comentaremos más adelante y el 

derecho de modificación-cancelación y derecho de oposición de los datos que 

se almacenarán. 

Los datos almacenados por el prototipo a desarrollar son de nivel bajo, según 

los tres niveles de seguridad de la LOPO, con lo cual se tendrán que tomar las 

medidas básicas, principalmente de identificación y autentificación de acceso a 

los datos. Como hemos comentado en nuestro prototipo se gestionan varios 

tipos de datos personales y existen distintos tipos de usuarios, por ello, las 

funcionalidades y acceso a los datos se limitarán según el rol de cada usuario, 

controlando accesos no autorizados. Uno de los inconvenientes de los 

servicios de cloud computing es que una cuenta con permisos avanzados de 

acceso sea fácilmente comprometida, esto es así debido a que la seguridad en 

un sistema es tan alta como la vulnerabilidad más baja, es decir que si las 

contraseñas de acceso de usuarios avanzados no son robustas y no se 

cambian frecuentemente estas cuentas pueden ser comprometidas permitiendo 

acceso a las funcionalidades y datos. 
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Otro de los principales inconvenientes del cloud computing es el tema de la 

seguridad, ya que se permite el acceso de toda nuestra información a terceras 

empresas, estas terceras empresas son las que nos ofrecen el servicio de 

cloud computing, por lo que vamos a comentar algunos puntos de los términos 

y condiciones que aceptamos al usar google application engine como servicio 

de cloud computing, y luego veremos como nos afectan en el tema de la 

seguridad. 

Sobre el uso del servicio 

2.2. Su uso del servicio debe cumplir con todas las leyes aplicables, 

reglamentos y ordenanzas, incluyendo las leyes relativas a la exportación de 

datos o software[ ... ] 

Sobre las políticas de servicio y de privacidad 

3.1. Usted se compromete a cumplir con el motor de Google App Políticas [ ... ] 

que se incorpora al presente por esta referencia y que puede ser actualizada 

de vez en cuando. 

Sobre el contenido en el Servicio y retirada Obligaciones 

5.1. Usted entiende que toda la información [ ... ] a la que usted puede tener 

acceso, como parte de [ ... ] el Servicio son responsabilidad exclusiva de la 

persona que originó dicho Contenido. 

5.5. Usted acepta que Google no tiene ninguna responsabilidad u obligación 

por el borrado o falla al guardar cualquier contenido y otras comunicaciones 

mantenidas o transmitidas a través del uso del Servicio. Además, usted 

reconoce que usted es el único responsable de garantizar y respaldar su 

solicitud y cualquier contenido. 

Sobre la licencia de los responsables de la aplicación 

8.1. Usted conserva los derechos de autor y cualquier otro derecho que ya 

posea en los Contenidos y/o aplicación, y usted es responsable de proteger 

estos derechos según corresponda. Al enviar, publicar o mostrar Contenido a 
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través del Servicio, usted concede a Google una licencia mundial, licencia no 

exclusiva libre, para reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar, ejecutar 

públicamente, mostrar públicamente y distribuir dicho Contenido[ ... ] 

Los términos y condiciones al completo podemos consultarlos en la página: 

http://code.google.com/intl/es/appengine/terms.html 

Estos términos y condiciones se complementan con: 

1. Programa de políticas de google app engine 

http://code.google.com/appengine/programpolicies.html 

2. Programa de privacidad 

http://code.google.com/appengine/privacy.html 

Con estos puntos mencionados y los términos, condiciones, políticas y 

privacidad leídos por completo, Google obliga a cumplir todas sus condiciones 

según la ley de Estados Unidos, estas leyes son más ligeras que las de otros 

países como España, por ello también obliga a cumplir las leyes sobre 

protección de datos y propiedad intelectual de los diferentes países donde se 

desarrolle la aplicación, por lo tanto se tendrá que tener presente la LOPD 

entre otras. Como hemos podido ver Google se reserva varios derechos de 

poder acceder a la aplicación y a los datos excepto que previamente se firme 

un acuerdo entre nuestra parte y Google, con lo que Google puede utilizar 

nuestra aplicación y datos para promocionar su servicio u otras actividades, 

aunque siempre se comprometen a tratar esta información con sus propios 

términos. Este punto entra en conflicto con la ley de protección de datos, con lo 

cual debería existir un contrato de confidencialidad indicando que se van a 

incorporar los datos al fichero y su nombre, explicar las finalidades de estos 

datos, en nuestro caso finalidades laborales, mencionar las empresas que 

puedan tener acceso a estos datos, en nuestro caso Google y que estos datos 

pueden ser cedidos, todo esto se ha de notificar a la agencia de protección de 

datos y a los usuarios en forma de términos, para que los lean y acepten antes 

de utilizar aplicaciones desarrolladas con este servicio. 
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También en los terminas de Google podemos leer como el contenido de los 

datos es responsabilidad en primera instancia del usuario que genera el 

contenido y en segunda instancia responsabilidad de los administradores de la 

aplicación que deberán eliminar contenidos que no cumplan los términos, y de 

ningún modo es responsabilidad de Google ya que no aplicará ningún filtro a 

nuestros datos y también como es responsabilidad nuestra realizar copias de 

seguridad de los datos, obligándonos a cumplir otro punto de la LOPD que 

requiere de sistemas de copias de seguridad periódicas sobre los datos 

almacenados. 

Otro conflicto lo encontramos con el derecho de modificación-cancelación y el 

derecho de oposición sobre los datos personales de los usuarios, como hemos 

visto Bigtable funciona de manera que nunca se eliminan o modifican datos, 

sino que se crean nuevos datos y los otros quedan como históricos, por un lado 

cumple la normativa de mantener registrado todo el histórico de datos durante 

por lo menos cinco años, pero por otro lado vulnera uno de los principales 

derechos de la LOPD. 

También hay que tener en cuenta para la seguridad de los usuarios la Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), que obliga a mostrar 

información correspondiente de la empresa a la que pertenece la página Web. 
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1.7 Análisis de Impacto 

En este apartado se analizará el impacto que producirá la implantación de la 

aplicación Web especialmente en el sector de la moda y publicidad, que es el 

sector donde pretende innovar y brevemente el impacto en algunos casos que 

produce el cloud computing. 

1.7.1 Impacto profesional 

Es el impacto más importante, ya que la aplicación Web está orientada al 

mercado laboral, que nos permite como personas registrarnos y dar de alta 

nuestro currículum, formando parte de una gran base de datos, pudiendo 

nuestro currículum interesar a clientes de la aplicación Web que busquen 

personas con un determinado perfil, dando oportunidad a encontrar / mejorar 

su carrera profesional. 

La aplicación habla de clientes, en vez de sólo empresas, con lo cual el ámbito 

de este tipo de usuarios es mayor, teniendo distintos perfiles, como: empresas 

que buscan personal, agencias de modelos, agencias de publicidad, fotógrafos 

que buscan personas para sus creaciones, entre otros perfiles; fomentando así 

el uso de la aplicación. 

1.7.2 Impacto sociocultural 

Es el impacto de como puede afectar la aparición de esta aplicación Web en la 

comunidad en general. Aunque sea difícil de valorar, la aplicación Web 

aportará un nuevo entorno de comunicación entre personas y clientes, creando 

nuevas oportunidades de comunicación y negocio para ambos, como hacen 

actualmente algunas redes sociales. 

En cuanto a cloud computing, el impacto es mayor, creando una nueva filosofía 

para la empresa, donde los datos y las aplicaciones no dependen de los 

sistemas de la empresa y cambiando el modelo actual. 
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1.7.3 Impacto económico 

Es la cantidad y la calidad de las relaciones que se pueden realizar gracias a la 

aplicación Web, que se puede ver como una nueva bolsa de trabajo, 

proporcionando a sus usuarios una nueva herramienta online y gratuita. 

El uso de cloud computing tiene un considerable impacto económico como se 

ha ido comentando, abaratando muchos los costes en especial los de 

mantenimiento y escalabilidad. 

A continuación se puede ver una tabla comparativa de precios: 

Para realizar esta tabla se ha consultado un proveedor de servicios de Internet 

en concreto arsys, http://www.arsys.es/. 

De este proveedor de servicios se han consultado distintos packs, copiando las 

características que ofertan: 

1. Hosting normal 

Solución de hosting con todas las herramientas de programación y acceso a 

bases de datos, para que pueda desarrollar sitios web dinámicos complejos a 

la medida de sus necesidades y disfrutar, a la vez, de un gran volumen de 

recursos 

2. Hosting servidor dedicado generico 

Un servidor IBM en exclusiva para usted, con permisos de administración, un 

completo paquete de software y servicios incluidos sobre el que podrá instalar 

sus propias aplicaciones. 
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3. Hosting servidor dedicado administrado 

Todas las ventajas de un Servidor Dedicado sin tener que preocuparse de su 

administración. Sin cuelgues, sin sobresaltos, sin problemas con el correo, sin 

miedo a ataques de hackers. Usted sólo tiene que utilizar un sencillo panel de 

control y nosotros nos encargaremos del resto. 

4. Servidor cloud flexible 

Es una solución a medida que le permite configurar los recursos que necesite 

para su proyecto: CPU, memoria, disco duro y transferencia. De esta manera, 

sólo se le factura por lo que quiera utilizar. 

Nota: Se ha seleccionado un sistema operativo gratuito y todos estos packs 

pueden incrementar de precio según los servicios adicionales que se quieran 

contratar adicionalmente. 

Como podemos ver la solución de utilizar google application engine es la más 

económica y la más cara permitiendo una gran flexibilidad de configuración. En 

cuanto al servicio de cloud computing que ofrece arsys es asequible, aunque 

con google app engine, podemos empezar gratuitamente e ir incrementando el 

precio asegurándonos de sólo pagar lo que se consuma de más, hasta un 

máximo indicado en el panel de configuración. 

