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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación trata del Estudio comparativo de frameworks de 

PHP 5 y la integración a una Herramienta IDE, y su posterior aplicación en el 

desarrollo del sitio Web de la Comunidad Linux,  definiendo como framework 

dentro del ámbito de la programación, al entorno de desarrollo que brinda un sin 

numero de clases, librerías y arquitecturas a aplicar facilitando el proceso de creación de 

Software. Interviene en el estudio de las Herramienta IDE cuyo concepto es el Entorno 

de Desarrollo Integrado (Integrate Develpment Enviroment) misma que provee una 

interfaz que permite interactuar con el lenguaje de programación y el programador, 

disminuyendo las líneas de código que amerite un la lógica del sistema.  

 

Para analizar el tema planteado es necesario indicar sus causas: Una de ellas es que para  

crear una aplicación en el lenguaje de programación para el Internet PHP es necesario 

emplear gran esfuerzo y con ello tiempo, haciendo costoso el desarrollo; en el mismo 

ámbito, a pesar de existir varias clases sobre rutinas para PHP, estas se encuentran 

dispersas en varios sitios de Internet y en muchas de las ocasiones no tienen un 

lineamiento, estándar o documentación, haciendo dificultosa la utilización. 

 

La investigación se ha planteado con el interés  de facilitar la creación de aplicaciones 

en PHP 5 junto con MySQL; y, con ello el desarrollo de un sitio Web para la 

Comunidad Linux de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Por otro lado, 

se pretende indicar que existen frameworks de PHP que bien pudieran favorecer al 

programador en tiempo de desarrollo, empleo de mejores prácticas y uso de estándares 

para emprender proyectos de software con mucho menos esfuerzo y que sean sobre todo 

de calidad. 

 

Para cumplir con la investigación se usó el método de investigación científico, una serie 

de información recolectada  y luego procesada para incluirla en el Marco Teórico,  en 

las comparaciones se usó la tabla de ponderación, y finalmente para el desarrollo de la 

aplicación para la comunidad Linux de la ESPOCH fue necesario aplicar la metodología 

de desarrollo rápido XP. 



  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Problematización  

1.1.1 Planteamiento  

La productividad en el desarrollo software se mide en la reutilización de componentes 

“código”. Esto ha motivado que se creen y se usen tecnologías (frameworks) y 

herramientas IDE (Integrated Development Enviroment - Entorno de Desarrollo 

Integrado) que brindan comodidad, facilidad para elaborar aplicaciones informáticas, 

evitan que los desarrolladores programen una y otra vez un sin número de clases que les 

permitan interacción entre la aplicación, base de datos y usuario; conociendo que, 

generalmente, éste es el esquema o escenario de los sitios Web, y además, facilitan 

adoptar modelos de programación propias. 

 

Los frameworks son diseñados con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones 

informáticas, permitiendo a los diseñadores y programadores optimizar su tiempo, al 

dedicar una mayor parte de éste a identificar requerimientos de software que a tratar con 

los tediosos detalles de bajo nivel para proveer un sistema funcional; también facilitan 

el acceso a los datos con diferentes métodos (conectado-desconectado) sin mucho 

esfuerzo, mejorando la interfaz de desarrollo y componentes disponibles, separando en 

capas la aplicación; agregan funcionalidad  extendida a un lenguaje de programación, 

proporcionan una estructura al código, hacen que los desarrolladores escriban mejor 

código, más entendibles y mantenibles; simplifican la programación, al convertir 

complejas funciones  en sencillas instrucciones. 

 



Las herramientas IDE  son un entorno de programación (editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica GUI) que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación.  

 

En la actualidad existen un sin número de frameworks, especialmente para PHP 

(Personal Home Page, que es un lenguaje para el desarrollo Web, con licencia GNU que 

se ejecuta bajo sistemas que soporten el servidor Web Apache o IIS) pero pocas tienen 

aceptación de los gestores, administradores y programadores, por ser nuevas, o no tener 

las características que se requieren. Para el objeto de estudio, debido a sus 

características, se ha tomado los frameworks Kumbia, Cakephp, Seagull, y los IDEs 

Zend Studio, Phpdesigner 2008, vs.php. 

 

Los trabajos de Tesis que ya se han desarrollado son: 

� ESTUDIO DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

“MICROSOFT SOLUTIONS FRAMEWORK”. CASO PRÁCTICO BIBLIOTECA 

DIGITAL DE LA ESPOCH” 

� ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS TECNOLOGÍAS J2ME.NET 

COMPACT FRAMEWORK Y BRE PARA EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES  MÓVILES 

� ESTUDIO Y CREACIÓN DE UN MODELO DE REFERENCIA, PARA EL 

PROCESO DE REINGENIERÍA EN LA MIGRACIÓN DE APLICACIONES  

WEB ENTRE VERSIONES DE PHP, CASO PRÁCTICO SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. CONSEJO 

PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

� ANÁLISIS COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO RAD-

IDE PARA APLICACIONES WEB EN JAVA APLICADAS AL DESARROLLO 

DEL  SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA DE CLIENTES DE LA EMPRESA 

PUNTONET.S.A 

 

Como observación, es necesario mencionar que no se han desarrollado estudios 

comparativos sobre frameworks para PHP, lo cual representa un gran aporte para el 

desarrollo óptimo de aplicaciones Web basadas en este lenguaje.   



 

Las comunidades de software han comenzado con una campaña fuerte para brindar 

servicios a sus miembros y a la colectividad, como ejemplo tenemos: La Comunidad 

LINUX de la ESPE, UTPL, ESPOL, etc.  

