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Resum del Projecte 

Gestió d’Obres Urbanes, d’aquí en endavant GOU, és una aplicación per 

a la gestió d’obres urbanes o interurbanes. 

Aquest producte està especialment pensat per a aquelles empreses que 

subcontracten la construcció d’aquestes obres. 

Escenari 

El nostre objectiu és crear una solució a mida per a una empresa 

d’àmbit nacional, líder al seu sector. Una de les seccions d’aquesta 

empresa s’encarrega de la construcció de canalitzacions urbanes i 

interurbanes. 

Es demana una solució a mida per a la gestió d’aquestes obres, cobrint 

tot el cicle de l’obra, des de la seva planificació, passant per l’execució i 

finalitzant a la validació del treball realitzat. 

Situació actual 

 Ràpid increment del número d’obres a gestionar 

 Necessitat de conèixer i gestionar l’evolució de les obres 

 Moltes persones implicades al seguiment i control 

Es fa necessària la unificació de la información en una sola eina.  

Requisits tècnics 

Quant al suport d’aquest projecte, es demana una eina que permeteixi 

operar en les principals plataformes del mercat:  

 

 

 Android 

 iOS 

 Windows 8 

 Navegador web  
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El client especifica que el desenvolupament no ha de ser una web 

mobile adaptada per a navegadors mòbils, si no que s’han d’implementar 

aplicacions natives. 

Aixó és per a facilitar l’ús als operaris, que habitualment són de perfil 

tecnològic baix. D’aquesta manera no s’ha d’insertar la URL a un 

navegador, si no que simplement s’haurà de seleccionar una icona per a 

accedir a l’eina. 

Per a abordar aquest requeriment inicial es podría plantejar el projecte 

de dues maneres possibles: 

La primera opció seria un desenvolupament individual per a cadascuna 

de les plataformes. Aquesta opció requeriría la realització d’un mínim de 4 

projectes independents amb les mateixes funcionalitats en cadascun 

d’ells.  

La segona opció consistiria en utilizar el framework basat en estàndards 

W3C Mobile anomenat Apache Cordova (derivat de PhoneGap) que 

permeteix desenvolupar projectes amb tecnologies web genèriques 

HTML5, CSS3 i JavaScript (Angular, JQuery, …), generant aplicacions 

híbrides que poden ser executades en totes les plataformes. Cordova 

proporciona també una sèrie de biblioteques de codi obert que 

permeteixen la comunicación entre aquesta interfície comuna i les 

diferents funcions natives del dispositiu.  

S’opta per la segona opció al comprar la complexitat de desenvolupar 4 

projectes independents contra un únic però basat principalment en 

HTML5, CSS3 i JavaScript. 

Per a facilitar el desenvolupament s’utilitzaran vàries llibreries 

existents. L’ús de llibreries ja existents és molt recomanable donat que, a 

més d’estalviar temps de desenvolupament, es tracta d’eines que utilitzen 

i testegen molts desenvolupadors. Aixó proporciona a les llibreries un alt 

grau de fiabilitat.  
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Resumen del Proyecto 

Gestión de Obras Urbanas, en adelante GOU, es una aplicación para la 

gestión de obras urbanas o interurbanas. 

Este producto está especialmente pensado para aquellas empresas que 

subcontratan la construcción de estas obras. 

Escenario 

Nuestro objetivo es crear una solución a medida para una empresa de 

ámbito nacional, líder en su sector. Una de las secciones de esta empresa 

se encarga de la construcción de canalizaciones urbanas e interurbanas. 

Desean una solución a medida para la gestión de estas obras, 

cubriendo todo el ciclo de la obra, desde su planificación, pasando por la 

ejecución y finalizando en la validación del trabajo realizado. 

Situación actual 

 Rápido incremento del número de obras a gestionar 

 Necesidad de conocer y gestionar la evolución de las obras 

 Muchas personas implicadas en el seguimiento y control 

Se hace necesaria la unificación de la información en una sola 

herramienta.  

Requisitos técnicos 

En cuanto al soporte de este proyecto, se desea una herramienta que 

permita operar en las principales plataformas del mercado: 

 

 

 

 Android 

 iOS 

 Windows 8 

 Navegador web  
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El cliente especifica que el desarrollo no debe ser una web mobile 

adaptada para navegadores móviles sino que se deben realizar 

aplicaciones nativas. 

Esto es para facilitar el uso a los operarios, que suelen ser de perfil 

tecnológico bajo. De este modo no deben insertar la URL, sino que 

simplemente deberán seleccionar un icono para acceder a la herramienta. 

 

Para abordar este requisito inicial se podría plantear el proyecto de dos 

maneras posibles: 

La primera opción sería un desarrollo individual para cada una de las 

plataformas. Esta opción requeriría la realización de un mínimo de 4 

proyectos independientes con las mismas funcionalidades en cada uno de 

ellos. 

La segunda opción consistiría en utilizar el framework basado en 

estándares W3C Mobile denominado Apache Cordova (derivado de 

PhoneGap) que permite desarrollar proyectos con tecnologías genéricas 

web HTML5, CSS3 y JavaScript (Angular, JQuery, …) generando 

aplicaciones híbridas que pueden ser ejecutadas en todas las plataformas. 

Cordova proporciona, además, una serie de bibliotecas de código abierto 

que permiten la comunicación entre esta interfaz común y las distintas 

funciones nativas del dispositivo. 

 

Se opta por la segunda opción al comparar la complejidad de 

desarrollar 4 proyectos independientes contra uno único pero basado 

principalmente en HTML5, CSS3 y JavaScript. 

Para facilitar el desarrollo se utilizarán varias librerías existentes. El uso 

de librerías ya existentes es muy recomendado dado que, además de 

ahorrar un tiempo de desarrollo, se trata de utilidades que utilizan y 

testean muchos desarrolladores. Esto proporciona a las librerías un alto 

grado de fiabilidad.  
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Abstract 

Urban Works Management, hereinafter GOU, is an application for 

managing urban or interurban works. 

This product is specially designed for those companies that outsource 

the construction of these works. 

Scenario 

Our goal is to create a customized solution for a national company, 

leader in its sector. One of the sections of the company is responsible for 

the construction of urban and long-distance pipelines. 

They want a custom solution for managing these works, covering the 

entire cycle of work, from planning through implementation and ending 

with the work validation. 

Current situation 

         Number of works to manage fast increase 

         The need to understand and manage the progress of work  

         Many people involved in the monitoring and control 

The unification of information in a single tool is necessary. 

Technical requirements 

According to devices, it is required that the application can be used in 

several platforms in the market: 

 

 

 Android 

 iOS 

 Windows 8 

 Web browser  
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The client specifies that development should not be a mobile web 

adapted for mobile browsers but must make native applications. This is to 

facilitate the usage to the users, which are usually low technology profile. 

This way, they don’t have to write the URL, but simply need to select an 

icon to access the tool. 

 

To meet this requirement we could pose initial project in two ways: 

The first option would be an individual development for each of the 

platforms. This option would require the completion of a minimum of 4 

separate projects with the same functions in each. 

The second option would be to use Apache Cordova, a framework based 

on W3C Mobile standards (derived from PhoneGap) that allows developing 

projects with generic web technologies (HTML5, CSS3 and JavaScript), 

generating hybrid applications that can be executed in all platforms. 

Cordova also provides a set of open source libraries that allow 

communication between this common interface and different native 

device functions.  

 

Comparing the complexity of developing 4 separate projects, we choose 

building a single project based on HTML5, CSS3 and JavaScript. 

 

Several existing libraries are used to facilitate development. The use of 

existing libraries is highly recommended because, besides saving 

development time, it is ensured that the tools have been tested by other 

developers. This gives libraries a high degree of reliability. 
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1. Introducción 

Contexto del proyecto 

El cliente, una empresa líder en el sector de las canalizaciones 

interurbanas, tiene la necesidad de disponer de una herramienta en la 

que pueda gestionar las distintas obras de canalizaciones. 

Dado el alto número de personal implicado en el proceso de una obra, 

el uso del papel/correos electrónicos no centralizados se ha convertido en 

una metodología de trabajo caótica para la gestión de una obra. 

Actualmente no se dispone de toda la información de una obra en una 

sola plataforma. 

Se precisa una herramienta que centralice toda esa información, para 

que todo el personal implicado en la obra tenga acceso a ésta. Además, 

de esta forma se podrán extraer informes sobre los datos introducidos 

que permitirán prever retrasos en la ejecución de una obra, así como 

detectar los cuellos de botella del proceso. 