Para hacer la comparativa se ha seleccionado el paquete de hosting más 

económico que permite utilizar lenguajes de programación, para realizar una 

comparativa real que permita ejecutar el prototipo realizado con un lenguaje 

similar. Destacar que en caso de tener que escalar la aplicación Web un 

hosting normal llegaría a ser inviable, pasando a utilizar servidores dedicados y 

en el caso de seguir creciendo el precio tendría que multiplicarse por cada 

servidor adicional que añadiésemos. La alternativa de gestionar nuestros 

propios servidores tendría un gran coste inicial, más el de mantenimiento. Por 

lo tanto, se puede ver que usar servicios de cloud computing reduce mucho los 

costes y es una alternativa muy interesante para las aplicaciones Web. 
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2 Análisis de requisitos 

Este apartado permite indicar y describir los requisitos que tiene que cumplir el 

sistema, por lo tanto son el conjunto de condiciones que tendrá que cumplir el 

prototipo de la aplicación Web desarrollada. Estos requisitos describen el 

comportamiento del software desarrollado y el análisis de requisitos es la base 

de la especificación. Se clasifican en dos grandes grupos: 

2.1 Requisitos funcionales 

Son los requisitos que describen las funcionalidades del sistema, estos 

requisitos son la base de los casos de uso y se describirán con más detalle en 

la descripción de los casos de uso. 

• Validar usuario 

• Registrar personas 

• Ver perfil 

• Modificar persona 

• Añadir imágenes 

• Eliminar imágenes 

• Imagen predeterminada 

• Añadir experiencia laboral 

• Modificar experiencia laboral 

• Eliminar experiencia laboral 

• Añadir estudios 

• Modificar estudios 

• Eliminar estudios 

• Registrar clientes 

• Ver perfil cliente 

• Modificar cliente 

• Crear casting 

• Modificar casting 

• Eliminar casting 
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• Ver castings de cliente 

• Ver persona seleccionada del casting 

• Eliminar persona del casting 

• Descargar selección 

• Ver perfil trabajador 

• Ver castings nuevos 

• Ver todos los castings 

• Seleccionar casting 

• Buscar todas las personas 

• Búsqueda simple 

• Búsqueda avanzada 

2.2 Requisitos no funcionales 

Definen las cualidades generales que tiene que tener el sistema al realizar su 

función. 

2.2.1 Requisitos de Look & Feel 

Son los requisitos que describen el estilo, la apariencia del producto. 

• El sistema tendrá una cabecera para el menú y logout. 

• El sistema tendrá un pie de pagina, para añadir los logotipos y 

tecnologías usadas. 

2.2.2 Requisitos de usabilidad y humanidad 

Estos requisitos hacen que el producto se adapte a las habilidades y 

expectativas del usuario. No se puede elaborar un producto que sea difícil de 

utilizar por el usuario ya que éste no lo usaría nunca. 

• El sistema tiene que prevenir los errores potenciales de los usuarios. 

• El sistema tiene que conseguir que los usuarios lo utilicen. 
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• El sistema mantendrá la información del usuario, una vez eliminado, 

excepto las fotografías. 

• El sistema podrá personalizar las búsquedas. 

• El sistema ha de ser fácil de utilizar e intuitivo. 

• El sistema debe poder ser utilizado por personas con poca experiencia 

tecnológica. 

• El sistema debe poder ser usado por cualquier persona sin que haya 

leído un manual de usuario. 

• Las imágenes y botones tienen que tener colores caracteristicos a la 

función que realizan para poder facilitar el uso y aprendizaje del sistema. 

• La navegabilidad de la aplicación ha de ser intuitiva. 

2.2.3 Requisitos de rendimiento 

Estos requisitos definen cuándo el producto necesita realizar unas tareas 

concretas durante poco tiempo, para tareas de cierto nivel de precisión, 

velocidad en alguna tarea, exactitud de los resultados, eficiencia, fiabilidad, etc. 

• El sistema debería realizar cualquier tarea Web en menos de 30 

segundos. 

• El sistema mostrará los cambios de forma inmediata, en todo tipo de 

datos añadidos, modificados y eliminados. 

• El sistema tiene que poder realizar búsquedas de manera eficaz. 

• El sistema ha de poder acceder a la aplicación a un usuario que se 

acaba de registrar. 

• El sistema tiene que estar disponible para su uso en un 90% del tiempo. 

• El sistema mantendrá los datos eliminados excepto las imágenes. 

• El sistema permitirá 1.300.000 solicitudes diarias y/o 7.400 

solicitudes/minuto 

• El ancho de banda del sistema será de 10 gigabytes diarios y/o 56 

megabytes/minuto, tanto de entrada como de salida. 

• Las llamadas al API del almacén de datos serán de un máximo de 

10.000.000 llamadas diarias y/o 57.000 llamadas/minuto. 
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• El tamaño máximo que se podrá almacenar al día será de 1 giga byte. 

• El máximo de datos diarios enviados al API del almacén de datos será 

de 12 gigabytes y/o 68 megabytes/minuto. 

• En datos recibidos del almacén de datos, diarios de 115 gigabytes y/o 

659 megabytes/minuto. 

• El máximo de llamadas al API de manipulación de imágenes será de 

864.000 llamadas diarias y/o 4.800 llamadas/minuto. 

• El tamaño máximo de una carga de imagen será de un 1 megabyte. 

• El máximo de datos enviados al API de manipulación de imágenes será 

de 1 giga byte diario y/o 5 megabytes/minuto. 

• y en datos recibidos de 5 giga bytes diarios y/o 28 megabytes/minuto. 

• El máximo diario de transformaciones realizadas por el API de 

manipulación de imágenes será de 2.500.000 transformaciones y/o 

14.000 transformaciones/minuto. 

• El máximo de llamadas al API memcache, que se utiliza implícitamente 

en el uso de sesiones será de 8.600.000 llamadas diarias y/o 48.000 

llamadas/minuto. 

• El máximo de datos enviados desde el API memcache será de 10 

gigabytes diarios y/o 56megabytes/minuto. 

• Yen datos recibidos de 50 gigabytes diarios y/o 284 megabytes/minuto. 

• El sistema ha de poder mantenerse online durante muchos años con un 

coste de mantenimiento mínimo. 

Nota: La mayoría de estos datos son las limitaciones de google application 

engine en cuentas gratuitas a día 28 de diciembre de 2009, según la página 

Web http://code.google.com/intl/es/appengine/docs/guotas.html 

2.2.4 Requisitos operacionales y ambientales 

Son los requisitos que describen el entorno donde se utilizará el producto. 

• El sistema tiene que poder usarse en cualquier navegador Web que sea 

compatible con Ajax, con una resolución de mínimo 1024x768 píxeles 
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2.2.5 Requisitos de mantenimiento y soporte 

Son los requisitos que en la etapa del análisis de requisitos son difíciles de 

conocer. Por lo tanto tienen que prever posibles cambios en las áreas 

organizativas, reglas de negocio, leyes, etc. 

• El prototipo de aplicación Web tiene que poder ser comercializado en 

cualquier país de la Unión Europea, con pequeñas modificaciones. 

2.2.6 Requisitos de seguridad 

Son los requisitos que incluyen la confidencialidad de los datos en cuanto a 

accesos no autorizados, integridad y disponibilidad de los datos. 

• Sólo los usuarios validados correctamente podrán acceder al sistema. 

• Sólo los trabajadores, administradores y clientes podrán acceder a los 

datos de las personas, y cada persona a sus datos personales. 

• Sólo los trabajadores, administradores y cliente de un casting podrán 

acceder a los castings de dicho cliente. 

• Subir imágenes, añadir experiencia laboral y estudios sólo lo podrán 

hacer las personas en su perfil y los administradores. 

• Las funciones de búsqueda sólo las podrán realizar los trabajadores y 

administradores del sistema. 

• Las imágenes podrán ser vistas por cualquier usuario. 

• El sistema debe prevenir y responder a la introducción de datos 

incorrectos. 

• El sistema debe prevenir que un usuario desactive java en el navegador, 

evitando así la validación de los datos de lado del cliente, respondiendo 

con datos por defecto. 

• El prototipo de aplicación Web gestionará la mayoría de accesos no 

autorizados. 
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3. Especificación 

La etapa de especificación es la etapa que resuelve la pregunta: 

¿Qué tiene que hacer el sistema? 

La etapa de especificación es independiente de la tecnologia a usar, se 

especificará sólo la parte desarrollada; las funcionalidades que nos permita el 

entorno de google application engine no serán documentadas. 

3.1 Modelo de casos de uso 

El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de 

eventos de un actor que utiliza el sistema para completar un proceso. 

3.1.1 Actores del sistema 

Los actores son la entidad externa al sistema que participa en algún escenario 

de uno o más casos de uso. El sistema está pensado para trabajar con tres 

actores, comentar que el actor administrador no aparecerá, debido a que no 

definiremos ninguna funcionalidad nueva, sino que se aprovecharán las que 

ofrece el entorno. La definición de los actores se puede ver en punto 1.6.1 

Usuarios del sistema. 

Usuario 

OÍlll1IB Trabajador 

Ilustración 1: Actores del sistema 
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3.1.2 Casos de uso 
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Gestión Imagen >---:::: . 

-----~~~~~~----~erlmagen~ 
- ............ 

Eliminar Imagan 

~ AliadlrExperlencla=::> 

~ -= ~ ~ ~~-_00dIftCar Experlenc.~ 
---

Gestión Experiencia 
- ......... -

-- _,~-----~erExperlencI0 
-- " 

Ellmlnor Exporlencla 

~~adlresrudI0 
--

-~~=~~~~-_-___ < VerEsru~OB::> 
----
-~ 

Gestión Estudios 

-----------::: ~: ~: _- - - - - - - ~.dltcar ESIUdIOS::> 

-"'-- ... -'---~---~ 
Eliminar Esrudlos 

Ilustración 2: Diagrama de casos de uso 1/2 
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Registrar CU.me 

VerClleme 

Modlftc.r CUeme 

CrearC •• ting 

Modlfi •• r Casllng 

Generar Documento Ustar Elq)eriencla • 

.................... Ver ES1udlos 

Ver Imagen 

login 

VerCaeting 

Ustar C.etinga 

Madlr persona castlng 

Seleccionar Caeting -......~-------r;;ilIaj.dQr 

TOdas las pereonas 

Búsqueda Simple 

Búsqueda ..... nzad. 