 

Sin embargo, la Academia Linux de una institución con prestigio nacional, como la 

ESPOCH, no posee una Comunidad LINUX, que permita a sus miles de estudiantes 

formar parte de la misma, extender más servicios y enriquecer la educación en la ciudad 

y en el país. 

 

Alcance de la Aplicación 

� Módulo de Seguridad  

− Control de Ingreso al Portal. 

− Cookies 

− Mantenimiento de Sesiones 

� Módulo de Control de Tipos de usuarios. 

− Registro de Usuarios 

− Eliminación  

− Actualización 

− Recuperación de Claves. 

� Módulo de Permisos a Usuarios 

− Creación de Roles 

− Eliminación de Roles 

− Actualización de Roles 

− Supervisión 

� Módulo Publicaciones de Archivos. 

− Subir Archivos 

− Bajar Archivos 

− Publicación de nuevos Archivos 

� Módulo de Administración de Foros  

− Control,  



− Creación, 

− Eliminación, 

− Acceso a Foros. 

� Búsquedas en el Sitio. 

� Administración de FAQ’s (Preguntas Frecuentes). 

� Envio de Mensajes. 

� Administración de Noticias 

− Publicación y Actualización de noticias 

� Encuestas 

� Enlaces a otros sitios 

� Reportes  

− Usuarios  Registrados 

− Temas mas solicitados 

− Resultado de Encuestas 

− Estudiantes en la academia LINUX 

� Academia Linux ESPOCH 

− Noticias  

− Requisitos  

− Objetivos 

− Inscripciones 

− Planes de estudio 

− Informativo 

� Desarrollo de una base de datos en Mysql, para el almacenamiento y 

mantenimiento de los aspectos necesarios en la aplicación. 

 

La implementación se realizará mediante el uso de la tecnología AJAX, bajo la 

plataforma PHP5; se basará en una arquitectura de aplicación MVC (Modelo – Vista - 

Controlador). 

 



1.1.2 Formulación 

¿Existe un framework de PHP 5 adecuado, que permita la integración con una 

herramienta IDE, que ayude a realizar el portal Web de la comunidad Linux de la 

ESPOCH? 

 

1.1.3 Sistematización 

� ¿Cuáles son los frameworks existentes de PHP 5 que ayudarán a realizar el portal Web 

de Comunidad Linux de la ESPOCH? 

� ¿Cuáles son las herramientas IDE existentes que serán integradas al framework y 

ayudarán a realizar el portal Web de Comunidad Linux de la ESPOCH? 

� ¿Cuáles es el framework más adecuado de PHP 5 que ayudará a realizar el portal Web 

de Comunidad Linux de la ESPOCH? 

� ¿Cuáles es la herramienta IDE más adecuada para ser integrada al framework y que 

ayudará a crear el portal Web de Comunidad Linux de la ESPOCH? 

� ¿Qué metodología ágil es la más adecuada para realizar la documentación del portal 

Web de la Comunidad Linux de la ESPOCH? 

� ¿Cuál es la tecnología requerida para la instalación del framework e IDE a aplicarse en 

la Comunidad Linux de la ESPOCH? 

� ¿Cuáles son los beneficios de realizar una aplicación Web usando un framework? 

 

1.2 Justificación 

El desarrollo Web avanza tan rápido como el tiempo mismo, es decir mientras se está 

publicando un sitio Web, ya se está planeando un nuevo contenido o tecnología para 

más usuarios que se integran a la comunidad del sitio, es por eso que muchas empresas 

optan por usar tecnologías y una herramienta IDE que les permitan ser productivos y 

alcanzar el éxito en la entrega oportuna de las aplicaciones Web. 

 

FRAMEWORK  es una estructura de soporte definido, en la cual otros proyectos 

software pueden ser desarrollados y organizados a más de conjunto de clases, tecnología 

de accesos a base de datos, modelo de programación, seguridad, etc., que permite la 

integración de nuevos conceptos en la Web (Uso de AJAX, wikis, RSS, etc.). 



 

Entre los conceptos que podemos detallar: 

 

AJAX (Asynchronus Javascript and XML), es una técnica de desarrollo Web para 

crear aplicaciones interactivas. Estas se ejecutan en el cliente, es decir en el navegador 

del usuario y mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 

 

Modelo Vista Controlador (MVC)  es un patrón de arquitectura de software que separa 

los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 

componentes distintos. El patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones Web, 

donde la vista, es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la 

página, el controlador es el Sistema de Gestión de Base de Datos y el modelo, es el 

modelo de datos. 

 

Object-Record Mapper (ORM) es una interfaz que transforma la lógica de objetos a la 

relacional y viceversa. 

 

ActiveRecord permite mapear las relaciones de la base de datos a objetos. Este mapeo 

permite el fácil acceso y modificación de las relaciones de la base de datos. Proporciona 

la capa objeto-relacional que sigue rigurosamente el estándar ORM: Tablas en Clases, 

Campos en Atributos y Registros en Objetos 

 

Este estudio comparativo contribuirá a que diversas personas tengan un enfoque distinto 

sobre los diferentes Frameworks que existen y la plataforma sobre la que se puede usar, 

para seleccionar la que mejor convenga según las necesidades de la misma. 

 

La selección de framework se ha realizado en base a distintas características, que se 

describen a continuación: 

 

MVC : Indica si el framework viene con soporte para un Modelo-Vista-Controlador. 

DB Múltiples: Indica si el framework soporta bases de datos múltiples sin tener que 

cambiar nada. 



ORM : Indica si el framework soporta un object-record mapper, usualmente una 

implementación de ActiveRecord.  

DB Objects: Indica si el framework incluye otros objetos de bases de datos como un 

TableGateWay. 

Plantillas: Indica si el framework tiene un dispositivo plantilla integrado. 

Caché: Indica si el framework incluye un objeto "caching" o algún otro modo de 

"caching". 