Objetivos 

Los principales objetivos del proyecto son: 

         Construir una herramienta que cumpla los requisitos del cliente, 

optimizando su ciclo de trabajo mediante una herramienta a medida 

         Crear una solución multi-plataforma en un solo ciclo de desarrollo, 

no dependiendo de desarrollos en paralelo para los distintos sistemas 

operativos 

         Fluidez de uso, mediante la utilización de distintas librerías que 

ayuden a este propósito 

Estructura de la memoria 

La memoria se estructurará en tres grandes bloques: 

         Descripción funcional: Se comentará paso a paso el ciclo de 

estados de una obra, mostrando cómo se gestionará todo el proceso en la 

aplicación. 
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Se detallarán y mostrarán capturas de todas las funcionalidades de las 

distintas pantallas. 

         Funcionalidades específicas de la aplicación: Para las 

funcionalidades principales de la aplicación, se detallará de manera 

técnica su funcionamiento, mostrando el código asociado a la 

funcionalidad. 

         Librerías utilizadas: Se listarán y explicarán las librerías 

utilizadas en la solución, así como su uso.  
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2. Descripción Funcional 

Debe implementarse una herramienta de gestión con un menú principal 

a través del cual se puedan revisar las obras en distintos estados.  

Debe poder parametrizarse la visibilidad de estos estados según roles, 

de forma que cada usuario vea solamente las secciones a las que tenga 

acceso. 

 

 

Figura 1: Menú Principal 

 

2.1Ciclo de una obra 

Las obras llegan al sistema mediante importación masiva. 

Se procede a una fase de diseño en la que mediante una herramienta 

externa se determina el trazado de la obra que se debe realizar. Se 

importa en la aplicación mediante formulario. 

Posteriormente, se pasa por dos fases de planificación; una de la 

empresa que gestiona la obra y otra de la empresa subcontratada para la 

ejecución de ésta.  

Durante la ejecución, la empresa ejecutora traza las actividades 

realizadas.  

Finalmente, la empresa que gestiona la obra valida las acciones 

realizadas. 
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Figura 2: Ciclo de estados de una obra 

 

2.2Estados de una obra 

 Dado que el objetivo principal de la aplicación es el seguimiento de 
la evolución de una obra a través de sus estados, simularemos todo esto 

proceso para explicar las principales funcionalidades de ésta. 

Estos son los estados por los que pasa una obra durante todo el 

proceso de gestión. Además, dentro de cada estado existen varios 

subestados. 
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Figura 3: Estados y subestados de una obra 

2.3Diseño 

La fase de diseño es aquella en la que se introduce la obra en el 

sistema. Existen varias herramientas externas a la aplicación que 

intervienen en este proceso. Para la adición de esta información en el 

sistema se proveerán diversas vías de entrada. 

 

 

Figura 4: Subestados del estado diseño 
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Importación externa – alta proyecto de GODA 
Por petición del cliente la importación masiva de obras se realizará vía 

FTP.  

Para ello, en el servidor de la aplicación se implementa un proceso 

periódico que comprueba la existencia de ficheros .csv (comma separated 

values). Estos ficheros siguen un formato específico e incluyen diversos 

campos de la obra que deberán mostrarse en algunas pantallas de la 

aplicación. 

Las obras importadas se crean con el estado de diseño y subestado 

“Alta proyecto de GODA”. 

 

Diseño finalizado 
La finalización del diseño viene determinada también por importación 

externa. Mediante el mismo proceso de sincronización vía FTP, se 

determina cuándo un campo en concreto pasa a ser informado. En ese 

momento se considera que el diseño está finalizado. 

 

Diseño aprobado 
Para finalizar el proceso de diseño, además de todos los campos que se 

han importado de la obra mediante importación FTP es imprescindible 

disponer del trazado de la obra.  

Estos trazados se diseñan en herramientas externas a la aplicación 

tales como Google Earth. Se exportan en un fichero .kml que se importará 

en la aplicación. 
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Figura 5: Vista de un .kml en Google Earth 

 

Para la importación del trazado de una obra, se crea en la aplicación 

una sección específica con un formulario para la inserción del fichero .kml, 

así como un .pdf general de la obra. 

 

Figura 6: Formulario de aprobación de obra 
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2.4Planificación 

Cuando el diseño ha llegado al sistema podemos empezar la 

planificación de la obra. Para ello disponemos de la figura del planificador 

GIS, éste debe realizar distintas acciones para dar la obra por planificada: 

 División del trazado de la obra en fases. 

 Planificación de cada una de las fases.  

 Confirmar la planificación para que pase a planificarse la 

ejecución de esta. 

 

 

Figura 7: Subestados del estado planificación 

 

Listado de obras planificadas 
Al seleccionar el estado “Planificación” en el menú superior, aparecerá 

un multitab con el listado de obras en ese estado. Cada tab corresponderá 

a un subestado dentro de este estado. 

 

Figura 8: Listado de obras planificadas 

 

División del trazado de la obra en fases 
Una vez seleccionada la obra que se desea planificar, aparecerá un 

mapa con el trazado de ésta. 

https://docs.google.com/document/d/1QvP29Y5Wtj1dG2kyKkieQaJNNI8rvGR7lQ1Jwz0ezxc/edit#heading=h.tyjcwt
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Figura 9: Trazado de la obra en el mapa 

 

Mediante un botón en la parte izquierda del mapa, se desplegará 

información básica de la obra y sus fases. 

 

Figura 10: Información básica de la obra/fases 

 

Según los metros que tenga el trazado, el planificador GIS lo dividirá en 

el número de fases que crea óptimas para realizar la obra. Para ello 

utilizará la herramienta de cortar y seleccionará en el mapa el punto por 

donde quiere dividir, creándose así diversas fases. 
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Figura 11: Obra cortada en dos fases 

 

Mediante el icono se reinicia la obra. Esto es, se eliminan todas las 

fases creadas y se vuelve a cargar el trazado inicial desde el .kml de la 

obra. Una vez iniciada la obra, se pueden volver a generar las fases. 

A continuación, para poder entrar a planificar en detalle las fases se 

seleccionará en el mapa la fase que se requiera o bien se seleccionará 

desde el desplegable Fases obra. 

 

Planificación de cada una de las fases 
Una vez seleccionada una fase, se mostrarán los distintos diámetros del 

trazado de esa fase, marcando los metros de cada uno de estos. El 

planificador marcará el método en el que se realizará ese diámetro, así 

como el ritmo al que se hará (Metros Lineales / Semana). 

Además, se podrán marcar las semanas de movilización hacia la 

localización de la obra, y de retirada y limpieza una vez terminada la 

obra, dejando una planificación completa del trabajo a realizar. 
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Figura 12: Planificación de una fase 

 

Existen en esta pantalla de planificación del GIS otras opciones: 

 Borrar los datos introducidos. Se eliminarán los datos 

introducidos de métodos y ML/Semana. 

 Añadir comentarios a la obra. Se almacenará el usuario que lo 

añadió, la fecha, y el estado en el que se encontraba la obra en 

ese momento. 

 Añadir documentación a la obra. 

 Resumen de la obra. Pestaña multitab de información general 

donde se muestra toda la evolución de la obra. 

 Eliminar la fase. Se elimina la fase. El trazado pasará a ser 

de otra fase. 

 

Una vez planificadas todas las fases la obra pasará a estar en el 

subestado “Plan ejecución GIS”. 

En ese momento el planificador GIS podrá pasar la obra al siguiente 

estado, mediante el botón “Confirmar Planificación”. 
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Figura 13: Resumen de una obra planificada 

 

2.5Planificación ejecución 

Una vez finalizada la planificación del GIS (recordemos que el GIS 

forma parte de la empresa que subcontrata la construcción de la obra), 

aparece la figura del contratista (en adelante CDI). El CDI forma parte de 

la empresa subcontratada para la ejecución de la obra. Dada la 

planificación del GIS, el contratista planifica los tiempos de ejecución de 

la obra. Las acciones que realiza el CDI para dar la obra por planificada 

son: 

 División de las fases en tramos/frentes de trabajo, indicando el 

sentido de éstos. 

 Planificación de cada uno de los tramos, marcando una 

estimación de las semanas dedicadas a cada concepto.  

 

 

Figura 14: Subestados del estado planificación ejecución 
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Listado de obras planificadas 
Al seleccionar el estado “Planificación Ejecución” en el menú superior, 

aparecerá un multitab con el listado de obras en ese estado. Cada tab 

corresponderá a un subestado dentro de este estado. 

 

Figura 15: Listado de obras en planificación ejecución 

 

División de las fases en tramos 
Una vez seleccionada una fase sobre el mapa, se ampliará la vista al 

detalle de ésta. Se mostrarán los distintos frentes de trabajo de la fase. 

Mediante la herramienta de agrupación de tramos el CDI marcará los 

tramos de trabajo. 