Ver Pef1ll Trabajador 

Ilustración 3: Diagrama de casos de uso 2/2 
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3.1.3 Descripción de los casos de uso 

En este punto se hará una descripción de estilo esencial, es decir de manera 

abstracta e independientemente de la interfaz y tecnología, de cada uno de los 

casos de uso del sistema. 

1. Ver persona 

Muestra los datos del perfil de la persona validada en el sistema, los datos los 

recupera del almacén de datos. 

2. Listar experiencias 

El sistema muestra un listado con las experiencias laborales de la persona que 

esta utilizando el sistema, en caso de ser un cliente o trabajador, mostrará las 

experiencias de la persona seleccionada, en caso que no tenga experiencia 

laboral informada el sistema lo indicará. 

3. Listar estudios 

El sistema muestra un listado con los estudios de la persona validada, en caso 

que no tenga estudios informados se indicará. Si el actor es un cliente o 

trabajador mostrará los estudios de la persona seleccionada. 

4. Listar imágenes 

Recupera todas las imágenes de la persona validada en el sistema, en caso de 

que el actor sea un cliente o trabajador mostrará las imágenes de la persona 

seleccionada. 

5. Modificar persona 

Actualiza en el almacén de datos los datos de la persona actual, con los 

nuevos datos indicados al sistema mediante un formulario. 

6. Login 

Valida el e-mail y contraseña de un usuario, sino esta registrado se mostrará la 

pantalla de registro, si esta registrado se mostrará la pantalla con el menú del 

tipo de usuario que es. 
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7. Registrar persona 

Registra un usuario como persona en el sistema, con los datos recogidos por 

un formulario de registro, se utiliza de identificador el e-mail, por lo tanto no 

tiene que existir otro usuario con el mismo e-mail. 

8. Gestión Imagen 

Permite todas las opciones de gestión de imágenes, como ver, añadir y 

eliminar imágenes, permitiendo también hacer una imagen predeterminada. 

9. Añadir imagen 

La persona indica la ruta de la imagen en JPG o PNG a subir a la aplicación, 

con un tamaño menor de 1 MB, el sistema lee la imagen y la almacena en el 

almacén de datos redimensionándola para el tamaño adecuado de la 

aplicación, junto a la imagen se guarda su nombre y se relaciona con la 

persona que ha subido la imagen. Si no existía ninguna imagen la imagen pasa 

a ser la imagen predeterminada de la persona. 

10. Imagen predeterminada 

Actualiza la imagen seleccionada como imagen predeterminada de la persona 

actual, si existía otra imagen predeterminada se actualiza con el nuevo estado. 

11. Ver imagen 

Muestra la imagen seleccionada, en caso que se pida con miniatura, el sistema 

devolverá la imagen redimensionándola con el tamaño de miniatura del 

sistema. 

12. Eliminar imagen 

Se elimina la imagen seleccionada del almacén de datos. 

13. Gestión Experiencia 

Gestiona todas las funcionalidades referentes a experiencia laboral, como 

añadir, modificar y eliminar experiencias laborales. 
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14. Añadir experiencia 

Permite a la persona añadir sus experiencias laborales en el almacén de datos 

del sistema de una en una, indicando para cada experiencia el nombre de la 

empresa, cargo, duración, localidad y una descripción complementaria. 

15. Modificar experiencia 

Actualiza los datos de la experiencia laboral seleccionada, con los nuevos 

datos, sólo la persona de quien es la experiencia puede modificar los datos a 

través del prototipo. 

16. Ver experiencia 

Muestra los datos de una experiencia laboral almacenada en el sistema, las 

experiencias laborales son visibles para todos los clientes, trabajadores y por la 

persona a la cual esta asociada dicha experiencia laboral. 

17. Eliminar Experiencia 

Actualiza el estado de la experiencia laboral seleccionada pasando a ser su 

nuevo estado: eliminado, con lo cual no se mostraran más estos datos en el 

prototipo de aplicación Web. 

18. Gestión estudios 

Son las funcionalidades relativas a la inserción, modificación, eliminación y 

muestra de los estudios de una persona. 

19. Añadir estudios 

El sistema guarda en el almacén de datos, los datos relativos a unos estudios 

de la persona que esta utilizando el sistema, almacenando información del 

nombre de los estudios, duración, centro, tipo de estudios y descripción 

complementaria. 

20. Ver estudios 

Muestra los datos de estudio, del estudio seleccionado, estos datos sólo son 

visibles para los clientes, trabajadores y la persona que ha ejercido los estudios 

mostrados. 
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21. Modificar estudios 

Actualiza en el almacén de datos, los datos relativos a un estudio seleccionado, 

actualizándolos con los nuevos datos. 

22. Eliminar estudios 

Marca el estudio seleccionado como eliminado, con lo cual esta información ya 

no será visible desde el prototipo. 

23. Registrar cliente 

Registra en el sistema a un nuevo cliente, mediante los datos proporcionados 

por el usuario mediante un formulario Web, permitiendo el acceso al sistema 

como usuario de tipo cliente. 

24. Ver cliente 

Muestra los datos relativos al cliente que esta utilizando el sistema. 

25. Modificar cliente 

Modifica los datos del cliente que esta utilizando el sistema, con los nuevos 

datos proporcionados a través de un formulario Web. 

26. Crear casting 

Un cliente mediante un formulario, da de alta un nuevo casting con el nombre 

del casting y una descripción de lo que necesita, almacenando asi el nuevo 

casting para que los trabajadores lo puedan complementar. 

27. Modificar casting 

Actualiza en el almacen de datos el nombre o descripción de un casting, con 

los nuevos datos proporcionados al sistema. 

28. Listas mis castings 

Muestra un listado con todos los castings que pertenecen al cliente que esta 

utilizando el sistema. 
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29. Generar documento 

Genera un documento del casting seleccionado, proporcionando un archivo 

PDF al cliente con el perfil de las personas que ha dejado seleccionadas en el 

casting. 

30. Ver perfil persona 

Caso de uso para mostrar el perfil completo de una persona a los clientes o 

trabajadores del prototipo de aplicación Web. 

31. Ver casting 

Muestra los datos relativos a un casting, junto a las personas añadidas en el 

casting. 

32. Eliminar persona casting 

Desvincula a una persona previamente seleccionada en el casting indicado. 

33. Listar castings 

Muestra una lista con todos los casting no eliminados del sistema, o de los 

nuevos castings no seleccionados según la opción indicada al sistema. 

34. Añadir persona casting 

Añade a una persona en el casting seleccionado, haciendo persistentes estos 

datos en el almacén de datos del sistema. 

35. Seleccionar casting 

Permite seleccionar un casting actualizando su estado como seleccionado en el 

almacén de datos y permitiendo realizar búsquedas según la descripción del 

casting para poder añadir personas. 

36. Todas las personas 

Realiza una búsqueda en el sistema obteniendo todas las personas activas del 

almacén de datos de la aplicación. 
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37. Búsqueda simple 

Realiza una búsqueda en el sistema según uno de los campos seleccionados 

por el usuario, permitiendo búsquedas de nombre, apellidos, localidad, e-mail y 

código postal. Obteniendo de resultado todas las personas que cumplan que 

dicha propiedad seleccionada es igual a la indicada en el campo de texto a 

buscar. 

38. Búsqueda avanzada 

Permite realizar búsquedas compuestas por varias propiedades de manera 

aditiva, es decir, mostrando los resultados de las personas que cumplan todos 

los filtros seleccionados en la búsqueda. Las propiedades con las que se puede 

componer la búsqueda son: nombre, apellidos, localidad, código postal, sexo, 

color de ojos, color de pelo, y edad. Permitiendo filtrar por las propiedades 

informadas, si una propiedad no esta informada no se tiene en cuenta en la 

búsqueda. En la edad se permite buscar entre dos edades, las personas de 

una edad determinada, las mayores según la edad informada o las menores de 

una edad. 

39. Ver perfil trabajador 

Muestra los datos relativos al trabajador que esta utilizando el sistema. 
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4. Diseño 

Una vez terminada la fase de especificación, ya tenemos la documentación 

sobre que tiene que hacer el sistema. El siguiente paso que nos tenemos que 

preocupar en como lo hacemos, por lo tanto en esta fase tendremos en cuenta 

la tecnología utilizada, 

4.1 MVC 

El MVC (Modelo-Vista-Controlador) es un patrón de diseño muy utilizado en 

aplicaciones Web, existen muchos frameworks en J2EE que se hubiesen 

podido utilizar para el desarrollo del prototipo, facilitando así la tarea de 

programación, pero como se ha comentado en las primeras versiones no eran 

compatibles y aun algunos frameworks no lo son al 100%. 

El patrón de diseño MVC separa en tres capas lógicas la interfaz grafica, de los 

datos y la lógica de control. 