Validación: Indica si el framework tiene una validación integrada o componente de 

filtrado. 

Ajax : Indica si el framework viene con soporte integrado para Ajax. 

Módulo de Autentificación: Indica si el framework tiene un módulo integrado para 

manejar autenticación de usuario. 

Módulos: Indica si el framework tiene otros módulos, como un analizador RSS feed, 

módulo PDF y otras cosas útiles. 

 

Según las características que hemos planteado se han preseleccionado para el estudio los 

siguientes frameworks: Kumbia, Cakephp, Seagull. 

 

KumbiaForms es un Web framework libre escrito en PHP5, basado en el modelo MVC 

y en las mejores prácticas de desarrollo Web, kumbia es usado en software comercial y 

educativo, KumbiaForms fomenta la velocidad y eficiencia en la creación y 

mantenimiento de aplicaciones Web, reemplazando tareas de codificación repetitivas 

por poder, control y placer. 

 

CakePHP es un framework para PHP de código abierto para el rápido desarrollo de 

aplicaciones. Es una estructura de librerías, clases y estructuras run-time para 

programadores que crean aplicaciones Web. Su meta fundamental es permitir trabajar 

de una manera estructurada y rápida - sin la pérdida de flexibilidad. 

 

Seagull es un Framework maduro orientado a objetos para el desarrollo Web, líneas de 

comando y aplicaciones GUI. Licencia BSD, el proyecto permite a los desarrolladores 

fácil integración y manejo de recursos y construir aplicaciones  complejas rápidamente. 



 

Framework Kumbia Cakephp Seagull 

PHP4    

PHP5    

MVC    

DB Múltiples    

ORM    

DB Objects    

Plantillas    

Caché    

Validación    

Ajax    

Module Auten    

Módulos    
Tabla I.0.1. Características Framework 

Fuente: http://www.tufuncion.com/top10_framework 

 

Por otro lado, existen un sin número de herramientas IDE, su selección se realizará con 

base en una pequeña comparación para el desarrollo de nuestra aplicación 

exclusivamente, sin embargo, para los desarrolladores que usen el estudio comparativo 

de Frameworks como tesis, lo pueden adaptar fácilmente a la que deseen. 

 

Las características más generales que nos han permitido preseleccionar las herramientas 

IDE son: Editor de texto, revisión de sintaxis, Inserción automática de código, Plantillas 

predefinidas, Interfaz atractiva, Depuración, Conectividad Base de Datos, FTP. 

 

Las herramientas IDEs preseleccionadas son Zend Studio, php designer, vs.php. 

 

Zend Studio es un entorno de desarrollo extremadamente potente y estable de PHP, 

posee un editor de texto, proporciona una serie de ayudas que pasan desde la creación 

de proyectos hasta la depuración de código. 

 



Php designer 2008 es un poderoso programa que brinda un completo conjunto de 

herramientas para realizar la escritura de código de la forma más rápida y práctica. 

 

vs.Php es un IDE de Php basado en Visual Studio. Con vs.Php se puede diseñar, 

desarrollar, depurar y desplegar aplicaciones  Php con el IDE Visual Studio. vs.Php 

permite depurar scripts de Php localmente como remotamente. 

 

IDE  

Zend 

Studio 

Php designer 

2007 Vs.php 

PHP5    

Editor de Texto    

Revisión de Sintaxis    

Inserción automática de código    

Interfaz atractiva    

Plantillas    

Depuración    
Tabla I.0.2. Características IDE 

Fuente: Propia de los autores 
 

La Academia Linux ha comenzado sus actividades con estudiantes interesados en 

aprender más y brindar sus conocimientos e información a otras personas, por este 

motivo vamos a implementar una aplicación Web para la Comunidad Linux de la 

ESPOCH, a fin de que en ésta se brinde información, noticias, foros, acceso y creación 

de cuentas, búsquedas, etc. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Estudiar Frameworks de PHP5 para integrarlos a una herramienta IDE y aplicarlos al 

portal Web, dirigido a la comunidad LINUX de la ESPOCH. 

 



1.3.2 Específicos 

� Conocer conceptos relacionados con Framework y especificar los de PHP, para dominar 

sus modelos y funcionamiento. 

� Analizar las características de cada Framework de PHP (kumbia, Cakephp, seagull) y 

determinar el que mejor se adapte a las condiciones de desarrollo de aplicaciones Web. 

� Seleccionar una herramienta IDE (php designer, zend Studio, vs.php) que se integre al 

Framework para el desarrollo productivo. 

� Desarrollar una aplicación Web en PHP 5 que permita la integración de la comunidad 

Linux de la ESPOCH, usando el Framework, una herramienta IDE y el Administrador 

de bases de datos relacionales Mysql. 

 

1.4 Hipótesis 

El estudio de Frameworks de PHP5 permitirá determinar cuál es el más adecuado para 

usarlo e integrarlo a una herramienta IDE y desarrollar aplicaciones  Web en PHP5. 

 

1.5 Métodos y Técnicas 

1.5.1 Método de Investigación: Científico 

� Determinación del Problema. 

� Establecimiento de Hipótesis. 

� Estudio de los Frameworks Kumbia, Cakephp, Seagull. 

� Estudio de los IDEs vs.php, Zend Studio, Php designer 2008. 

� Configuración de los paquetes mencionados. 

� Comprobación de la Hipótesis. 

� Implantación de la Aplicación Web para la Comunidad LINUX de la ESPOCH. 

� Presentación de resultados. 

 

1.5.2 Técnicas  

La información se obtendrá principalmente de fuentes como el Internet (artículos 

educativos), revistas, libros. 