 

Figura 16: Fase de una obra separada en frentes 
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Planificación de cada uno de los frentes de una 

fase 
Posteriormente, mediante la selección de un tramo, el contratista podrá 

planificar distintas características de éste, así como las semanas que 

prevé se invertirán en la ejecución de distintos conceptos. 

 

Figura 17: Planificación de los frentes de una fase 

 

Otras opciones de la pantalla son: 

 Borrar los datos introducidos. Se eliminarán los datos 

introducidos de métodos y conceptos. 

 Añadir comentarios a la obra. Se almacenará el usuario que lo 

añadió, la fecha, y el estado en el que se encontraba la obra en 

ese momento. 

 Añadir documentación a la obra. 

 Visualización de la planificación introducida por el GIS. 

 Añadir recursos y medios a la obra. 

 Resumen de la obra. Pestaña multitab de información general 

donde se muestra toda la evolución de la obra. 
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 Eliminar los tramos de la fase seleccionada, pasando ésta a 

tener un solo tramo. 

Una vez planificados todos los frentes por parte del contratista, éste 

podrá enviar los datos al GIS, para que los valide. Esta acción la realizará 

mediante el botón “Solicitar aprobación GIS”. En ese momento la 

planificación pasará al subestado “Planificada”. 

 

Figura 18: Solicitar aprobación GIS 

 

Finalmente, el GIS aprueba la planificación, mediante el botón “Aprobar 

planificación CDI”, y la obra pasa al estado de ejecución. 
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Figura 19: Aprobar planificación CDI 

 

2.6Ejecución 

Una vez aprobada la planificación del CDI la obra está preparada para 

el inicio de su ejecución. En este momento entra en el proceso la figura 

del jefe de obra, que es el encargado de marcar la fecha de inicio de la 

obra. Además, reportará cada día los metros lineales trabajados en cada 

actividad. Por tanto, en la sección de ejecución, las acciones a realizar 

sobre la obra son: 

 Marcar la fecha de inicio de ésta 

 Indicar diariamente los metros lineales avanzados de cada 

actividad. 

 

Figura 20: Subestados del estado ejecución 
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Listado de obras en ejecución 
Al seleccionar el estado “Ejecución” en el menú superior, aparecerá un 

multitab con el listado de obras en ese estado. Cada tab corresponderá a 

un subestado dentro de este estado. 

 

Figura 21: Listado de obras en ejecución 

 

Marcar la fecha de inicio de la obra 
Posteriormente, mediante el panel izquierdo del mapa, el jefe de obra 

marcará la fecha de inicio de la obra. En este momento la obra pasa al 

subestado “En ejecución”, y se podrá empezar a reportar el avance de 

cada una de las actividades. 

 

Figura 22: Marcar fecha de inicio de la obra 
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Marcar el avance de una actividad en un 

subtramo 
Al seleccionar un tramo en el mapa, aparecerán listados en el panel 

izquierdo todos los subtramos de éste. 

Se podrán seleccionar las características de este subtramo. 

 

Figura 23: Visualización de los subtramos de un frente 

 

Después, mediante el icono seleccionamos uno de los subtramos 

para reportar metros en las distintas actividades. Para ello aparecerá un 

corte transversal de la zanja interactivo. 

 

Figura 24: Selección de la actividad a reportar 
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Al seleccionar alguna de las actividades en la zanja, nos dirigiremos a la 

sección para la introducción de los metros lineales ejecutados por 

concepto. 

Aparecerá un multitab con los distintos tipos de conceptos: 

 Básicos: Conceptos básicos filtrados por las características 

introducidas (método, acera/calzada, pavimento, mano/máquina, 

profundidad y anchura). 

 Suplementos: Conceptos suplementarios filtrados por la 

actividad seleccionada. 

 Precios contradictorios: Espacio para la introducción de 

conceptos extraordinarios. 

 

Además de todas las opciones explicadas anteriormente, aparecerán 

disponibles mediante icono las siguientes funcionalidades: 

 Añadir comentarios a la obra. Se almacenará el usuario que lo 

añadió, la fecha, y el estado en el que se encontraba la obra en 

ese momento. 

 Añadir documentación a la obra. 

 Visualización de la planificación introducida por el GIS. 

 Visualización de la planificación introducida por el CDI. 

 Añadir recursos y medios a la obra. 

 Resumen de la obra. Pestaña multitab de información general 

donde se muestra toda la evolución de la obra.  

 

2.7Validación 

Una vez reportada una actividad para una obra, este reporte puede ser 

validado por la figura del gestor de la obra. Éste analizará uno a uno los 

conceptos reportados y los validará (aceptar/rechazar). En caso que un 
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concepto sea rechazado, el jefe de obra deberá añadir un nuevo concepto 

que solucione al rechazado. 

 

Figura 25: Subestados del estado validación 

 

Listado de reportes por actividad 
Al seleccionar el estado “Avance” en el menú superior, aparecerá un 

multitab con el listado de reportes por actividad, agrupados por 

subestado. Cada tab corresponderá a un subestado dentro de este 

estado. 

 

Figura 26: Listado de reportes de actividad por estado 

 

Aceptar la medición de un concepto 
Si el concepto introducido es correcto, el gestor de la obra lo marcará 

como aceptado. Una vez se hayan marcado todos como aceptados, el 

reporting pasará al subestado aceptado. 
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Figura 27: Aceptación de un avance 

 

 

 

Rechazar y corregir la medición de un concepto 
Si el concepto introducido no es correcto, el gestor de la obra lo 

marcará como rechazado.  

En ese momento el jefe de obra deberá introducir otro concepto para 

corregir el anterior. Para ello, marcará el subtramo al que pertenece ese 

concepto y añadirá uno nuevo, mediante la opción “Añadir concepto”. 
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Figura 28: Añadir concepto de forma manual 

 

Finalmente, marcará el concepto rechazado como “Rechazado 

Corregido”. 

 

Para finalizar el proceso, el gestor de obra validará el nuevo concepto 

introducido. Cuando todos los conceptos consten como aceptados o 

rechazados corregidos el reporting pasará al estado aceptado. 

 

 

Figura 29: Concepto aceptado 
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2.8Cartera 

Además de todas las secciones mencionadas anteriormente, en las que 

se sigue la evolución de la obra, existe una sección para la visualización 

global de las distintas obras del sistema. 

En esta sección se muestra un mapa con las zonas de España, así como 

un selector de estados para filtrar por éstos. 

Navegando a través del gráfico se llegará a un mapa en el que se podrá 

visualizar el detalle de las obras. 

 

 

Figura 30: Visualización global de las obras por estado 
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3. Funcionalidades específicas 

de la aplicación 

  

Se detallarán a continuación algunas de las funcionalidades específicas 

de la aplicación, desde un punto de vista más técnico. 

Estas son: 

 Llamadas a la API 

 Layout general de la aplicación 

 Representar en un mapa las obras 

 Representar en un mapa el trazado de una obra 

 Cortar una obra en fases 

 Agrupar subtramos en frentes 

 Añadir comentarios a la obra 

 Añadir documentación a la obra 

 Añadir recursos y medios a la obra 

 Resumen de la obra 

 Cartera de obras – Mapa interactivo 

 

3.1Llamadas a la API 

Qué se implementará 
Para las llamadas a la API, crearemos un nuevo módulo en la aplicación 

API que ejercerá de wrapper del método $.ajax de jQuery. 

 

Cómo se implementará 
Se implementarán dos métodos principales GET y POST para las 

peticiones al servidor. 

Dispondremos de forma general de una constante para la definición de 

la URL a la que realizar las peticiones. Además, montaremos una 

estructura para recibir los parámetros de la petición, de forma que para 



37    Gestión de Obras Urbanas (GOU) 
 

 

 

   

realizar una petición solamente se necesite un identificador de la petición 

a realizar, y un JSON con los datos a enviar. 

ESTRUCTURA GENERAL 

Inicializaremos el módulo API con la URL del server y un mapeo de las 

distintas rutas a la que se pueden realizar peticiones. 

 

MÉTODO GET 

Para la inserción de los parámetros de la petición como queryString, 

utilizaremos un método que nos reemplazará los parámetros definidos en 

el mapeo general de rutas por los valores enviados. 
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De este modo, un ejemplo de petición GET sería: 

 

 

MÉTODO POST 

En el caso de las llamadas POST, no debemos modificar la queryString, 

sino insertar los datos recibidos directamente en el cuerpo de la petición. 
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De este modo, un ejemplo de petición POST sería: 

 

 

3.2Layout general de la aplicación 

Qué se implementará 
Se añadirá un layout general en la aplicación según los permisos del 

usuario. 

 

Figura 31: Menú principal 
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Cómo se implementará 
Se dispondrá de un fichero HTML base en el que se añadirán todos los 

links del menú. 