4.1.1 Modelo 

Es donde se gestiona la lógica de la aplicación Web, y donde se desarrollan 

todos los accesos al almacén de datos, por ello normalmente existe una replica 

en objeto de cada tabla de la base de datos. Al trabajar con google application 

engine no disponemos de una base de datos relacional, con lo cual también 

tendremos un objeto por cada tabla del almacén de datos y se controlará 

mediante código y la lógica todas las restricciones de la aplicación, para 

complementar esta capa, se tendrá una clase que será la responsable de 

trabajar con el almacén de datos, permitiendo, crear, modificar, consultar y 

eliminar cualquier dato del almacén de datos. Para la gestión de la lógica de la 

aplicación Web se utilizará el patrón de diseño fachada, para proporcionar en 

un controlador una interfaz unificada de las funcionalidades que hará de 

intermediaria entre la capa controlador y modelo en MVC y que podrá ser 

llamada en ocasiones puntuales por la Vista, el patrón de diseño fachada es 

poco cohesivo, es decir concentra en una clase todas las responsabilidades, 
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por ello, en algunos casos de dividirá la responsabilidad, en un nuevo 

controlador que agrupe varias responsabilidades comunes. 

Como veremos en el modelo de datos, todas las clases a excepción de las 

imágenes y las relaciones tienen un estado, esto significará que no 

eliminaremos datos, sino que actualizaremos su estado a eliminado, aunque 

estos datos no serán visibles a través del prototipo desarrollado, se podrá 

acceder a ellos mediante el panel de administración de google app engine, la 

decisión de eliminar las imágenes y las relaciones es una decisión para mejorar 

la eficiencia y reducir significativamente el tamaño del almacén de datos. 

4.1.2 Vista 

La vista es la responsable de generar la página HTML que se mostrará al 

usuario, en el informe del proyecto se habló de un diseño orientado a workflows 

(flujos de trabajo), aunque existen muchas metodologías y definiciones de 

workflows, es en la interfaz en la que tendremos en cuenta un diseño pensado 

en las opciones que puede hacer el usuario, y en el hecho de que todo lo que 

no aparezca en la interfaz no se podrá hacer. 

Para diseñar la vista como podemos ver unos puntos más adelante en el 

diseño de la interfaz, se ha desarrollado de manera que existe una cabecera, 

un contenido y un pie, separando la cabecera y el pie en archivos separados 

fomentando así un diseño más eficiente en cuanto a mantenimiento y 

reusabilidad, por lo tanto en cada página se incluirán los distintos archivos y se 

generará el contenido, en la cabecera también se incluirá según el tipo de 

usuario el menú de funcionalidades a mostrar. 

También el diseño de las paginas está hecho con hojas de estilo CSS, que 

como hemos visto antes permite en un sólo archivo o varios, gestionar todo el 

estilo de la aplicación, como por ejemplo, la tipografía, el fondo, etc. 

Existen dos clases que dan soporte para hacer un diseño aun más reusable y 

de fácil mantenimiento, son elementoWeb y opciones, en el primero tenemos 
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funciones que generan trozos de código que se repiten en varias ocasiones, 

como el contenido estático de listas desplegables, concentrando en sólo un 

lugar el contenido y pudiendo añadir, modificar y eliminar elementos en sólo un 

lugar, afectando el cambio a todas las partes en que es utilizado. Opciones en 

cambio, reúne algunas opciones de la aplicación Web, como el numero de 

resultados a mostrar por pagina, los distintos códigos, de estado y error, los 

mensajes de dichos estados y otros que afectan al modelo. 

Al diseñar la interfaz del prototipo se ha tenido en cuenta algunos aspectos de 

accesibilidad, como los que afectan a los equipos y medios que se puedan 

emplear para visualizar el prototipo de aplicación Web. 

En el ámbito de la accesibilidad se incluye la accesibilidad técnica, es decir la 

aptitud que tienen las personas, al haber empleado un diseño orientado a 

workflows se consigue un diseño accesible, reduciendo la importancia de los 

conocimientos previos que tengan las personas. 

Desde el punto de vista de discapacidades físicas, sólo se han tenido en 

cuenta algunas como por ejemplo: se ha utilizado un rango de colores azulado 

visible para personas daltónicas, a excepción de los botones que son rojo y 

verde que podrían ocasionar problemas, al estar con otros colores de alto 

contraste se soluciona y el uso de estos colores va ligado al diseño intuitivo 

para paliar otra accesibilidad. Por otro lado no se han utilizado animaciones 

que puedan ocasionar epilepsia, botones grandes y claramente diferenciados, 

etc. Algunos aspectos de accesibilidad que se han tenido en cuenta se pueden 

ver en los requisitos no funcionales. 

4.1.3 Controlador 

Es el encargado de gestionar los eventos, que ocurren en la aplicación Web, 

alternándolos con la vista, puesto que también puede generar contenido. El 

controlador será el encargado de realizar la mayoría de las validaciones, 

redirigiendo el flujo a una página de error, en caso de accesos no autorizados o 

errores producidos en el sistema, y será el encargado de contactar con el 
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modelo para la petición de realización de acciones, recibiendo como respuesta 

datos de controlo los datos solicitados. En J2EE el controlador son los servlets, 

aunque hay que tener en cuenta que los JSP, a parte de la vista también tras el 

proceso de compilación dan como resultado servlets. 

Un ejemplo de evento es la consecuencia de navegar mediante un botón o un 

link, que redirige el flujo de trabajo hacia un controlador que recibe el evento, 

realiza validaciones como si el usuario tiene permisos, si tiene todos los datos 

que se necesitan, etc. Realiza la acción indicada y devuelve el control a una 

vista. 

4.1.4 Ejemplo 

• 

PMF.java 

dalO8 

menu.inc 

Ilustración 4: Ejemplo funcionamiento MVC de registrar personas 

Ahora vamos a ver un ejemplo real del proyecto, estamos en el caso de uso de 

registrar persona, nos encontramos con la vista registrarPersona.jsp. Esta vista 

esta generada incluyendo los archivos de cabecera y pie de pagina, junto con 

MiEstilo.css para dar estilo a la pagina, el resultado de aplicar estos archivos se 
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puede ver en el diseño de la interfaz. Esta vista nos muestra el formulario a 

rellenar con los datos requeridos para realizar el caso de uso, comentar que la 

vista dispone de controles de validación que utilizan ajax para validar datos en 

el cliente y que algunos elementos como el contenido de las listas desplegables 

son generados por clases de soporte como ElementoWeb. 

Una vez entrados y validados los datos desde el punto de vista del cliente, el 

control es para IgestPersona que es CtrlRegistrarPersona.java que se utiliza 

para dar de alta nuevas personas o modificar personas según el código de 

control que se manda junto con los datos, este controlador verifica los datos 

introducidos por la persona, una vez hecho se comunica con el modelo 

mediante el patrón de diseño fachada Controlador.java que mediante una de 

sus funcionalidades, verifica que no haya una persona con el e-mail del usuario 

actual, que es el identificador de usuario en el sistema, y entonces crea una 

nueva persona mediante la clase PMF.java que la hace persistente en el 

almacén de datos registrando así a la nueva persona. 

Por ultimo el modelo responde al controlador con un resultado de cierto si se 

registro correctamente, o falso en caso de que se haya producido un error, y 

según este resultado el controlador devuelve el flujo a indice.java que contiene 

ya el menú de persona o a error.jsp informando del error. 
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4.2 Diseño de los datos 

Al no existir un esquema de base de datos relacional, encontraremos algunos 

inconvenientes como tener que controlar por código los campos únicos como el 

e-mail, las restricciones de claves y encontramos una gran limitación al acceso 

a los datos mediante SOL, ya que utilizaremos JDOOl que es parecido al SOL 

pero con muchas limitaciones, un ejemplo de consulta JDOOl del proyecto 

para obtener todas las personas activas en el sistema es: 

"select from Persona where estado == 1" 

PK,I1 idTrabajadQr 

nombre empresa 
email cargo 
estado inicio 

fin 
localidad 
descripción 
estado 

FK1,I3,I2 id Persona 

PK,I1 iQEQlQ 

nombre 
foto 

nombre foto Principal 

centro FK1,I2,I3 id Persona 

inicio 
fin 
tipo 
descripción 
estado 

FK1,I3,I2 idPersona 

PK,I1 idCli~nt~ PK,I2 ¡deasting 

nombre nombre 
email descripcion 
empresa estado 
descripción FK1,I1,I3 idCliente 
estado 

Ilustración 5: Diagrama diselio de datos 
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nombre 
apellidos 
localidad 
codigoPostal 
direccion 
fecha Nacimiento 
email 
telefono 
sexo 
colorOjos 
colorPelo 
altura 
talla 
peso 
numeroPie 
pecho 
cintura 
cadera 
web 
estado 

FK1,I2,I1 idCasting 
FK2,13,15 idPersona 
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4.3 Diseño de la interfaz 

La interfaz de la página Web esta distribuida mediante tag's div de HTML, 

como se puede ver a continuación: 

divCabecera 

dlVCuerpo 

divPie 

Ilustración 6: Vista del diseño de la interfaz Web 

divCabecera 

En esta división irá el menú correspondiente a cada tipo de usuario y un botón 

para salir, que se generará dinámicamente según el tipo de usuario. 

divCuerpo 

Mostrará el contenido de cada una de las diferentes paginas. 

divPie 

Espacio reservado para logotipos como el de google app engine. 

55 



Google application engine: Una aplicación prototipo 

4.4 Problemas 

Durante la etapa de diseño e implementación me he encontrado con 

numerosos problemas, a continuación detallo los que tienen que ver con la 

implementación yen decisiones de diseño, junto la solución encontrada. 

1. Subir imágenes en J2EE 

Al implementar en el prototipo inicial la funcionalidad de subir archivos, me 

encontré con la problemática que J2EE al estar orientado para aplicaciones 

Web, establece mecanismos de seguridad a la hora de acceder a recursos del 

usuario, por lo tanto no podia subir archivos, con lo cual busque información y 

generé un componente .JAR con la funcionalidad y le apliqué un certificado 

digital para que funcionara pero tampoco lo logré, asi que siguiendo 

investigando encontré unas librerias de commons.apache.org, que permiten 

realizar esta funcionalidad utilizando sus API, y son las que utilizo en el 

proyecto. 