  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

El presente capítulo se refiere a la investigación del framework de manera general: 

conceptos, evolución, clasificación y componentes, arquitectura general de los 

frameworks de PHP enfocados a la comparación. Luego, se realizará un estudio previo 

de las Herramientas IDE, que comprenderá los conceptos, cuales son las funciones que 

brinda, una breve lista depurada de las herramientas más conocidas por su buen 

desempeño y características. 

 

Para analizar los conceptos de Framework y herramientas IDE, se utilizarán recursos de 

investigación como libros y medios de distribución electrónicos. 

 

El desarrollo de la información se realiza para adquirir el conociemiento introductorio a 

los framework y a las herramientas IDE,  con el fin de obtener experiencias y bases para 

aplicarlas en el siguiente capítulo. 

 

2.2 Conceptos 

De manera general, un framework es una arquitectura de software, wiki (1) sobre la cual 

se sustenta un proyecto en términos de reutilización, permite la abstracción de clases, 

objetos o componentes que la conforman, diferentes componentes de conexión a base de 

datos “controladores para conexión directa a bases de datos como MYSQL, 

SQLSERVER, ORACLE o de manera general, mediante ODBC”, con diferentes 



métodos de acceso a datos en entornos conectado-desconectado, Ureña (2) sin mucho 

esfuerzo, mejorando la interfaz de desarrollo y disponibilidad de objetos, separando en 

capas la aplicación; adoptando un modelo de programación como es MVC, proporciona 

una estructura al código y hace que los desarrolladores escriban  mejores códigos 

“disminuir líneas de programación y no redundar”, más entendible, mantenible, fácil 

programación, convirtiendo complejas funciones en sencillas instrucciones, usando cada 

vez nuevas técnicas en el desarrollo como el uso de AJAX, RSS, WIKIS, entre las más 

importantes. 

 

2.3 Evolución del Frameworks 

2.3.1 Primeros Pasos del Framework 

Un framework surge como necesidad urgente, planteada por programadores de gran 

escala de software, que a más de preocuparse por satisfacer los requerimientos del 

usuario, cada vez necesitaban escribir un sin número de líneas de código que se 

encargue de los aspectos de Conexión – Proceso – Presentación de datos o sea, los 

requerimientos de la aplicación, haciendo que los verdaderos problemas no sean 

solucionados eficientemente.  

 

Esto dio como resultado una primera etapa en la evolución de los frameworks 

denominada en este documento como REDUNDANTE  La programación de 

aplicaciones  que forman parte de un proyecto están definidas claramente en dos 

secciones, la primera que se encarga de los requerimientos de la aplicación y la segunda, 

de los requerimientos del usuario. 

 

No existe conocimiento de reutilización de componentes, sin embargo, en esta etapa se 

practica de manera ortodoxa el famoso “copiar y pegar”. Otro tema a considerar es que 

los programadores hacían uso de sus propias metodologías y de hecho las “best 

practices” no están jugando un papel importante.  

 

Luego se entendió que los requerimientos del usuario tienen mayor peso e importancia 

que los de aplicación y sobre todo, la  necesidad de normalizar y estandarizar 



metodologías de desarrollo, para facilitar la tarea de gestión en proyectos software, 

iniciando así una nueva etapa en el desarrollo del framework, llamada TRANSICIÓN   

se tiene conocimiento de la POO, sin embargo, no se logra explotar al cien por cien, ya 

que no existe la reutilización de componentes, que es la base fundamental para el 

desarrollo del framework. 

 

Cuando al fin se consigue establecer normas y estándares de desarrollo de software, 

patrones de diseño y metodologías, llegamos a la tercera etapa: EXPLOTACIÓN , 

aparecen los frameworks para el desarrollo eficiente y rápido de aplicaciones, ya que 

cada vez se añaden nuevos componentes a los proyectos y una cadena sucesiva de 

apoyo al crecimiento y aprovechamiento de código. 

 

Hoy en día el desarrollo de los framework sufre cambios frecuentes, a raíz de la 

creación y desarrollo continuo de nuevas técnicas, metodologías ágiles, estándares, 

arquitecturas, modelos, tecnologías, a más de otros aspectos que diferencian la lógica de 

las aplicaciones en la Web y Windows; dan como resultado la etapa de la 

EVOLUCIÓN.  

 

Cabe aclarar que la evolución es continua y el ciclo es indefinido, ya que cada vez 

existen mayores exigencias de clientes, programadores, gestores y todos los que forman 

parte del mundo tecnológico.  

 



 

Figura II 1 Evolucion del framework 
Fuente: Propia de los autores 

 

2.2.2 Framework en la Actualidad 

Los frameworks se están utilizando frecuentemente para el desarrollo ágil de 

aplicaciones informáticas y sufren cambios constantes a fin de proporcionar mayor 

ayuda al programador y sobre todo brindar una presentación más amigable de la 

información.  

 

En periodos cortos de tiempo se crea una versión mejorada de frameworks, es así que 

dotNET framework, Wiki (3) está sufriendo constantes cambios, comenzó con el 

framework 1.0, continuó con el framework 2.0, y actualmente posee el ORCAS 

framework. En el mismo ámbito aunque no tan desarrollado, publicitado y conocido se 



hallan, el Cakephp, seagull, zend, kumbia, entre otros que agilitan la programación en 

PHP, que buscan ganar un sitio entre las aplicaciones de nivel inferior “requerimientos 

de aplicación o programa base”. 

 

Definitivamente, el desarrollo continuo de frameworks es una carrera interminable 

contra la tenaz velocidad de los requerimientos software de seguridad, presentación, 

productividad, costo, entre otros aspectos; de tal manera que, mancomunadamente, debe 

existir interacción entre usuario – gestor – programador, para lograr el éxito de la 

tecnología. 