 

 

 

Se editará la visualización de los distintos links del menú principal 

mediante jQuery. Al realizar login, se dispone en el localStorage del 

navegador de los permisos que tiene el usuario. Mediante estos permisos 

determinaremos qué links deben visualizarse y cuáles no. 
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3.3Representar en un mapa las obras 

Funcionalidad requerida 
Se requiere una pantalla en la aplicación en la que se representen 

sobre un mapa las distintas obras existentes en el sistema. 

Al seleccionar una de ellas, se mostrará un popup con la información 

básica de ésta.  

Además, debe existir una opción para la representación del trazado de 

la obra sobre el mapa. 

 

Qué se implementará 
Se dispondrá de un visor de mapa en el que se representarán todas las 

obras a las que el usuario tiene acceso. Cada una de ellas se identificará 

con un punto en el mapa. 
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Figura 32: Representación en mapa de las obras 

Al seleccionar una obra, se mostrará en un popup la información básica 

de ésta: 

 

Figura 33: Popup de una obra 

Finalmente, al seleccionar el botón “Ver obra” del popup, se 

representará el trazado de la obra. 
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Figura 34: Trazado de una obra 

 

Cómo se implementará 
Para las funcionalidades basadas en cartografía utilizaremos los 

métodos que nos proporciona la API de la librería Cercalia. 

Crearemos un nuevo módulo MapUtils que actuará como wrapper de los 

distintos métodos de la librería. De este modo podremos añadir 

funcionalidades base a nuestras llamadas. 

Además, añadiremos el objeto map que crea Cercalia con el mapa 

representado, para poder así realizar las acciones necesarias sobre éste. 

 

Creación de un mapa 
Para la creación de un mapa, crearemos un método genérico en 

MapUtils que reciba como parámetro los distintos controles (botones en la 

barra superior de herramientas) que debe contener éste. 

Además, como petición del cliente, forzaremos el mapa híbrido por 

defecto. De todos modos, permitiremos la selección de distintos tipos de 

mapa mediante el control de capas (LayerSwitcher). 
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Para la creación del mapa requerido, con dos botones de acción, 

llamaremos al método MapUtils.initMap con estos dos botones como 

parámetro. 
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Representación de las obras en el mapa 
Para la representación de puntos en el mapa, crearemos un método 

genérico en MapUtils que reciba como parámetro los distintos markers a 

representar en éste. 
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En el caso concreto de representar las obras en el mapa, debemos 

realizar una petición al servidor para saber cuáles son las obras a las que 

tiene visibilidad el usuario. 
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Popup informativo 
Debemos asociar un popup en el click del marker. Este popup ya se ha 

incluido en el addMarkers genérico de MapUtils. 

 

 

Detallaremos a continuación el contenido del template 

“tpl_modal_obra”, que es el que nos define la información que se muestra 

en el popup. 
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Botón para forzar la representación del trazado 

de la obra 
Añadiremos el botón del popup mediante jQuery. De este modo, 

podemos asociarle el comportamiento en el momento de crearlo. 

La adición del botón la realizaremos en el momento de clickar el 

marker. Por ello, asociaremos el siguiente comportamiento al onclick del 

marker: 

 

 

Mediante el método drawAllFases, se representa el trazado de la obra en el 

mapa. 

3.4Representar en un mapa el trazado 

de una obra 

  

Funcionalidad requerida 
Se requiere una pantalla en la aplicación en la que se represente sobre 

un mapa el trazado de una obra. Según el estado de la obra, se podrá 

navegar con mayor o menor detalle por ésta. 



49    Gestión de Obras Urbanas (GOU) 
 

 

 

   

 
Figura 35: Características de una obra 

 

Qué se implementará 
Se dispondrá de un visor de mapa en el que se representará el trazado 

de la obra, distinguiendo cada una de las fases de ésta por colores. 

 

Figura 36: Representación de las fases de una obra 

Según el estado de la obra, al hacer click sobre alguna de estas fases, 

se realizará una acción u otra. 

Desde la fase, si la obra está en estado planificación, se accederá 

directamente al detalle de la planificación para esa fase. 

Si la obra está en estado planificación ejecución o ejecución, al 

seleccionar una fase, se representarán en el mapa los tramos de esa fase. 
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Figura 37: Información detallada según qué se selecciona y el estado de la 

obra 

 

Cómo se implementará 
Se realizará una petición al servidor para determinar la estructura de la 

obra (número de fases, tramos de cada fase, subtramos de cada tramo). 

Posteriormente, mediante el método MapUtils.assignColorsToMap 

crearemos una correspondencia de colores de cada uno de los elementos 

de la obra. El resultante mapColors tendrá la estructura de la obra (fases 

-> tramos -> subtramos). A cada elemento se le asigna un color, que 

será el que posteriormente representaremos en el mapa. 

 

La estructura mapColors es como la que sigue. Se asocia a cada 

fase/tramo/subtramo un color, así como a cada uno de sus subelementos. 
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Representación de los trazados en el mapa 
Para la representación de trazados en el mapa, crearemos un método 

genérico en MapUtils que reciba como parámetro las distintas rutas a 

representar en éste. 
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Representación de cada fase en un color distinto 
Dada la estructura de colores montada anteriormente, recorremos los 

subtramos para obtener los linestrings de las features a representar. 

Además, asignaremos el color del mapColors creado anteriormente. 

 

 

 

Figura 38: Representación de cada fase en un color 

 

Representación de cada tramo en un color 

distinto 
De forma similar a la representación por fases, podemos representar 

fácilmente la obra por tramos. Además, por especificaciones del cliente, 

para los tramos ya planificados, representamos la dirección mediante 

flechas. 
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Figura 39: Representación de cada tramo de una fase en un color 

 

Actuaremos de forma análoga para la representación de la obra por 

subtramos. 
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3.5Cortar una obra en fases 

Funcionalidad requerida 
Se requiere una pantalla en la aplicación en la que se puedan dividir los 

subtramos de una obra en distintas fases. Esta funcionalidad debe darse 

de forma visual a través de un mapa. 

Qué se implementará 
Se dispondrá de un visor de mapa en el que se representará la obra. De 

hecho, la obra se representará por fases (una fase de cada color), para 

que así quede claro al usuario en qué momento del faseado se encuentra. 

Se añadirá un botón en el menú superior del mapa . Al seleccionarlo, 

se activará el “Modo diseño y elaboración de fases”. 

 

Figura 40: Representación de una obra con la herramienta de corte 

disponible 

 

En este momento, cuando el usuario haga click sobre algún punto del 

trazado, el sistema realizará el cálculo de metros que resultan del corte 

en fases realizado. 

Se mostrará un mensaje de confirmación. 
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Figura 41: Confirmación del corte 

 

Al aceptar, se volverá a dibujar el trazado de la obra, esta vez separado 

en dos fases. 

 

Figura 42: Representación de la obra una vez cortada 

 

Cómo se implementará 
Al clickar una feature, se lanzará el comportamiento asociado. En este 

caso, controlamos que la obra esté en estado “cortable”, y que se haya 

entrado en “modo diseño de fases”. 
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Para identificar el subtramo seleccionado, simplemente tomamos el id 

de la feature que se recibe en el evento, dado que al representar 

features, asignamos como id el id del subtramo. 

 
 

Los subtramos son indivisibles 
Se tomará como premisa la indivisión de los subtramos. Aunque el 

usuario marque un punto intermedio de un subtramo, éste no se cortará 

en dos, sino que se buscará el extremo del subtramo más próximo al 

punto seleccionado y se creará una nueva fase a partir de este punto. 

 

Tratar el conjunto de subtramos como un grafo – 

jsnetworkx 
Para saber qué subtramos corresponden a una fase u otra después del 

corte utilizaremos la librería JSNetworkX (http://jsnetworkx.org/). 

Trataremos el conjunto de subtramos como un grafo conexo. Cada 

subtramo será un nodo. 

 

Figura 43: Grafo 

http://jsnetworkx.org/
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Para inicializar el grafo: 

 

Posteriormente, al seleccionar un subtramo desde el que cortar en 

fases, se utilizará el método neighbors de la librería para saber qué 

subtramos pasarán a estar en la otra fase. 

 

 

 

Cabe notar que se debe tener en cuenta a partir de qué extremo del 

subtramo se realizará el corte, para saber qué nodos vecinos serán 

traspasados a otra fase (no es lo mismo cortar “por la izquierda del 

subtramo”, que “por la derecha”). El subtramo seleccionado puede ser 

que permanezca en la fase anterior, o que pase a estar en la nueva fase. 