2. Recuperar imágenes del almacén de datos 

Para recuperar las imágenes del almacén de datos y mostrarlas junto a otros 

elementos HTML, me encontré con la problemática de no encontrar ningún 

componente que permitiera realizar dicha función, con lo cual para solucionarlo, 

cree un controlador que accede al almacén de datos, recupera la imagen 

solicitada y la muestra. Para combinarlo con otros elementos HTML, llamo en el 

tag de HTML img, en el atributo src al controlador creado con el identificador de 

la imagen a recuperar. 

3. Hojas de estilo CSS 

La incompatibilidad de los distintos navegadores Web con las hojas de estilo 

CSS, es debido a que no todos los navegadores cumplen los estándares y 

usan distintas implementaciones, con lo cual a la hora de mostrar la página 

hacen que el resultado obtenido no sea el esperado. Para lograr que el 

resultado sea el mismo en los distintos navegadores, he tenido que buscar 

información y aplicar métodos y alternativas a las distintas propiedades de los 

elementos. 
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4. Uso de varios frameworks AJAX 

En el prototipo se utilizan dos frameworks distintos de AJAX, para lograr los 

distintos efectos. Al aplicar los dos frameworks me encontré con la 

problemática que se crean incompatibilidades entre ellos, debido a las 

características que comparten, lo que me hizo buscar alternativas pero al final 

leyendo la documentación de uno de ellos, explica como hacerlo funcionar de 

manera compatible con otros frameworks. 

5. Generación de un documento PDF 

Es la funcionalidad que me ha costado más de implementar, debido al uso de 

una implementación propia de google, compatible con java, pero no la 

estándar. Esta implementación redefine algunas características de las librerías 

graficas de java, para añadir más seguridad, esto hace que todas las librerías 

que existían para generar PDF con J2EE, sean incompatibles. Con lo cual tras 

mucho tiempo buscando soluciones y alternativas como generar documentos 

con google docs, decidí esperar a implementar esta funcionalidad lo más tarde 

posible, esperando que se añadiera compatibilidad ya que poco a poco se van 

haciendo compatibles los distintos frameworks y librerías en google app engine. 

Al volver a investigar encontré una nueva implementación de la librería 

PDFJET, que es la que utilizo en el proyecto. 

6. Limitaciones SQL 

Al no existir un esquema de base de datos relacional en google app engine y 

utilizar el sistema de bigtable, todo el acceso a datos se ve afectado, aunque 

google app engine mediante unas implementaciones de unas librerías da 

soporte a lo que llama JDOQL, esta implementación es poco potente, ya que 

no permite realizar filtros en más de una propiedad con desigualdades, no 

permite realizar consultas con operadores OR y NOT, limitando solamente al 

operando AND, no permite realizar búsquedas parciales sobre campos de 

texto, obligando a búsquedas exactas, tampoco permite hacer uniones de 

varias consultas, ni obtener el registro máximo, mínimo, contar el total de 

registros devueltos, etc. Por lo tanto todas estas funcionalidades se han de 

realizar por código. En el proyecto para realizar las consultas NOT para los 

estados se diseñó de tal manera que se pueda realizar con una desigualdad, 
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ya que los estados son numéricos y se puede filtrar así. También para realizar 

búsquedas por edad, al combinarlas con otras propiedades, se realiza en 

ultima instancia obteniendo los resultados que cumplen el resto de propiedades 

y sobre estos resultados se filtra por código. 

7. Sobre el almacén de datos 

Otra limitación del almacén de datos es que no existen controles de restricción 

sobre campos que han de ser únicos y actualización de datos en cascada 

mediante las claves foráneas, teniendo que realizar manualmente esta 

comprobación, por ello se diseñaron funciones para garantizar que el campo de 

e-mail sea único por código. También he detectado algunos problemas en la 

creación de los índices automáticos para acceder al almacén de datos. 

8. Problemas con el plugin de eclipse 

En la fase de implementación he detectado problemas con el plugin que ofrece 

google app engine, para facilitar la tarea de programación. Estos problemas los 

detecte al modificar la clase estática y final llamada opciones, que contiene 

distintas configuraciones de la aplicación, una vez modificada al volver a 

ejecutar deja de funcionar toda la aplicación, para resolver esto estuve leyendo 

mucha documentación y al final haciendo pruebas descubrí que haciendo un 

proceso manual de reconstrucción del almacén de datos se solucionaba. 
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5. Planificación Temporal inicial 

5.1 Descripción metodología 

El proyecto a realizar, se empezará con una fase inicial de documentación 

sobre la tecnología y lenguaje a utilizar, se implementará una primera versión 

prototipo de las funcionalidades básicas del prototipo de aplicación Web a 

realizar. 

Aunque en un primer momento la realización de un prototipo inicial pueda 

resultar una pérdida de tiempo, en el mundo profesional en la gestión de 

proyectos de 1+0, proyectos innovadores y nuevos, esta práctica es habitual, 

permitiendo una primera fase de toma de contacto y adaptación al entorno de 

desarrollo y potenciando una segunda fase de refactoring o de empezar de 

nuevo implementando de manera mucho más eficiente. 

Se ha optado por esta metodología debido a mi inexperiencia en el lenguaje 

J2EE y el desconocimiento sobre cloud computing. Otra razón es el estado de 

google app engine, que actualmente es un servicio en estado beta, 

permitiendo así hacer un estudio de viabilidad sobre las funcionalidades que se 

quieren desarrollar. 

Una vez terminada esta primera fase de implementación del prototipo inicial se 

empiezan las fases de análisis de requisitos, especificación, diseño e 

implementación ... Otra ventaja del prototipo inicial es que estas fases se 

pueden hacer de manera más eficaz debido a que existe un mayor 

conocimiento del entorno. 
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5.2 Diagrama de Gantt 
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Ilustración 7: Diagrama de Ganll 1/3 
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Ilustración 8: Diagrama de Gantt 2/3 
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Ilustración 9: Diagrama de Gantt 3/3 
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5.3 Aproximación horas dedicadas por semana 

Debido a la compaginación del proyecto con una jornada laboral de 40 horas 

semanales durante 3 meses y medio, la distribución de horas dedicadas al PFC 

por semana queda de la siguiente manera. 

Tabla 2: Distribución de horas dedicadas por semana 
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6. Estimación WBS (Work Breakdown Structure) 

6.1 Síntesis 

A partir del informe de definición y los roles realizados durante todo el proceso 

de desarrollo del proyecto final de carrera, se ha hecho una estimación de 

costes y una planificación real, para una posible implementación de la 

aplicación Web basada en el prototipo realizado, dando como resultado: 

Duración del proyecto: 

Presupuesto total: 

12 Semanas (3 meses) 

73.605,00 € Brutos 

Para ver en detalle como se han obtenido estos resultados y qué implicaciones 

tienen, presento un informe detallado con notas para detallar algunas partes, 

de una estimación del proyecto mediante WBS, que es la estimación mediante 

una descomposición de las tareas. Estos resultados se ven concretamente la 

tabla 3 y la ilustración 11. Comentar que los precios/hora es una estimación de 

lo que cobran las consultorías actualmente para cada uno de los roles 

definidos, y estos datos los he obtenido haciendo una media de los informes 

que me han facilitado varias personas que trabajan en distintas consultorías, 

dichos informes no los puedo adjuntar por confidencialidad. 

También destacar que el coste del servicio de cloud computing no viene 

reflejado, ya que google application engine al principio es gratuito, y se definirá 

un plan de consumo máximo conforme la aplicación empiece a escalar y este 

precio del servicio se considera un precio entre el cliente y la empresa que 

oferta el servicio. 
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6.2 Listado de actividades 

Para poder hacer una estimación de costes y una posterior planificación se 

necesita tener un listado de las tareas que se tendrán que realizar a lo largo del 

proyecto. A continuación se explican los bloques de actividades que se 

realizarán con una breve descripción de cada uno de ellos. 

1. Análisis de requisitos 

A partir del informe de definición se harán diferentes reuniones con los 

responsables de las distintas partes del proyecto para detallar todos los 

requisitos. 

2. Obtención de recursos externos 

Se harán las gestiones con empresas externas, con el fin de determinar cuál es 

la empresa con la que se contrataran los servicios de cloud computing 

3. Especificación 

Se especificará todo el sistema y subsistemas, con diagramas de casos de 

usos, de base de datos y de clases de dominio. 

4. Diseño 

Se diseñará toda la solución software, teniendo en cuenta como se hará con la 

arquitectura técnica escogida, también se harán reuniones para diseñar la 

interfície gráfica. 

5. Implementación 

Se implementará toda la aplicación y se generará la interfaz gráfica. 

6. Pruebas 

Se testeará toda la solución software, haciendo pruebas tanto: de caja negra, 

sobre las funcionalidades, entradas y salidas; como de caja blanca, pruebas 

estructurales para probar todas las ramificaciones de las estructuras de control 

del código; y pruebas individuales y de integración a todas las partes. 
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7. Implantación 

Se implantará la solución software en los servicios de google app engine, con 

la finalidad de que el servicio esté disponible para empezar a funcionar. 

Notas: 

No habrá fase de mantenimiento de la aplicación, a parte de la inicial, ya que 

eso se considerará otro proyecto. La documentación del proyecto se obtendrá 

del resultado de cada una de las fases, aunque no esté especificada 

explícitamente. 
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6.3 Personal (RRHH) 

El equipo de trabajo que se encargará del proyecto constará de: 

1. Un jefe de proyecto 

Gestionará y coordinará todo el proyecto, también será el punto de contacto 

con el cliente y la empresa que proveerá el servicio de cloud computing. 

2. Dos ingenieros superiores 

Serán los encargados de la especificación y el diseño; colaborarán en el resto 

de tareas aunque se irán rotando según su especialidad. 

3. Tres ingenieros técnicos 

Serán los responsables de realizar toda la implementación, realizar todas las 

pruebas y alguno participará en la fase de implantación final. 