 

2.2.3 Framework en el Futuro 

Mientras los programadores buscan disminuir tiempos de desarrollo al usar un 

framework adecuado para su proyecto, por otro lado, gestores y administradores 

interactúan cada vez con mayor frecuencia e intensidad, con empresas distinguidas que 

se encargan del perfeccionamiento de los frameworks. Es el caso de Microsoft, 

ORACLE, IBM y de ésta interacción dependerá el futuro. 

 

2.4 Clasificación y Componetes del Framework 

2.4.1. Tipos de Framework 

Los frameworks pueden brindar distinta funcionalidad; los mismos pueden ser de 

soporte para aplicaciones  de bajo nivel “software sobre el cual se manipulan sistemas 

de comunicaciones, administración de impresiones, soporte para ficheros en un sistema 

operativo”; también pueden ser de alto nivel, como aquellos que se encargan de brindar 

un área de trabajo para la satisfacción de requerimientos de usuario “componentes para 

Interfaces de usuario, ambiente de desarrollo multimedia, programación de accesos al 

modelo de datos, entre otras” García (4). 

 

� Frameworks de infraestructura de sistema: Su uso primario es el de simplificar el 

desarrollo de una infraestructura de sistema portable y eficiente, incluyendo sistema 



operativo, frameworks de comunicaciones y frameworks para interfaces de usuario. Se 

utilizan internamente en las organizaciones sin que haya una venta directa a clientes. 

� Frameworks de soporte o middleware de integración: Su utilidad es integrar 

aplicaciones  y componentes distribuidos. Potencian la facilidad del software para ser 

dividido en módulos, reutilizado y fácilmente extendido. Ejemplos de este tipo de 

frameworks incluyen middleware orientado a mensajes y bases de datos transaccionales. 

� Frameworks de dominio o frameworks de aplicaciones  de empresa: Se utilizan para 

soportar el desarrollo de aplicaciones  y productos finales, representando la base de las 

actividades del negocio de la empresa. Representan diferentes tipos de aplicación en 

dominios de aplicación amplios tales como las telecomunicaciones, la aviónica, 

educación o finanzas. Estos frameworks presentan un retorno sustancial de la inversión, 

dado que soportan directamente el desarrollo de aplicaciones  y productos finales. 

 

Según las técnicas utilizadas para extender el framework, se clasifican en:  

� Frameworks de caja blanca o frameworks dirigidos por la arquitectura: Poseen las 

características de la orientación a objetos, tales como la herencia o la ligadura dinámica. 

El framework se extiende por herencia de sus clases base o redefiniendo sus métodos. 

Estos frameworks definen interfaces para componentes que pueden integrarse mediante 

composición de objetos. Sin embargo, la dificultad del uso de este tipo de frameworks 

reside en el hecho de que requieren un profundo conocimiento y comprensión de las 

clases a extender. Otro punto débil, propio de la herencia en general, es la dependencia 

entre métodos, redefinir una operación puede requerir redefinir otra, y así 

sucesivamente. 

� Frameworks de caja negra o frameworks dirigidos por datos: Se estructuran 

utilizando composición de objetos y delegación en lugar de herencia. Enfatizan las 

relaciones dinámicas entre los objetos en lugar de las relaciones estáticas entre las 

clases. Se puede añadir nueva funcionalidad  al framework componiendo objetos 

existentes de diferentes formas, para reflejar el comportamiento de la aplicación. El 

usuario del framework no tiene que conocer con profundidad los detalles de éste, sino 

sólo conocer cómo usar y combinar los objetos existentes. En general son más fáciles de 

utilizar que los frameworks de caja blanca. Por el contrario, los frameworks de caja 



negra son más difíciles de construir, porque sus interfaces y puntos de anclaje deben 

anticiparse a un conjunto muy amplio de posibilidades. 

Debido a su flexibilidad predefinida, éstos son más rígidos dentro del dominio al que 

dan soporte. Un excesivo uso de la composición de objetos puede provocar diseños 

difíciles de comprender. 

� Frameworks de caja gris: Es una mezcla de los dos tipos anteriores, buscando evitar 

sus desventajas. Permiten la extensión mediante la herencia y la ligadura dinámica, y 

además tienen la propiedad de ocultar información innecesaria a los usuarios del 

framework. 

 

2.4.2. Componentes de un Framework 

El framework posee dos componentes: 

 

� Los contratos del framework o puntos congelados (Frozen spots): Este componente 

del framework es transparente al usuario y no puede ser manipulado y es la base para 

montar los hot spots y las partes del framework que van a ser reutilizadas. Es parte 

importante del rendimiento y desarrollo del proyecto. 

� Puntos calientes (hot spots o hooks): es la parte del framework que es manipulable por 

el desarrollador; como un framework no puede ser ejecutable, hay que crear y concluir 

un objeto, llenando de valores, en vez de variables, esto es un class template, así el 

framework utiliza estas clases recurriendo a un callback (acto de repetir la 

autentificación del número de usuario en caso de reconexión). 

 

Por su parte, los incrementos internos del framework representan clases opcionales que 

acompañan al framework para hacerlo más usable. Son clases que capturan 

implementaciones comunes al núcleo del framework. Existen dos categorías: 

 

� Subclases: Representan implementaciones comunes de los conceptos capturados por las 

superclases. 

� Colecciones de subclases: Representan las especificaciones para una instanciación 

completa del framework en un contexto determinado. 



 

Las partes que componen un framework son claramente identificables: el núcleo del 

área de trabajo, que a su vez contiene dos partes que son la zona inmodificable “clases 

ocultas o transparentes para el usuario programador, conocidas como Frozen Spot”, y 

las clases  abstractas por otro lado, que hacen uso de las clases base o Frozen Spot 

“Puntos Fríos” y se denominan Hot Spot “Puntos Calientes”. 