 

 
Figura 44: Elección de punto de corte según selección 

 

Tras identificar qué subtramos pasan a la nueva fase, deben eliminarse de 

la fase antigua, y crearse la nueva fase y tramos. 
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3.6Agrupar subtramos en frentes 

Funcionalidad requerida 
Se requiere una pantalla en la aplicación en la que se puedan agrupar 

los subtramos de una fase en distintos frentes. Esta funcionalidad debe 

darse de forma visual a través de un mapa. 

 

Qué se implementará 
Se dispondrá de un visor de mapa en el que se representará la obra. De 

hecho, la obra se representará por fases. 

 

Figura 45: Representación de una obra en el mapa 

Al seleccionar una fase, se mostrará el detalle de los frentes de esa 

fase. 
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Figura 46: Representación de los tramos de una fase 

Puede comprobarse en la imagen anterior, que se están representando 

los tramos ya creados en la fase. Además, se remarca el borde del 

trazado, indicando que todo pertenece a la misma fase. 

Al seleccionar la herramienta de agrupación en el menú superior , se 

activará el “modo diseño y elaboración de frentes de obra”. 

En este momento dejamos de ver los frentes, y pasamos a ver los 

subtramos del trazado. 

 

Figura 47: Modo diseño - Visualización de los subtramos de un tramo 
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Para marcar un frente de la obra, debemos marcar el punto de inicio de 

éste. Se identificará este punto con un punto blanco. 

Posteriormente, para finalizar el frente, marcaremos el punto final. De 

este modo agruparemos en un frente todos los subtramos contenidos 

entre los dos puntos marcados. 

Cabe notar que además de agruparse los subtramos, se guardará el 

sentido indicado en la agrupación. 

 

Figura 48: Agrupación de subtramos en un tramo 

 

 

 

Figura 49: Confirmación de agrupación en un tramo 

 

Finalmente, al dar el proceso por finalizado, saldremos del modo de 

diseño y visualizaremos en el mapa el frente marcado, representando 

además mediante flechas el sentido indicado. 
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Figura 50: Nuevo tramo representado con el sentido indicado 

 

Cómo se implementará 
De forma similar al corte de fases, al clickar una feature, 

identificaremos qué subtramo se ha marcado como punto de inicio. En 

este caso controlaremos que la obra esté en el estado que corresponde y 

que se haya activado el modo de diseño y elaboración de frentes de obra. 

 
 

Al marcar el punto de inicio lo almacenaremos, así como el subtramo al 

que pertenece. 
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Posteriormente, cuando se marque el punto final, volveremos a 

ayudarnos de la librería JSNetworkX para identificar los subtramos que 

conectan los dos puntos. 

Si el subtramo del punto de inicio coincide con el subtramo del punto 

final, lo único que deberemos hacer es identificar el sentido.  

En nuestro caso lo que identificaremos es si se debe girar el subtramo 

respecto al sentido que el servidor nos envió, para indicarle a éste que 

debe girarlo. Para ello, comprobaremos si el punto de inicio marcado 

corresponde al punto de inicio del subtramo, según el orden recibido del 

servidor. 

 

Si el subtramo del punto de inicio y el subtramo del punto final no 

coinciden, mediante la librería mencionada anteriormente, obtendremos 

todos los subtramos (nodos del grafo) que conectan estos puntos. 

 

Finalmente, de forma similar a como se detectaba el sentido cuando el 

punto de inicio y fin pertenecían al mismo subtramo, miramos para todos 

los subtramos cuál es el sentido que debe guardarse. Si se detecta que es 

el contrario al recibido desde el servidor se enviará a éste un flag para 

que lo “gire”. 
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3.7Añadir comentarios a la obra 

Funcionalidad requerida 
Se requiere un icono en la pantalla de edición de la obra en el que se 

puedan añadir comentarios, así como visualizar los comentarios ya 

existentes. 

Se almacenará la fecha y estado en el que se encontraba la obra en el 

momento del comentario. 

 

Qué se implementará 
Se dispondrá de un icono al que se le capturará el click mediante 

jQuery.  
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Al cargar el popup de los comentarios se consultará al servidor para 

obtener el listado de comentarios.  
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Figura 51: Añadir comentario 

 

Finalmente, en cuanto al template de Handlebars asociado al módulo de 

comentarios: 

 



68    Gestión de Obras Urbanas (GOU) 
 

 

 

   

3.8Añadir documentación a la obra 

Funcionalidad requerida 
Se requiere un icono en la pantalla de edición de la obra en el que se 

puedan añadir documentos, así como visualizar y descargar los 

existentes. 

 

Qué se implementará 
Se dispondrá de un icono al que se le capturará el click mediante 

jQuery.  

Al cargar el popup de los documentos se consultará al servidor para 

obtener el listado de documentos. Además, se inicializará el desplegable 

de tipos de documento con los valores obtenidos también desde el 

servidor. 
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Figura 52: Añadir documento 

 

Finalmente, en cuanto al template de Handlebars asociado al módulo de 

documentos 
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3.9Añadir recursos y medios a la obra 

Funcionalidad requerida 
Se requiere un icono en la pantalla de edición de una obra en los 

estados de planificación ejecución y ejecución, en el que se puedan añadir 

recursos y medios. 

 

Qué se implementará 
Se dispondrá de un icono al que se le capturará el click mediante 

jQuery.  

Al cargar el popup se pedirán al servidor todos los recursos y medios 

asociados al tramo, así como los tipos de recurso y tipos de máquina. 

 

En cuanto al template de Handlebars, sería de la forma: 
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3.10 Resumen de la obra 

Funcionalidad requerida 
Se requiere un icono en la pantalla de edición de una obra en la que se 

visualice un multitab con la información general de la obra, así como los 

datos de cada uno de los estados. 

 

Qué se implementará 
Se dispondrá de un icono al que se le capturará el click mediante 

jQuery.  

Se realizarán las diversas llamadas al servidor para la carga de los 

datos. 

El template de Handlebars para el multitab es: 
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Figura 53: Multitab de resumen de una obra 

 

3.11 Cartera de obras – mapa 

interactivo 

Funcionalidad requerida 
Se requiere una pantalla en la aplicación en la que se aparezca un 

mapa interactivo de España. Este mapa debe representar las zonas de 

trabajo. Al hacer click sobre una zona, la imagen pasará a ser la de la 

zona, con las comunidades autónomas representadas. De forma análoga, 

al clickar sobre una comunidad, aparecerán las provincias. 

Finalmente, al seleccionar una provincia se mostrará un mapa con 

todas las obras de España, centrado en la provincia seleccionada. 

 

Figura 54: Navegación de la cartera de obras 

Se requiere también que se muestre un gráfico de barras al pasar sobre 

las áreas indicadas anteriormente. En este gráfico se mostrará el número 

de obras en el área, distinguiendo por el estado de éstas. 

Finalmente, debe añadirse un selector múltiple de estados, de forma 

que al seleccionar varios estados los números de obra que aparezcan 

sean filtrados por éstos. 
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Qué se implementará 
Se dispondrá de una pantalla con un selector de estados a la izquierda. 

Cada estado mostrará el color que representará en el gráfico de barras. 

Se mostrará también el número total de obras en ese estado. 

Por otro lado, se mostrará un mapa de España con todas las 

comunidades de actuación del cliente. Cada zona de trabajo se 

representará en un solo color. 

 

Figura 55: Cartera de obras 

 

Al seleccionar una zona, se mostrarán las comunidades de ésta. Cabe 

notar que siempre que se filtre algún estado, se filtrarán también los 

contadores de obra que aparecen en el gráfico de barras. 

 

Figura 56: Cartera de obras de una zona 
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De forma análoga, al seleccionar una comunidad autónoma aparecerán 

las provincias de ésta. 

 

Figura 57: Cartera de obras de una comunidad 

 

Finalmente, al seleccionar una provincia pasaremos a un visor completo de 

mapa con todas las obras. Se centrará la vista en la provincia seleccionada. 

 

Figura 58: Cartera de obras en mapa, centrada en una provincia 

 

Cómo se implementará 
Para la implementación del mapa interactivo, necesitamos disponer de 

una imagen del mapa de España por capas, donde podamos identificar el 

click en cada una de éstas para así redirigir a la imagen ampliada que nos 

interese. 
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SVG 
El formato de imagen SVG o Scalable Vector Graphics, es un formato 

vectorial basado en XML. La exportación de la imagen se realiza por 

capas, donde cada capa es un grupo del SVG. 

Además, se trata de un formato que genera ficheros muy ligeros. 

 

 
Figura 59: Inspección en DevTools de un SVG 

 

Tratamiento del SVG con jquery 
Al tratarse de un formato basado en XML (igual que el DOM), 

utilizaremos jQuery para captar los eventos sobre las distintas capas. 