4. Un tester 

Será el encargado de diseñar e implementar los juegos de pruebas. 

5. Un diseñador gráfico 

Se encargará de realizar la interfaz gráfica de la aplicación Web. 

6.4 Otros roles 

1. Cliente 

Quien solicita la aplicación, en nuestro proyecto nosotros seremos el cliente. 

2. Empresa cloud computing 

Será la empresa a la que se le contrata el servicio de cloud computing, en la 

primera fase serán todas las empresas candidatas de las cuales se escogerá la 

que mejor se ajuste a nuestros intereses. 
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6.5 Estimación temporal 

El proyecto está pensado para poder realizarse en 12 semanas. La jornada 

laboral constará de 40 horas semanales repartidas de lunes a viernes con los 

fines de semana festivos. 

A continuación se detalla por cada actividad su estimación temporal. 

Total 14 

Tabla 3: Estimación semanal de la descomposición por tareas 

Para los cálculos posteriores como el presupuesto y para la planificación 

temporal se partirá de la base que las semanas son de 40 horas semanales, 

sin tener en cuenta los días festivos. 

La suma total de la estimación temporal no suma 12 semanas, esto es debido a 

que algunas de estas actividades se solapan en el tiempo como se podrá ver 

detallado en el diagrama de Gantt. 
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6.6 Presupuesto económico. 

Total sin 

Tabla 4: Detalle del presupuesto económico 

Ilustración 10: Gráfico con la distribución de horas por tarea 

Ahora se detallara cada parte del presupuesto: 
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1. Análisis de Requisitos 

Tabla 5: Detalle económico fase de análisis de 

2. Obtención de recursos externos 

Tabla 6: Detalle económico fase de obtención de recursos externos 

3. Especificación 

Tabla 7: Detalle económico fase de especificación 

4. Diseño 

Tabla 8: Detalle económico fase de diseño 
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5. Implementación 

Tabla 9: Detalle económico fase de implementación 

6. Pruebas 

Tabla 10: Detalle económico fase de pruebas 

7. Implantación 

Tabla 11: Detalle económico fase de implantación 

Nota: 

En el diagrama de Gantt siguiente podemos ver los días en que trabajarán los 

recursos; aunque estén marcados como semanas, no todos los recursos 

trabajan todas las horas semanales y no todo el número de recursos 

disponibles en todas las fases. 
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6.7 Diagrama de gantt 

Es el diagrama de Gantt, teniendo en cuenta la estimación temporal, recursos y 

actividades, comentadas en este apartado. 

recursos externos 

Ilustración 11: Diagrama de gantt de planificación real. 
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7. Conclusiones 

7.1 Sobre el trabajo realizado 

Al terminar este proyecto final de carrera las primeras conclusiones que puedo 

redactar es que se han logrado alcanzar todos los objetivos y funcionalidades 

que se habían establecido. Para lograr alcanzar los objetivos del proyecto, la 

redacción de la memoria, el desarrollo del prototipo de aplicación Web; he 

aplicado la mayoria de los distintos conceptos aprendidos durante la ingenieria 

técnica en informática de gestión, como por ejemplo seguir el modelo de 

informe de definición aprendido en la asignatura de GSI, para estructurar la 

memoria. Por ello gracias al proyecto he consolidado todos estos conceptos y 

me he dado cuenta de lo que he aprendido durante estos años y de la 

importancia de cada una de las etapas en la gestión de proyectos, teniendo con 

este proyecto una primera toma de contacto en el desarrollo y gestión de 

proyectos. 

Otros objetivos personales eran: aprender las bases del lenguaje de 

programación J2EE, aprender nociones de diseño Web con la aplicación de las 

hojas de estilo y las ventajas que ofrece AJAX. Aunque me hubiera gustado 

aprender más pudiendo aplicar los distintos frameworks que existen en J2EE. 

Como resultado del prototipo de aplicación a desarrollar, gracias a todos los 

nuevos conceptos que he ido aprendiendo se ha conseguido un prototipo muy 

configurable y de fácil mantenimiento, que era otro de los objetivos personales 

que queria lograr. 

Sobre el cloud computing se puede concluir que muchos de sus beneficios son 

similares a los de las aplicaciones Web actuales utilizando hostings, 

compartiendo muchas caracteristicas, aunque el cloud computing potencia 

mucho la reducción de costes, la escalabilidad, mantenimiento y la redundancia 

del servicio. 
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Por otro lado en el prototipo de aplicación Web, siendo consciente que se 

podrían mejorar/ampliar algunos aspectos, la sensación es positiva ya que el 

resultado obtenido supera las expectativas personales que tenia al empezar el 

proyecto, y sobre el concepto del prototipo comentar que es un prototipo 

interesante sobre un concepto poco explotado en el mercado y podría resultar 

un modelo de negocio real. 

Para gestionar las distintas versiones del código generado, he utilizado un 

repositorio SVN gestionado por google code, aprendiendo la importancia y las 

ventajas que ofrece trabajar con repositorios de código. 

Resumiendo la valoración personal de todo el proyecto es la sensación de 

haber realizado un buen trabajo, de haber cumplido los objetivos, haber 

aplicado la mayoría de los conceptos aprendidos y los nuevos que he ido 

aprendiendo, y finalmente dándome cuenta que aun tengo mucho que 

aprender. 

7.2 Problemas 

Durante el desarrollo del proyecto me he encontrado con numerosos 

problemas, a parte de los problemas ya comentados en el punto 4.4 

Problemas, quiero mencionar el de aprender un nuevo lenguaje de 

programación, aunque ya conocía Java la manera de funcionar de J2EE es 

muy diferente. He observado que para realizar algunas funcionalidades básicas 

como: subir archivos, recuperar imágenes de un almacén de datos y 

mostrarlas, entre otras; es una tarea mucho más compleja comparada con la 

de otros lenguajes de programación Web que conozco como PHP o ASP, 

donde es relativamente sencillo. Destacar que en general el acceso a 

información online sobre J2EE de como realizar estas tareas y otras, es mucho 

más complicado que el de obtener información similar sobre otros lenguajes, 

quizás por las características de J2EE que es un lenguaje más orientado a 

aplicaciones Web grandes y entornos distribuidos y la documentación se 

encuentra en libros o material de certificaciones. 
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Aunque sin duda los mayores problemas los he tenido al familiarizarme con 

google application engine, a parte de los ya comentados destacar también las 

limitaciones de la cuenta gratuita que se pueden ver en detalle en los requisitos 

no funcionales y aunque parezca que con el prototipo no se llega a las cuotas 

mínimas, existen problemas en las cuotas de la llamada a la API de 

transformación de imágenes que se utiliza para redimensionar las imágenes y 

crear las miniaturas observando que se sobrepasa la cuota gratuita. 

Destacar que como se ha comentado el servicio de google application engine 

se encuentra en fase Beta, y por eso vienen muchos de los problemas. 

Comentar que en la aplicación Web de administración aun no se permiten 

hacer ni copias, ni restauraciones en el almacén de datos, aunque será una 

funcionalidad que se implementará ya que está entre las funcionalidades 

pendientes de google para futuras versiones. 

7.3 Planificación inicial contra planificación final 

El tiempo empleado en el proyecto difiere en 4 semanas sobre la planificación 

inicial, aunque el diagrama de gantt se estaba cumpliendo hasta la entrega del 

informe del proyecto, los numerosos problemas ya comentados y algunas 

modificaciones y cambios con tal de mejorar el proyecto, como el efecto al 

añadir personas a un proceso de selección, la ampliación buscando 

información en los requisitos no funcionales, entre otros han hecho que se 

tarde un poco más. Tampoco en la planificación inicial se han tenido en cuenta 

los requisitos administrativos que obligan a entregar la memoria como mínimo 

una semana antes de la lectura del proyecto, el proceso de encuadernación de 

la memoria que son un mínimo de 2 días laborables junto al proceso de 

impresión y unido a los diversos días festivos de estas fechas que han hecho 

aumentar esta diferencia en la planificación. 

7.4 Ampliaciones, mejoras y lineas de futuro 

El proyecto desarrollado es un prototipo con lo cual se pueden hacer muchas 

ampliaciones y mejoras, sobre las ampliaciones y mejoras yo destacaría añadir 
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nuevas funcionalidades, como integrar el envió de correos electrónico para la 

comunicación entre clientes, personas y trabajadores; potenciar mucho más el 

diseño para lograr un diseño más accesible por discapacidades físicas, 

destacando las visuales; desarrollar un sistema de copias de seguridad 

temporal hasta que en las nuevas versiones de google app engine esté 

incluido, generación de juegos de pruebas automatizados ya que todas las 

pruebas del proyecto han sido manuales, a excepción de algunas pruebas 

automáticas para probar alguna funcionalidad en fases intermedias del 

proyecto; hacer un análisis y estudio más profundo sobre la LOPD y la LSSI 

incluyendo la redacción de unos términos para que los usuarios acepten al 

utilizar la aplicación Web. 

Por lo tanto la línea de futuro una vez terminado el proyecto viene marcada por 

ampliar y mejorar el prototipo junto con la formación para que de este proyecto 

pueda salir un modelo de negocio. 
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Anexo 1: Instalación y configuración del entorno 

de trabajo 

Instalación JDK 

Para empezar a configurar el entorno de trabajo el primer paso es instalar el 

JDK (Java Development Kit), aunque para utilizar google application engine 

utilicemos J2EE (Java Enterprise Edition) para poder trabajar bastará con 

instalar la versión J2SE (Java Standard Edition), que es la necesaria para 

ejecutar eclipse. 

Para descargar J2SE vamos al siguiente link: 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

Seleccionamos la plataforma o sistema operativo que utilizamos, leemos y 

aceptamos los términos y condiciones de uso para poder descargar el archivo. 

Una vez descargado el archivo lo instalamos como cualquier otra aplicación. 