 

 

Figura II.2. Componentes de un framework 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Vale acotar, como se muestra en la figura II.2, que la aplicación o en su defecto el 

programador, tiene total acceso a modificar el HOT SPOT, pero a su vez, el “Punto 

Caliente”, no puede modificar el Frozen Spot.  

 

Toda aplicación que tiene base en un framework se sustenta bajo los dos componentes 

del área de trabajo, de cualquier manera no es indispensable, si se instala o no 

framework, éste termina incluyéndose en una aplicación por defecto, aunque parte del 

framework no se use, haciendo que la aplicación sea un poco más pesada de lo que 

podría ser si no se lo usa, siendo ésta una de las desventajas, pero por otro lado, tenemos 

la facilidad de reutilizar los componentes y hacer más eficiente el desarrollo. 

 



2.4.3. Desarrollo de un Framework 

Las tres etapas principales del desarrollo del framework son:  

1. Análisis del dominio,  

2. Diseño del framework,  

3. Instanciación del framework. 

 

El análisis del dominio procura descubrir los requisitos del dominio y los posibles 

requerimientos futuros. Para completar los requerimientos, sirven las experiencias 

previamente publicadas, los sistemas existentes similares de software, las experiencias 

personales, y los estándares considerados. Durante el análisis del dominio, los puntos 

calientes y los puntos congelados se destapan parcialmente. 

 

La fase del diseño del framework define las abstracciones de éste. Se modelan los 

puntos calientes y los puntos congelados (quizás con diagrama de UML) y la extension 

y la flexibilidad propuesta en el análisis del dominio se esboza en líneas generales. 

Según lo mencionado arriba, los modelos del diseño se utilizan en esta fase. 

 

Finalmente, en la fase de instanciación, los puntos calientes del framework son 

implementados, generando un software del sistema. Es importante observar que cada 

una de estas aplicaciones tendrá los puntos congelados del framework en común 

Markiewicz (5). 

 

Figura II.3. Proceso de desarrollo del framework 
Fuente: http://www.acm.org/crossroads/espanol/xrds7-4/frameworks.html 

 



Según lo mostrado en la figura II.3, el desarrollo tradicional Orientado a Objetos se 

diferencia del desarrollo del framework. En el desarrollo tradicional Orientado a 

Objetos, la fase de análisis del problema, también llamada inicio, estudia solamente los 

requisitos de un problema. En cambio, en el desarrollo del framework, captura los 

requisitos para un dominio entero. Además, el resultado final del desarrollo orientado al 

objeto tradicional es una aplicación completamente ejecutable, mientras que muchas 

aplicaciones  resultan a partir de la fase de instanciación del desarrollo del framework. 

La fase de instanciación abarca las fases de construcción y de transición del desarrollo 

tradicional. Así, la construcción y las fases separadas de la transición están presentes en 

cada una de las instancias del framework. Para cada una de las instancias del framework 

hay un esfuerzo de implementación o puesta en práctica introducido por estas fases 

Markiewicz (6). 

 

2.4.4. Importancia de un Framework 

Se ha definido la importancia del framework según algunos autores Gómez (7), que 

indican lo siguiente: 

� Modularidad y reducción de la complejidad. La aplicación esta formada por 

subsistemas especializados en distintos aspectos fundamentales de toda aplicación 

(persistencia, presentación, manejo de log, etc.) 

� Fortaleza al cambio. Los módulos pueden ser evolucionados o cambiados conservando 

la arquitectura global de la aplicación. 

� Documentación. La documentación del framework promueve el uso correcto del 

mismo y disminuye el esfuerzo necesario para el mantenimiento. 

� Estructura. El desarrollo basado en frameworks establece una estructura sobre la cual 

las aplicaciones  pueden ser construidas, liberando al desarrollador de tomar el 100% de 

las decisiones de diseño. 

� Distribución de funciones. Permite paralelizar el trabajo de desarrollo, ya que la 

solución puede desarrollarse como un conjunto de piezas independientes que encajarán 

en el framework usado. 

� Eficiencia. El desarrollador puede concentrarse en los requerimientos funciónales de la 

aplicación. 



� Aplicaciones ricas. Posibilidad de dar más funcionalidad a los usuarios de la 

aplicación. 

� Buen manejo de base de datos del que puede crear cada desarrollador: Ya es un 

hecho que se tiene poco tiempo para desarrollar toda una aplicación, así que pensar en 

crear un buen manejador para las bases de datos propias resulta inconveniente. Pero los 

creadores de Web frameworks ya se encargaron de esto por ejemplo los modernos 

frameworks MVC. Hoy en día los frameworks hacen muy bien este trabajo, y cada día 

mejoran aún más. 

� El código se ejecuta en varios tipos de plataforma: Los desarrolladores de 

frameworks son unos verdaderos genios, y además de algún modo cuentan con la 

capacidad de probar sus frameworks en varios tipos de plataforma y asegurarse de que 

se ejecuten correctamente en cada una de ellas. 

� Seguridad de la aplicación: esta es la razón más importante para destacarla, 

desafortunadamente, la seguridad en el proceso de desarrollo de una aplicación aún no 

es algo que se considere en toda la importancia que tiene. En las universidades aún no 

es común que enseñen a desarrollar software seguro, y el nivel de seguridad con el que 

se maneja la información en muchas organizaciones es francamente paupérrimo. Es por 

esto que la gran mayoría de los Web frameworks traen incorporados mecanismos de 

seguridad, en la forma de procedimiento de sanitización y validación de datos que 

permiten filtrar todo lo que es enviado dentro de la aplicación y que generalmente sirve 

como vector de ataque.  