Para poder hacer esto es importante la manera de integrar la imagen 

en el DOM. Mediante un elemento “embed” estaremos incrustando el XML 

del SVG directamente en el DOM. De esta forma podremos 

posteriormente trabajar sobre la imagen con jQuery. 

 

Finalmente, para obtener el objeto jQuery que encapsula la imagen: 
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Sobre este objeto svgMap podemos trabajar como lo haríamos sobre 

cualquier objeto de jQuery, realizando finds para encontrar a sus hijos, 

asociando comportamientos ante eventos… 

 

Capas seleccionables 
Para indicar qué capas del SVG deben ser clickables, editaremos el 

SVG. Añadiremos la clase “selectable” a los grupos que correspondan a 

capas clickables. Esta acción es necesaria ya que en el SVG además de las 

capas sobre las que se trabaja también existen otras capas sobre las que 

no debe haber funcionalidad pero que también se deben mostrar en la 

imagen interactiva. 

Además, para saber en qué nivel de selección estamos, añadiremos una 

clase para saber si lo que se está seleccionando es una zona, comunidad 

o provincia. 

 

En cuanto al código de interacción en la aplicación, al cargar la imagen 

del mapa, debemos buscar en el objeto svgMap los grupos marcados 

como “selectable” para asociarles el comportamiento deseado. 
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Número de obras por zona/comunidad/provincia 
Para calcular el número de obras por zona/comunidad/provincia, 

realizaremos una sola petición al servidor, en la que se nos enviará un 

JSON con la siguiente estructura: 

 

 
Figura 60: Estructura del JSON recibido 

 

Selección de una zona 
Al seleccionar una zona, se dibujará el SVG correspondiente a ésta. 

Para ello, obtendremos el id del grupo seleccionado. 

Calcularemos el número de obras a partir del JSON recibido desde el 

servidor, filtrando por la zonaID seleccionada. 

 

Al representar la nueva imagen, debemos actualizar el objeto jQuery 

que contenía la imagen, por el nuevo. Además, volveremos a asignar 

comportamiento a los grupos selectables de svgMap. 
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De forma análoga a la representación de una zona al clickar sobre ella, 

se representará una comunidad. 

Para las provincias en cambio, al seleccionarlas debemos cargar en 

pantalla el mapa cartográfico, con las obras representadas en él. 

 

Mapa con las obras representadas 
Para la representación del mapa utilizaremos la clase de utilidades 

MapUtils que hemos creado. 

En concreto, para la inicialización del mapa: 

 

Para la representación de los puntos, llamaremos al método 

MapUtils.drawMarkers. 

 

Gráfico en evento mouseover - chartist 
Otra funcionalidad que debe tener esta pantalla es la de mostrar un 

gráfico sobre las zonas por las que pase el cursor. 

https://docs.google.com/document/d/1QvP29Y5Wtj1dG2kyKkieQaJNNI8rvGR7lQ1Jwz0ezxc/edit#heading=h.2et92p0
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Para identificar los grupos del SVG sobre los que cargar este gráfico, 

añadiremos la clase “graphics”. 

En el método onImageDraw, donde disponemos de la versión 

jQueryzada del grupo que se está dibujando, llamaremos a un método 

auxiliar drawChart siempre que el grupo tenga la clase “graphics”. 

 

Para la representación del gráfico utilizaremos la librería ChartistJS 

(https://gionkunz.github.io/chartist-js/). 

Crearemos un elemento Chartist.Bar para la representación de un 

gráfico de barras. Lo único que debemos pasar al constructor de este 

elemento es la serie de números que van a formar parte del gráfico. 

Chartist los representará en el orden que se los enviemos. 

 

https://gionkunz.github.io/chartist-js/
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4. Librerías utilizadas 

La aplicación GOU es una aplicación híbrida desarrollada con tecnología 

JavaScript. Se ayuda de distintas librerías para la implementación de 

todas sus funcionalidades así como para una mejor organización del 

código. 

 Apache Cordova: Para la generación de las aplicaciones 

instalables en dispositivos móviles. 

 Handlebars: Para los templates de las vistas. 

 GruntJS: Para la programación de tareas, tales como la 

compilación masiva de los templates de Handlebars. 

 RequireJS: Para la carga de las dependencias. 

 Bootstrap: Para los estilos, así como un responsive-design para 

dispositivos de distintos tamaños. 

 jQuery: Para la manipulación dinámica de los elementos del DOM, 

tratamiento de eventos y peticiones al servidor. 

 Cercalia: Para la representación cartográfica de la información. 

 

4.1Apache Cordova  

Qué es apache cordova 
Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de código abierto. 

Permite utilizar las tecnologías estándar web como HTML5, CSS3 y 

JavaScript para desarrollo multiplataforma, evitando el lenguaje de 

desarrollo nativo de cada una de las plataformas móviles.  

Apache Cordova proporciona las herramientas necesarias para el 

desarrollo de aplicaciones híbridas que podrán ser exportadas a distintas 

plataformas, entre ellas: 

 Amazon Fire OS. 

 Android. 

 BlackBerry 10. 

 Firefox OS. 

 iOS. 
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 Ubuntu. 

 Windows Phone. 

 Windows 8. 

 Tizen. 

 

Figura 61: Arquitectura de Apache Cordova 

 

Por qué utilizamos Apache Cordova 
Es una necesidad del proyecto que, además de una aplicación web de 

escritorio se implemente una aplicación instalable en dispositivos móviles. 

Apache Cordova nos proporciona la habilidad de generar aplicaciones 

híbridas. De este modo, con una sola implementación se pueden generar 

compilaciones para varios sistemas operativos.  

 

Cómo funciona 
Las aplicaciones se encapsulan en los WebViews nativos de cada 

sistema operativo. 

 iOS → UIWebView 

 Android → android.webkit.WebView  

La particularidad del encapsulamiento en WebView es que, aunque la 

aplicación se haya desarrollado con tecnologías estándar web, Apache 

Cordova proporciona una capa de personalización que hace que la 

aplicación tenga características de aplicación nativa. 

Entre estas personalizaciones destacamos una interfaz que ocupa el 

100% del dispositivo (sin barra de navegación superior), y una capacidad 

de exportar a aplicaciones nativas (.apk para dispositivos Android, .ipa 
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para dispositivos iOS). Nótese que para poder exportar aplicaciones .ipa 

es necesario tener Xcode instalado en la máquina que exporta la 

aplicación. 

 

Figura 62: WebView 

Además de proporcionar un encapsulamiento visual de la aplicación 

web en dispositivos móviles, las herramientas de Apache Cordova nos 

permiten acceder a algunos elementos nativos de los dispositivos, a 

través de una extensa API. 

 
Amazon-

fireos 
Android blackberry10 Firefox 

OS 
Ios Ubuntu WP8 

(Windows 
Phone 8) 

Windows 

(8.0, 8.1, 
10, 

Teléfono 

8.1) 
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Cámara  

         
           

Captura 

         
           

Brújula 

    
(3GS+) 
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parcialmente 

 
           

Dispositivo 

         
           

Eventos 

         
           

Archivo 

         
           

Transferencia de 
  

 * No apoyan 
   

 * No apoyan  * No apoyan 
            

https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-device-motion
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-camera
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-media-capture
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-device-orientation
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-network-information
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-contacts
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-device
https://cordova.apache.org/docs/es/latest/cordova/events/events.html
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-file
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-file-transfer
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Figura 63: Elementos nativos disponibles en Apache Cordova 

A pesar de disponer de una amplia API con acceso a diversos elementos 

del dispositivo, es posible que el abanico de herramientas de las que 

disponemos no sea suficiente para implementar algún requisito de 

nuestra app. Apache Cordova permite también la generación de plugins 

personalizados. Estos plugins están formados por un componente que 

deben implementarse en lenguaje nativo y una API JavaScript para su 

inserción en la aplicación. Debe por tanto desarrollarse un componente 

para cada sistema operativo que se requiera y una única API JavaScript 

que actúe como puente.  

Existe una gran diversidad de plugins ya implementados que pueden 

encontrarse en la red. 

https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-file-transfer
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-geolocation
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-globalization
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-inappbrowser
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-media
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-media
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-dialogs
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-splashscreen
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-statusbar
https://cordova.apache.org/docs/es/latest/cordova/storage/storage.html
https://cordova.apache.org/docs/es/latest/cordova/storage/storage.html
https://cordova.apache.org/docs/es/latest/cordova/storage/localstorage/localstorage.html
https://cordova.apache.org/docs/es/latest/cordova/storage/localstorage/localstorage.html
https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-vibration
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Figura 64: Plugin para Apache Cordova 

 

SPA – single page application 
Para el uso de Apache Cordova se recomienda el uso del patrón de 

diseño SPA (Single Page Application). Una SPA es una aplicación de 

cliente en la que se carga un conjunto inicial de recursos (HTML, CSS y 

JavaScript) y que carga el resto de contenidos de la página mediante 

AJAX. Nuestra aplicación de cliente precisa por tanto de una aplicación de 

back-end (por ejemplo, una API REST) para la carga de datos vía 

peticiones AJAX. 