Nota: Existen para plataformas Linux, implementaciones del J2SE compatibles 

opensource. Para poder utilizar google application engine necesitaremos la 

versión oficial de Sun Microsystems. 

Obtención de Eclipse 

Una vez instalado el JDK, el siguiente paso es descargar Eclipse, que es un 

entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para 

desarrollar aplicaciones, originalmente y en nuestro caso Java, aunque permite 

otros lenguajes de programación. 

Aunque se podría descargar el complemento de google para ser usado en 

consola, se ha optado por trabajar con este entorno de trabajo, ya que facilita 

las tareas de desarrollo y es mucho más cómodo para trabajar. 
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Google app engine sólo permite desarrollar con las versiones 3.3 y superiores 

de eclipse, con lo cual sino tenemos una de estas versiones tendremos que 

descargarla. Para ello vamos a la página Web: 

http://www.eclipse.org/downloads/ 

Seleccionamos la ultima versión de Eclipse Classic, en estos momentos la 

3.5.1. y como con J2SE escogemos nuestra plataforma de trabajo, 

descargamos el archivo y lo descomprimimos. 

Instalación del complemento de Google para Eclipse 

Ahora abrimos por primera vez Eclipse desde su ejecutable, seleccionamos la 

carpeta llamada workspace, que será donde se guardaran en local los distintos 

proyectos en los que trabajaremos. Ahora para poder desarrollar en google app 

engine, necesitamos instalar el complemento que proporciona google a los 

desarrolladores de google app engine. 

Para ello seleccionamos el menú Help ~ Install New Software ... 

1111111 - x 

Av ..... 9oftw .. 
saect a tite or __ tt. Iocltiln of .. tite. 

Ilustración 12: Eclipse instalar nuevo software 
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Hacemos click en el botón que pone Add ... Y ponemos los datos como en la 

siguiente imagen, en Name un nombre descriptivo y en Location la url donde se 

encuentra el complemento, la url es distinta para cada versión cambiando sólo 

el 3.5 por 3.3 o 3.4 según nuestro caso. http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.5 

. Add Slte IRI 

Ilustración 13: Eclipse añadir sitio 

Ahora nos saldrán los plugins y entornos de trabajo de google app engine 

encontrados, seleccionamos todos como podemos ver en la imagen y damos a 

next. 

........ P\JgIn for __ 3.5 1.2.0.Y200912062003 

¡¡¡ ~1IlIl SDKs 
~ft¡. ........ AooEnoirelov.SOI< 1.2,0 1.2,0,Y200912062003 
~ ft¡. ........ _ r_ SOl< 2,0,0 2,0,0,Y200912062003 

Ilustración 14: Eclipse software disponible 
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Acto seguido nos muestra nuestra selección y volvemos a dar a Next > 

Por ultimo nos pide que nos leamos y aceptemos los terminas y licencia, nos 

los leemos y los aceptamos 

RevIew Liceo lSeS 

Uconses rwst be _ and occopted before tho sdtw .... con be il5tolled. 

2.0.0.Y200912062003 

Ilustración 15: Eclipse aceptar licencias 

GOOGLE N'fO ENGH SOF1WARE OEYELOI'MENT 
KIT FOR JAYA UCENSE INFORMATlON 

---
TIlo Al>!> Engine 5DI( Is kensed lo you ... tho 
GoogIe Al>!> Engine Tenns of _ (tho "Yormsii 
yau ...... not uso this fle excOlJl; In ctlOlIlIance wIth 
tho T ...... Voo ...... obtoln. COi>I' of tho Tonns al: 

http,//cocIe.googIe.comt_lOiIiO/ter .... htmI 

lk'Ioss ,,,,,,*ed b)'l!IPkoble Iow or ~ to In 
wrtInQ, softwan! distJb.ted ... tho T ..... 15 
_ on In oASIS" BASlS. WITHOUT 
WARRANTIES OR COM>mONS OF _ KIN). 
__ or ~. Seo tho Terms for tho 
specfic '-- gD'i .. , .... permissions and 
lintotIons ... tho T ..... . 

Por ultimo damos a Finish y empezará la instalación. Una vez terminada la 

instalación nos saldrá el siguiente aviso: 

Ilustración 16: Eclipse fin de instalación 
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Seleccionamos Ves y ya tendremos el entorno listo para trabajar. 

Adicionalmente, para los recursos Web que utilizaremos, repetiremos el 

proceso, en la primera pantalla en work with, seleccionaremos de la lista 

Galileo - http://download.eclipse.org/releases/galileo 

Una vez seleccionado desplegaremos la parte donde pone 'Web, XML and 

Java EE Development" y marcaremos los plugins "Eclipse Web Developer 

Tools" y "Web Page Editor (Optional)" y repetiremos el proceso para instalar los 

plugins. 

Creación de un proyecto 

Para crear un nuevo proyecto para trabajar seleccionamos el menú File -7 New 

-7 Web Application Project o hacemos click en el botón. Acto seguido nos 

aparece la siguiente ventana: 

r:reate a _ AppIcatIon ProJe<:t 
Croat •• _ AppIcMal project" !he workspoc. or"" _ kxMal • 

Ilustración 17: Eclipse nuevo proyecto 
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Configuramos la ventana como hemos visto en la imagen dando un nombre del 

proyecto, un nombre de paquete, desmarcamos Use Google Web Toolkit sino 

queremos usar GWT, en caso contrario lo marcamos y hacemos click en 

Finish. 

Importar un proyecto ya existente 

Copiamos un proyecto existente en nuestra carpeta de workspace y 

seleccionamos File-?Import, en la ventana que nos aparecerá seleccionamos 

General y "Existing Projects into Workspace" 

SeIect 

Create new project5 from In archive fte or drectory. 

~ .. General 

'Pl Archive FIe , ¡. 
, '·iil FIe 5--¡ ¡ 1iII r~" 

: 'II!. "'Pr-..lef""e¡""e¡"'ICe5 
~ .. cvs 
1iI .. El! 

~"JavaEE 
f4¡ .. PkJg-il Developlllel t 
iIl .. RIn¡'Debug 
1iI··· .. Tearo 

~"Web 
f4¡ .. Web "",""Ices 

liI .. xtIL 

Ilustración 18: Eclipse importar proyecto 

~ ... . 
rt:j. ... . 

Seleccionamos el proyecto a importar y marcamos Finish para importarlo. 
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Ejecución/Debug del proyecto 

Antes de ejecutar o debugar un proyecto, tenemos que cambiar el JRE por 

defecto de eclipse, vamos al menú Windows -7 Preferentes 

Iji General 
~Ant 
Iii·o.t·~ 
Iil~ 
IilHelp 
Iil InstIllM>doto 

~" Appearance 
~·_Poth 

~Code StyIe 

1iI~ .Debug 
IiIEdtor 
r;¡.,t~E-...or 
¡···liit 
, Pr~ FIos Editor 

. JavaEE 
~_. PkJo-in Dtrwelopmel t 

Iii Rul/DoI>uiI 
Iil-
~,·Team 

Lv_ 
Iii_ 
1iI·_SerWe. 
1ii··lDodet 
lji.lIM. 

Ilustración 19: Eclipse JREs instalados 

Desplegamos Java -7 Installed JREs y vemos que tenemos el jre por defecto, 

hacemos click en el botón Add .. y seleccionamos la carpeta del jdk donde 

hayamos instalado el JDK, lo marcamos como principal y finalizamos con OK. 

Ahora sí, una vez tengamos una parte de un proyecto hecha, el proyecto 

completo o queramos ejecutar o debutar tendremos que ir al menú 

Run As -7 Web Application o Debug As -7 Web Application, respectivamente. 
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Entonces compilará el proyecto y una vez compilado nos saldrá el siguiente 

mensaje en caso de no encontrar errores: "The server is running at 

http://localhost:80801'' Finalmente para verlo en ejecución seleccionamos 

cualquier navegador web y ponemos la url: http://localhost:80801 

Subida a Google App Engine 

Por ultimo queda subir la aplicacion al servicio de cloud computing de google 

app engine, para hacerlos seleccionamos el botón 'ill- de la barra de 

herramientas y nos aparecerá la siguiente ventana . 

. Dppluy PIOJE."Ct to Google App [1U~1I1f:' Ixl 
0epI0y 

Enter yotI' GooQIe account emoI address 

Ilustración 20: Eclipse deploy proyecto 

Seleccionamos "App Engine proyect settings ... " y nos aparecerá una ventana 

para seleccionar la version de google app engine a utilizar, también tendremos 

que poner los datos de Application ID: que serán los datos de la aplicación 

creada en google app engine, seleccionar una versión y aceptamos. 
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Ilustración 21: Eclipse propiedades de app engine 

Para terminar el proceso seleccionamos el proyecto a subir, ponemos nuestro 

e-mail y contraseña con los que nos hemos registrado en google app engine y 

finalmente hacemos click en Deploy para subir la aplicación, 
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Anexo 11: Manual de usuario 

Para ver en funcionamiento el prototipo de aplicación Web se ha de ir a la 

página Web: http://fibpfc.appspot.com/ 

Una vez dentro nos sale una página de bienvenida con un botón de login para 

acceder a la aplicación. 

Ilustración 22: Página principal 

Al seleccionar el botón de login nos aparece una pantalla pidiéndonos un 

correo electrónico de una cuenta de google y la contraseña asociada a dicha 

cuenta, como se puede ver en la ilustración 23. Si somos un nuevo usuario nos 

aparecerá la pantalla de registro como se puede ver en la ilustración 24 para 

escoger el tipo de usuario a registrar, también podemos ver en la cabecera un 

botón de Logout, para salir del prototipo de aplicación Web. 
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l. 
1 

Google cuentas 
'lb ~ utiliza ... CUHála de QoogIe ...... ceeder. 