 

Aunque estos mecanismos de seguridad son muy convenientes, hay que tener cuidado 

pues constituyen una espada de doble filo para los desarrolladores Web. Por una parte 

corta rápidamente el problema de la seguridad de las aplicaciones, pues, permite 

utilizar todos los mecanismos que el framework provee. Pero por otra parte, hay el 

riesgo de confiarse y barreras intermedias dentro de la aplicación, ni preocuparse tanto 

por la seguridad lógica de ésta, ni quizás estar al tanto de las actualizaciones de 

seguridad de nuestro framework, CodderBattery (8). 

 

 



2.4.5. Inconvenientes de un Framework 

1. Consumo de recursos  

2. La consiguiente sobrecarga del sistema,  

3. Continuos Ralentizamientos. 

 

2.5 Arquitectura del Framework 

Los framework poseen diferentes arquitecturas, sin embargo en el presente estudio se 

realizará el análisis del patrón de diseño MVC únicamente.  

 

2.5.1. Modelo Vista Controlador (MVC) 

Es un patrón de arquitectura de software que tiene como objetivo separar datos en tres 

componentes distintos: las peticiones y lógica de datos (modelo), interfaz de usuario 

(vista) e interpretar peticiones (controlador). 

 

Modelo 

Es la información con la cual el sistema opera. La lógica de datos asegura la integridad 

de estos y permite derivar nuevos datos. Acceso a  SqlServer, Oracle, MySQL, etc. 

Vista 

Presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar entre el usuario y la 

aplicación. Uso de HTML, PHTML, CSS. 

Controlador 

Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario e invoca cambios en el 

modelo y probablemente en la vista. Esto puede ser desarrollo con PHP, ASP.NET, 

ASP, JAVA, etc., Ciudad (9). 

La manera de interacción entre el modelo, vista y controlador, tiene tres distintos 

métodos, los cuales se explican a continuación.  



a. El Controlador manipula la interacción de la información entre el Modelo y la Vista; 

esta variante tiene independencia parcial entre sus capas. 

 

Figura II.4. Variante uno del MVC 
Fuente: Febe Ángel Ciudad  Ricardo 

b. Los tres componentes tienen acoplamiento directo, interactuando de manera eficiente 

cuando se trata de entregar información desde la Vista al Modelo. 

 

Figura II.5. Variante dos del MVC. 
Fuente: Febe Ángel Ciudad  Ricardo 

c. Es una variante que se ha creado para el desarrollo de aplicaciones multimedia, en la 

cual existe un modelo estático “no existe base de datos, sin embargo, existen 

componentes como audio y video, que no se modifican en la interacción usuario-

aplicación”, y por otro lado el modelo dinámico que es la base de datos; entre estas 

subcapas existe una capa contenedora que maneja el contenido tanto dinámico como 

estático; el controlador se encarga de manipular esa información y mostrarla; en el caso 

de que se requiera un cambio en el modelo, la capa Vista establece las modificaciones 

en el modelo y vuelve al controlador para presentarlo al usuario. 



 

Figura II.6. Variante tres del MVC 
Fuente: Febe Ángel Ciudad  Ricardo 

 

2.5.2. Nuevas Técnicas de Desarrollo  

Dentro de la estructura del framework, se integran varias técnicas de desarrollo ágil y de 

optimización de recursos software, como AJAX, RSS, WIKIS, entre las más 

importantes y que han permitido el cambio en el curso de la programación anticuada. 

 

AJAX 

Asynchronus Javascript and XML, Wiki (10), es una técnica de desarrollo para la Web 

que permite la interacción entre la aplicación y el usuario sin que éste tenga que 

preocuparse de que esto ocurra, optimizando el ancho de banda, ya que el navegador del 

usuario mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano “la 

comunicación es transparente para el usuario”. AJAX permite que las aplicaciones Web 

se asemejen cada vez más a las aplicaciones de escritorio. 



 
Figura II.7. Técnica de comunicación AJAX 

Fuente: http://www.pvgdata.com/Mauricio/images/ajax1.jpg 
 

Normalmente el modelo tradicional funciona de la siguiente manera: 

� El usuario origina una petición, puede ser enviando información desde un 

formulario o solicitando algún documento. 

� El servidor Web atiende la petición, busca el documento relacionado y devuelve 

completamente una página nueva al usuario. 

 

Como se puede ver, el servidor Web y el explorador de Internet se encuentran en un 

proceso continuo de parar/andar, esto exige al usuario estar siempre esperando a que el 

servidor atienda su petición y luego volver a trabajar y así sucesivamente.  

 

Con AJAX también obtenemos algo de rendimiento extra, ya que estamos solicitando al 

servidor solo la parte que necesitamos y no todo el documento cada vez, Gutierrez (11). 

 

RSS  

Rich Site Summary, es un sencillo formato de datos que se utilizado para enviar 

contenidos a suscriptores de un sitio Web. 

 

 



Wikis 

Wikis es un sitio Web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. 

 

Object-Record Mapper (ORM)  

Es una interfaz que transforma la lógica de objetos a la relacional y viceversa. 

 

ActiveRecord  

ActiveRecord permite mapear las relaciones de la base de datos a objetos. Este mapeo 

permite el fácil acceso y modificación de las relaciones de la base de datos. Proporciona 

la capa objeto-relacional, que sigue rigurosamente el estándar ORM: tablas en clases, 

campos en atributos y registros en objetos. 

 

Es un patrón de software utilizado en aplicaciones robustas, que permite trabajar los 

registros de una tabla en una base de datos, como instancias de una clase, por ejemplo, 

clientes o productos en los cuales podemos aplicar métodos buscar, guardar y borrar, sin 

necesidad de utilizar sentencias SQL.  