Esta es la estructura de una SPA: 

 

Figura 65: Estructura de una SPA 
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Visual studio como IDE 
Se puede desarrollar un proyecto con Apache Cordova con cualquier 

editor de texto, ya que existen toda una serie de comandos para la 

creación de proyectos, generación de aplicaciones para distintos 

dispositivos, etc… 

 

Figura 66: Visual Studio como IDE 

 

Sin embargo, trabajaremos con Visual Studio como IDE ya que éste 

proporciona toda una serie de herramientas que facilitan el desarrollo. 

 Generación de un proyecto nuevo, con el ciclo de carga de 

Cordova implementado. 

 Resaltado de código para visualizar los errores de sintaxis. 

 Opciones para la parametrización de la aplicación e importación 

de plugins. 

 Vista previa y emuladores para probar la aplicación. 

 Generación de aplicaciones para distintas plataformas. 

 

 

Figura 67: Visual Studio 
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El emulador de Visual Studio es una herramienta muy completa en la 

que se puede elegir un amplio abanico de dispositivos de distintas 

plataformas y forzar el estado de algunos de sus componentes tales como 

la geolocalización, el acelerómetro, el estado de la batería, o el tipo de 

red a la que está conectado. 

 

Figura 68: Emulador de Visual Studio 

 

4.2Handlebars  

Qué es Handlebars 
Handlebars.JS es una librería JavaScript para la construcción de 

templates limpios y sin lógica, basada en Mustache.js. 
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Por qué utilizamos Handlebars 
Tal y como hemos comentado anteriormente, en una SPA se realiza una 

carga inicial de HTML, CSS y JavaScript. Posteriormente, toda interacción 

en la aplicación se recarga mediante peticiones AJAX. 

Si tras una acción del usuario debe cargarse nuevo contenido en la 

página, mediante JavaScript podríamos escribir: 

 

Con este tipo de programación, estamos mezclando la capa de 

visualización y el controlador. Primero de todo, esto es una mala práctica. 

Además, tener en el JavaScript el UI (User Interface) y los controladores 

hace más difícil la mantenibilidad del código. 

Handlebars.JS nos proporciona un método para convertir templates en 

JavaScript y poder así añadirlo en la aplicación tras una petición AJAX. 

De este modo, tendremos en nuestro código un directorio exclusivo de 

templates que contendrá todas las vistas. 

 

Cómo funciona 
Mediante el método Handlebars.compile se obtiene el JavaScript 

resultante de inyectar unos datos en formato JSON a un template de 

Handlebars. De este modo, y ayudándonos del método html de jQuery, 

podemos actualizar el contenido de un elemento del DOM. 
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Helpers 
Existen algunos "helpers" propios de Handlebars que ayudan en la 

construcción de templates. 

If -Else 

Se utiliza para añadir una condición. 

 
 

Each 

Se utiliza para iterar un listado. 

 
 

Helpers personalizados 

Además, pueden declararse helpers personalizados con la funcionalidad 

que requiramos. Estos helpers pueden emplearse para añadir una 

condición o para formatear el contenido que se muestra. 

Por ejemplo, puede implementarse un helper para el uso de 

traducciones en la aplicación. 
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Para utilizar este helper en un template, añadiríamos simplemente el 

nombre del helper seguido de los parámetros. 

 

 

4.3Grunt.JS  

Qué es Grunt.JS 
Grunt.JS es una librería JavaScript que nos permite configurar tareas 

automáticas y así ahorrarnos tiempo en nuestro desarrollo y despliegue 

de aplicaciones webs. 

Con un simple fichero JS que llamaremos Gruntfile, indicaremos las 

tareas que queremos automatizar con un simple comando y las 

escribimos en él en formato JSON. 

 

Por qué utilizamos Grunt.JS 
Utilizaremos Grunt.JS para ayudarnos en la compilación de los 

templates de Handlebars. Además, optimizaremos el procedimiento. En 

un servidor de producción no es óptimo compilar un template en toda 

carga de una página.  

Dado que el template es estático, no es necesario compilarlo siempre, 

sino que podemos tener en el servidor los templates ya compilados. 

 

Configuración de Grunt.JS 
Añadiremos al Gruntfile una nueva tarea para la compilación de los 

templates de Handlebars. 
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En este fichero, definimos el path origen de los templates y el destino 

de los ficheros compilados. 

Además, nos ayudaremos de una tarea para la compilación, que hemos 

extraído de la web oficial de Handlebars. 

 

 

Una vez declarada la tarea de Grunt, para la compilación de los 

Handlebars deberemos ejecutar en consola: 
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Figura 69: Vista del terminal tras ejecutar la tarea hbs:mobile 

 

4.4Require.JS  

Qué es Require.js 
RequireJS es una librería JavaScript que nos permite aislar mediante 

módulos los componentes de nuestra aplicación cliente y resolver las 

dependencias de estos mismos. 

RequireJS implementa el patrón de diseño de software AMD 

(Asynchronous module definition). 

Algunas de las características de RequireJS: 

 Carga dinámica de dependencias 

 Descarga automática de dependencias 

 Manejo de timeouts y carga de fallbacks 
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Por qué utilizamos Require.JS 
A medida que vamos haciendo uso de más librerías, archivos JavaScript 

y que éstas pueden tener dependencias unas sobre otras se hace 

necesario algo que permita gestionar esas relaciones entre las librerías 

para que el código JavaScript se cargue en el orden adecuado y funcione 

correctamente. Aquí surge RequireJS, que además de gestionar esas 

dependencias también nos proporciona otras ventajas: 

 La carga de los archivos JavaScript se hace de forma asíncrona, 

evitando que el resto del contenido de la página se bloquee hasta 

que los .js de la página se carguen. 

 Permitirnos optimizar los archivos JavaScript, juntándolos en uno 

solo de forma que sean necesarias menos peticiones al servidor, 

y a la vez minificándolos para hacer que ocupen menos y la 

transferencia sea más rápida. 

 Se evita contaminar el ámbito global de JavaScript, evitando 

posibles conflictos entre archivos JavaScript.  

 

Cómo funciona Require.JS 
Con RequireJS los archivos JavaScript se organizan en módulos y estos 

pueden tener dependencias sobre otros, todos los archivos JavaScript 

necesarios son cargados por RequireJS de forma asíncrona. Haciendo uso 

de RequireJS en la página web solo será necesario incluir un único 

JavaScript, que será el de RequireJS, en la propia etiqueta script y con el 

atributo data-main le indicaremos el módulo del que va a hacer uso la 

página. El resto de módulos se cargarán como dependencias del módulo 

que especifiquemos en el atributo data-main. 

 

En main.js declararemos todas las dependencias de nuestras librerías. 

Además, podemos mapear los distintos módulos a emplear en la 

aplicación, de manera que no tengamos que mapear los paths completos 

en todos los módulos donde los requiramos. 

http://requirejs.org/
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En el módulo inicial que carga la página, main.js, hacemos uso de la 

función require cuyos parámetros son un array con la lista de 

dependencias sobre otros módulos y una función que será llamada cuando 

RequireJS haya cargado todos los módulos indicados en la lista, en este 

caso solo uno. Por cada dependencia la función que se llama cuando todos 

los módulos se han cargado recibe un objeto como parámetro, de esta 

manera RequireJS es como evita contaminar el ámbito global ya que no 

son necesarias definiciones en el ámbito global. 
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En el ejemplo, en la función require se indica una dependencia sobre 

los módulos i16n, jQuery y jQuery-ui. Una vez que todas las 

dependencias del módulo de la aplicación han sido cargadas por 

RequireJS, se llama a la función callback del módulo de la aplicación con 

la referencia de los distintos módulos requeridos. 

 

Módulos AMD 
Llamamos módulo JavaScript a un código que de alguna manera es 

“auto contenido” y que expone una interfaz pública para ser usada. 

El problema con los módulos en JavaScript no ha sido nunca el crearlos 

si no el de cargarlos. Cabe notar que cargar un módulo no solamente 

implica importarlo, sino que antes deben estar cargadas sus 

dependencias y por lo tanto debemos tener un mecanismo para definir 

esas dependencias y otro mecanismo para cargarlas al tiempo que 

cargamos el módulo deseado. 

AMD (Asynchronous Module Definition) es una especificación de 

módulos JavaScript asíncrona, que permite cargar módulos bajo 

demanda (es decir cargar un módulo sólo si se va a usar). 