GoogIII "" .. __ ~ dIIlD\! CIII'II ....... di FllPII: .. "" ___ tan .... popiInIiDa Si_. GO/IgkI """",",*,IU dncc:i6n dII_ 
~CCIIIF .. PfI:, .1*O""~"'lue_...AIni ....... -dlitGl*.OI'IIII 

F ...... pIIIIdu .... tu dnccbIdII_ -.-'*",........... UlO", MgH cM.U"'_. 

, ... , 1,'" 

Ilustración 23: Página de validación 

-_ .. 
........ COOJI< 

c.. ....... I ________ J _1----- ---J 
OND_ ...... 
i' ' I 

' ... __ ...... ' 
t· ...... __ ·co..,IIo1 

Frw .......... 

I I I I I I I _ X 

O@~J"'I"lIhhl>'t, ... can/k>o<1,l'" 1l[!Jat@/tIII""S."'" e 
___ .~n _____ _ 

~,¡;-__ -~ d·~-~:,;,~:,_,:,~,: :~-~-t-:~':~~'I.,'~7~t~ !~"¡'I';:~¡:~:'9:*.~h¡.;~,;~:f4;:~~r~ 
"" ti, , I nr;nlJT 

Bienvenido, usted .. un ueuerto nuevo 
Pare poder ntpeDr debe ~_. M:Iec:doIw: .. ~. 

PFR~()NA ClIFNTF 

~ 
_~IIfm¡m¡nm¡:¡;~! :¡ti.'lJ,¡1¡¡¡ "" 'U"gt¡:~J!11fl'fJl Y''''10t 

Ilustración 24: Página registro 
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Manual de usuarios de tipo persona 

Para registrarnos en el sistema como un usuario de tipo persona, 

seleccionamos en la ilustración 24 el botón de persona y nos aparecerá el 

formulario de registro de persona, con validaciones por cada uno de los 

campos a rellenar, como se puede observar en la ilustración 25: 

"'o:ho, 
cnt..a: 

c.dw,: 

P~W": 

~ 
---- - . -- ----- - - --iil~r;fM¡i¡jr-r~RrniJ~--:-

Ilustración 25: Página registro persona 

Una vez registrados en la aplicación como usuarios nos aparecerá el índice de 

personas, con las funcionalidades que podemos realizar, también si ya somos 

usuarios registrados en el sistema como personas al validar nuestros datos de 

identificación se nos enviará a la misma página, que puede observarse en la 

ilustración 26. 

93 



Google application engine: Una aplicación prototipo 

~ 
~~~~~rl'iHWRfI[iiifl¡rJIiffiJllU¡~ 'i"~'Jiml¡~lWí':",f, ~ ~ 

Ilustración 26: Página principal de usuarios de tipo persona 

Como personas podemos ver nuestro perfil, junto con nuestras imágenes, 

historial laboral y los estudios cursados, también podremos modificar todos 

estos datos, establecer una imagen como imagen predeterminada, modificar 

experiencias laborales y estudios, y eliminar del sistema estos datos. Para 

ver/modificar esta información se utilizan dos paginas una para mostrar los 

datos y otra para modificarlos y eliminarlos, para tener todos los datos en una 

misma página se usa un componente que tabula las distintas categorías como 

se puede ver en la ilustración 27. 

Por otro lado otras funcionalidades que podemos realizar son subir imágenes 

con un tamaño menor de 1 MB mediante la página de subir imágenes como se 

puede ver en la ilustración 28, y añadir nuevas experiencias laborales y 

estudios cursados mediante los formularios de las ilustraciones 29 y 30 

respectivamente, dando de alta estos nuevos datos. Durante las 

funcionalidades los cambios realizados se informarán en una pantalla de la 

misma manera que si se produce un error. 
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PIonII¡n: ~~ 
..,.....: F ....... l _. '] 

Loe .... : kc.... ::::J 
C6dig6 PoJtIII: ~_=,=.:::I ~_---, 
0QCci6n: ~ __________ J 
FMfy~: ~_~Mes~~_:::::Jj NIo.::!!EIl 
T.wfonD: :lIi133i2·il~ 

s-: ~.~ 
ColOr .. : ca.~.1 

ColOr Hen CMI~ 11 
AItw.: ED-
T_ 3D 
Peeo), ~K, 
rru-o Pie: "4"i] 
PediD: ~_ 

CirItura: ~ CIII 

t:adIo1o: ~O'I\ 
'6g!rq Web: t;;fp;;,o¡. ... l 

~ 
-------- . ~-------- ----- -----~trr_~~i"F":'1 

Ilustración 27: Página para modificar datos 

~ 
_ II!I!IIfl!I!III _rr:"'~p'"",m: . 

Ilustración 28: Página para añadir imágenes 
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-- ....... 
L.:..::.-__ -.-l 
""-e 
NIo Fin 

L -r==~ "' ..... 
1 

"'='1"1""1 
• c< '¡¡h.~:¡~~~U~!fi!f.i1l1Whft ¡rll:lfí}ílr """'_1lli¡¡¡¡¡,0lli1iII~¡;'W¡ '~~"'h> , 

Ilustración 29: Añadir experiencia laboral 
I I _ " 

-_._-~~-- ~- "'" 

--1--- - - -1 
Molnic:io 

O ... ,., 
CJ 

"" 

~ 

--: ' (fn~¡mf!rnmmtl¡¡mmrnmmmnmmmíllm rum",~~lEmmmr4ml:mml1l~amfl:i1t'lldjr '!liIlI00r .. , ,':ITlf¡llil!llmmmW¡'1ttlli '~><#1"I)1 

Ilustración 30: Añadir estudios 

96 



Google application engine: Una aplicación prototipo 

Manual de usuarios de tipo cliente 

Si en la pantalla de registro de la ilustración 24 seleccionamos registrarnos 

como usuario de tipo cliente, nos aparecerá la pantalla de registro que se 

puede observar en la ilustración 31. 

Emprfl.: 
,----~---' 

L...-.---. ____ . . , __ ~ 

-1 . ' ... - .. -- '1 

_. ______________ J 
~ 

~ 
--- - - - ~-- - --- ~------------lII*liIUifr ~~r ~~If[ 

Ilustración 31: Página registrar cliente 

Una vez registrados como clientes o validados en el sistema como clientes 

vamos a la página principal de clientes, donde se nos da la bienvenida y 

tenemos el menú con las funcionalidades que podemos realizar. Estas 

funcionalidades son ver nuestro perfil, modificarlo mediante pantallas similares 

a la del registro, añadir nuevos castings con la información del perfil buscado y 

ver los castings del cliente. En la ilustración 32 podemos ver el formulario de 

añadir un nuevo casting y podemos observar el menú de clientes comentado. 
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~ 
_ m~~t',,~rT=~¡rml1ll'llifml¡-¡::"~ 

Ilustración 32: Formulario para añadir un nuevo casting 

Sobre la funcionalidad "Mis Castings" permite ver un listado con todos los 

castings del cliente como se puede ver en la ilustración 33 permitiendo 

seleccionar los castings para poder verlos en detalle, modificarlos y eliminarlos. 

En la ilustración 34, podemos apreciar como se muestra un casting, se puede 

ver el nombre, la descripción y las personas que hay seleccionadas en el 

castings, si existen más de tres personas seleccionadas se mostrarán los 

resultados de tres en tres personas, permitiendo paginar los resultados; de 

cada persona podremos ver una breve vista previa con su nombre, apellidos, e

mail y localidad a parte de un link para poder ver en detalle el perfil y otro para 

eliminar a la persona seleccionada del proceso de selección. Por ultimo hay un 

botón para generar un documento PDF, con la selección de personas del 

casting. 
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v., ¡,,(II ""'!!"""I"fl '1",1", ,,' '1 '''''''''''''l' 'OGO!'T 

... -

~ 
---- - -- _~IliifI",r:ill¡Pro::~lIlilI1miiIIi7_--" -

Ilustración 33: Mis castings 

-- I 

Ilustración 34: Ver casting 
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Manual de usuarios de tipo trabajador 

Para acceder a la aplicación cono usuario de tipo trabajador se ha de validar 

una cuenta de tipo trabajador, los trabajadores pueden ver su perfil de 

trabajador, listar los nuevos castings pudiendo seleccionar un casting para 

realizar búsquedas, y listar todos los castings del sistema permitiendo ver los 

castings de la misma manera que los clientes como en la ilustración 34 a 

diferencia que no podrán generar el documento PDF y podrán realizar nuevas 

búsquedas para añadir nuevos usuarios. 

En la ilustración 35, podemos observar las búsquedas que se nos ofrece al 

seleccionar un casting, también podemos ver el nombre y la descripción del 

casting para realizar búsquedas según las necesidades del cliente que ha 

solicitado el casting. 

Ilustración 35: Búsquedas sobre casting seleccionado 
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En la selección de buscar todos, hay un link para obtener todos los usuarios 

activos del sistema, en búsqueda simple se pueden escribir en un campo de 

texto búsquedas que darán como resultado las personas que tengan la 

propiedad seleccionada idénticamente a la introducida en el campo de texto y 

por último la búsqueda avanzada permite realizar una búsqueda ANO sobre 

varios campos, dando como resultado las personas que contengan 

exactamente en las propiedad indicada los valores introducidos y permitiendo 

obtener también personas entre dos edades, las de una edad o mayores o 

menores de una edad indicando solamente el primer o segundo campo de texto 

de edad respectivamente. En la ilustración 36 se puede ver una captura de 

resultados de una búsqueda, permitiendo realizar nuevas búsquedas y 

mostrando las personas encontradas de la misma manera que en ver casting, 

paginando los resultados y añadiendo la funcionalidad de añadir al casting, que 

añade en el cuadro de personas seleccionadas, la persona añadida, todo esto 

sin recargar la página y un permite un link para ver el casting . 

.!i 

~-
I~,..~ ..... ___ IO"".""IO""" - ........ 

Ilustración 36: Resultados de una búsqueda 
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