Los módulos AMD empiezan con una llamada a define, que acepta dos 

parámetros: un array con las dependencias del módulo y una función con 

el código del módulo. Esa función devuelve lo que el módulo exporta. 
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4.5Bootstrap  

Qué es Bootstrap 
Bootstrap es un framework creado por Twitter que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar 

la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Esta 

técnica de diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” o 

diseño adaptativo. 
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Por qué utilizamos Bootstrap 
Además de aportar a nuestra aplicación un “responsive design”, 

característica imprescindible dado que debe ser adaptable a varios 

tamaños de dispositivo, Bootstrap aporta diseños simples, limpios e 

intuitivos. El framework trae varios elementos con estilos predefinidos 

fáciles de configurar: botones, menús desplegables, formularios, etc… 

 

Cómo funciona 
Bootstrap proporciona clases orientadas a la maquetación de nuestra 

aplicación. Gracias a ellas resultará muy sencillo adaptarse a dispositivos 

de pequeñas pantallas. 

Bootstrap utiliza un modelo tabular con 12 columnas. 

De manera muy básica, todo va dentro de .container, que a menudo 

contendrá .row. Si queremos que un elemento dentro del .row ocupe 

varias columnas, se puede usar .col-md-4.  

 

Figura 70: Modelo tabular de Bootstrap 

 

Bootstrap contiene un gran número de elementos en su framework. Se 

puede consultar la forma de usarlos en la documentación oficial, 

http://getbootstrap.com. 

 

 

 

http://getbootstrap.com/
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4.6jQuery  

 

Qué es jQuery 
jQuery es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la 

manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol 

DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con 

la técnica AJAX a páginas web. 

 

Por qué utilizamos jQuery 
jQuery es uno de los complementos más esenciales para el desarrollo 

web, usado en millones de sitios en toda la web, ya que nos facilita 

mucho el desarrollo de aplicaciones enriquecidas del lado del cliente, en 

Javascript, compatibles con todos los navegadores. 

Antes de llegar jQuery se debía discriminar entre los diversos 

navegadores, para ejecutar aquel código Javascript que funcionaba en 

cada browser. Con la llegada de jQuery la principal ventaja es que ya no 

necesitamos preocuparnos sobre si el navegador del usuario es Explorer, 

Chrome, Firefox, etc. sino que la propia librería ejecutará el código que 

sea compatible con el software del cliente que está accediendo a nuestra 

web (cross-browsing). Para ello usaremos las funciones que jQuery nos 

proporciona, dentro de un grandísimo abanico de funcionalidades que 

además se extiende por medio de miles de plugins que ofrece la 

comunidad para implementar cualquier tipo de comportamiento. 

 

Métodos básicos 
La función básica de jQuery es la "función dolar": $().  

La cadena de texto que se pasa como parámetro puede hacer uso de 

Xpath o de CSS para seleccionar los elementos. Además, separando 

expresiones con un carácter "," se puede seleccionar un número ilimitado 

de elementos. 



101    Gestión de Obras Urbanas (GOU) 
 

 

 

   

 
 

Funciones para eventos 
READY 

Hasta que no se carga la página, el navegador no construye el árbol 

DOM, lo que significa que no se pueden utilizar funciones que seleccionen 

elementos de la página, ni se pueden añadir o eliminar elementos. El 

problema de window.onload es que el navegador espera a que la página 

se cargue completamente, incluyendo todas las imágenes y archivos 

externos que se hayan enlazado. 

jQuery propone el siguiente código para ejecutar las instrucciones una 

vez que se ha cargado la página: 

 

La gran ventaja del método propuesto por jQuery es que la aplicación 

no espera a que se carguen todos los elementos de la página, sino que 

sólo espera a que se haya descargado el contenido HTML de la página, 

con lo que el árbol DOM ya está disponible para ser manipulado. De esta 

forma, las aplicaciones JavaScript desarrolladas con jQuery pueden 

iniciarse más rápidamente que las aplicaciones JavaScript tradicionales. 

EVENTOS 

Todos los eventos comunes de JavaScript (click, mousemove,keypress, 

etc.) disponen de una función con el mismo nombre que el evento. Si se 

utiliza la función sin argumentos, se ejecuta el evento. 
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No obstante, el uso más habitual de las funciones de cada evento es el 

de establecer la función manejadora que se va a ejecutar cuando se 

produzca el evento. 

 

 

PETICIONES AJAX 

El método principal para realizar peticiones AJAX es $.ajax(). A partir 

de esta función básica, se han definido otras funciones relacionadas, de 

más alto nivel y especializadas en tareas 

concretas: $.get(), $.post(), $.load(), etc. 

La sintaxis de $.ajax() es: 

 

 

 

4.7Cercalia  

Qué es Cercalia 
Cercalia es una plataforma de servicios de localización para el sector 

profesional, con información detallada de toda Europa. 
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Se trata de una herramienta de gestión de localización espacial. Entre 

sus principales funciones destacan: 

 Obtención de callejeros o atlas, especificando una dirección, 

código postal, localidad, punto de interés o coordenada. 

 Obtención de los puntos de interés más cercanos a una dirección 

postal o localidad. 

 Obtención de las rutas óptimas por toda Europa y optimización de 

éstas. 

 Funciones avanzadas de geocodificación y geocodificación 

inversa, y normalización de direcciones. 

 Navegación por el mapa a través de las herramientas más 

avanzadas, personalización del tamaño del mapa, y activación y 

desactivación de los puntos de interés (POIS). 

 Personalización de la API: diseño de la interfaz, herramientas, 

diseño y maquetación de las etiquetas, etc. 

 

Figura 71: Arquitectura del uso de Cercalia 

 

Por qué utilizamos Cercalia 
Utilizamos Cercalia para las funcionalidades cartográficas integradas en 

la aplicación. Uno de los principales motivos por los que se utiliza este 

proveedor y no otros es por el servicio que ofrecen como empresa. 

Disponen de un gran número de especialistas que responden a cualquier 

duda técnica en el sistema. Además, se trata de una empresa muy activa 

en sus desarrollos, y totalmente abierta a nuevos desarrollos que 

provengan de peticiones de sus clientes. 
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Funcionalidades básicas 
Estudiaremos las funciones de la plataforma que pueden resultar útiles 

para el posterior desarrollo. 

 

Creación de un mapa 
Para la creación de un mapa, en el que añadiremos todos los controles 

disponibles, debemos realizar los siguientes cambios: 

 

 
 

 

Figura 72: Mapa base creado con Cercalia 
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Representación de puntos en el mapa 
Para la representación de puntos en el mapa, utilizaremos el objeto 

Marker de la API de Cercalia. Estos markers pueden recibir diversos 

atributos: 

 

Figura 73: Atributos del objeto cercalia.Marker 
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Figura 74: Representación de puntos en el mapa con Cercalia 
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Representación de rutas en el mapa 
Para la representación de rutas en el mapa, utilizaremos el objeto 

Feature de la API de Cercalia. Estas features pueden recibir diversos 

atributos: 
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Figura 75: Atributos del objeto cercalia.Feature 
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Figura 76: Representación de una feature de Cercalia 
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5. Conclusiones  

Después de trabajar con Apache Cordova se determina que es un 

framework de gran utilidad para el desarrollo de aplicaciones híbridas. 

Cabe notar que no se han requerido funcionalidades nativas de los 

dispositivos móviles. Por ello, es probable que no se hayan encontrado 

limitaciones en el desarrollo planteado. 

De todos modos, nunca hay que olvidar que Apache Cordova, aunque 

ofrezca aplicaciones instalables en los dispositivos, éstas no dejan de ser 

aplicaciones web corriendo sobre WebViews del dispositivo. 

Ello implica que no se trabaja en el ciclo de vida de una aplicación 

nativa, impidiéndonos realizar algunas optimizaciones de 

rendimiento/consumo de memoria que sí se pueden realizar trabajando 

en codigo nativo. 

 

Finalmente, comentar que gracias a las últimas tecnologías aparecidas 

en el mercado, JavaScript se convierte en una tecnología puntera en el 

desarrollo tanto web como mobile. 

Se cubren todos los componentes en la arquitectura de una aplicación, 

desde el back-end con NodeJS; el front-end, con múltiples frameworks 

estructurando las aplicaciones en cliente, tales como EmberJS, Backbone, 

ReactJS; aplicaciones híbridas, con Apache Cordova; e incluso 

aplicaciones nativas, con el reciente ReactNative. 

De todos modos, no hay que olvidar las tecnologías clásicas para el 

desarrollo back-end, como Java o Python para tener una visión global de 

la arquitectura de una aplicación y poder así tomar una decisión correcta 

en su diseño.  
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