 

El ActiveRecord controla el ciclo de vida de los objetos creados y leídos, supervisando 

cuando se modifican, se almacenan o se borran, Gutierrez (12) 

 

2.6 Instalación de un Framework 

2.6.1. Requisitos Previos 

Los componentes requeridos para que la instalación de un framework sea exitosa, son 

los siguientes: 

� Servidor Web instalado y corriendo, el mismo que puede ser APACHE o Internet 

Information Service IIS.  

� Instalación de PHP 5 o superior. 



� Administrador de base de datos ejecutándose como MySQL, Postgre o la base de 

datos que soporte el framework. 

� Explorador Web en el lado del cliente, únicamente es necesario Mozilla Firefox o 

MS Internet Explorer. 

 

Luego de finalizar con la instalación de los Requisitos Previos, es necesario verificar si 

las pruebas se ejecutan correctamente, para ello hace falta abrir un explorador Web y 

escribir el link http://localhost/, cuya página permite determinar si las pruebas han sido 

ejecutadas en el servidor Web. Si todo marcha bien, debe desplegarse un mensaje 

simple como “IT WORKS!” en el explorador; en el caso contrario aparecerá un 

informativo opuesto como la página no se puede desplegar. 

 

2.6.2. Setup 

Para correr PHP, es importante tener un entorno de desarrollo adecuado en la máquina y 

MySQL. Existen paquetes completos, listos para instalar como Apache2triad y xampp, 

wamp para windows y Mamp para Mac.  

 

Luego de instalar y configurar el servidor Web, es necesario instalar la última versión 

estable del framework desde su página oficial. 

 

Descomprimir el archivo en una carpeta visible desde el servidor Web, o hay que 

colocar el paquete comprimido dentro del Webroot del servidor Web y 

desempaquetarlo. Para descomprimir usar el comando tar  con los flags x (extraer), f 

(desde un archivo), y v (verbose) tar xvf nombrearchivo.tar  

 

En caso de usar Windows 2000 Server, o Windows 2003 Server o cualquier equipo Win 

NT, ubicar el paquete en la ruta c:\Apache2\htdocs\ o c:\wamp\www. 

Como el framework es compatible con Linux, basta con copiar en la siguiente ruta el 

archivo descomprimido /srv/www/htdocs o /var/www/html. 

 



2.7 Herramientas IDE 

2.7.1. Entorno de Desarrollo Integrado 

Provee un ambiente de trabajo para que el programador desarrolle sus aplicaciones 

utilizando los componentes que se encuentran empaquetados en el editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica GUI. El IDE puede 

utilizar uno o varios lenguajes de programación. 

Según Wikipedia (13) “En algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un sistema 

en tiempo de ejecución, en donde se permite utilizar el lenguaje de programación en 

forma interactiva, sin necesidad de trabajo orientado a archivos de texto, como es el 

caso de Smalltalk u Objective-C.” 

 

2.7.2. Funciones de las Herramientas IDE 

� Editor de Texto 

Los Archivos planos son programas que crean, leen, interpretan y transforman archivos 

digitales compuestos en texto sin formato. 

Los editores de texto son incluidos en el sistema operativo o en algún paquete de 

software instalado y se usan cuando se deben crear o modificar archivos de texto, como 

archivos de configuración, guiones o el Código fuente de algún programa.1 

� Compilador 

Un compilador es un programa que traduce el código de un lenguaje de alto nivel al 

lenguaje máquina o de bajo nivel para que sea entendido por el computador. 

� Intérprete  

El Intérprete analiza, ejecuta y traduce en tiempo de ejecución los programas escritos en 

lenguaje de alto nivel, haciéndolos más lentos, pero la traducción se realiza si se la 

necesita.  

                                                
1 wikipedia 



� Herramientas de automatización 

Son programas, métodos que realizan tareas repetitivas en una computadora. 

� Depurador 

Permite interrumpir la ejecución de código y comprobar lo que está sucediendo con las 

variables críticas. 

� Sistema de Control de Versiones  

El control de versiones se realiza principalmente en la industria informática para 

controlar las distintas versiones del código fuente. Sin embargo, los mismos conceptos 

son aplicables a otros ámbitos como documentos, imágenes, sitios Web, etcétera.2 

 

� Interfaces Gráficas de Usuarios 

GUI permite interactuar al computador con el usuario a través de imágenes, objetos y 

gráficos, brindándole una apariencia agradable para manipular la información o el 

computador. 

Estos componentes del IDE serán tomados en cuenta como parámetros de selección de 

las herramientas a escoger. 

 

2.8 Herramientas IDE  en un entorno de programación PHP 

Las herramientas “Entorno de Desarrollo Integrado”, juega un papel preponderante a la 

hora de la programación; más aún dentro de un lenguaje de programación que es de 

distribución gratuita y que no posee su propio IDE; para ello es importante elegir una 

herramienta que brinde todas las funcionalidades posibles para agilizar el desarrollo.  

 

 

                                                
2 wikipedia 



2.9 Características Generales del IDE 

Entre las características más comunes que posee un IDE se encuentran: 

� Codificación de color de sintaxis unificada: Que nos permite diferenciar el código 

PHP, HTML, MySQL, XML, CSS, JavaScript, VBScript, Java, C#, Perl, Python y 

Ruby, variables. Nos permite controlar los errores y corregirlos. 

� Función hacer/deshacer ilimitada: Para corregir o eliminar cualquier error. 

� Ejecución automática de ficheros. 

� Presentación tabulada de documentos (sistema de pestañas): Para navegar con 

facilidad entre documentos 

� Números de línea (opcionales): Que nos permite identificar una línea donde se 

encuentre un error o código importante.  

� Búsqueda rápida de texto: Para facilitar la ayuda al programar.  

� Inserción automática de código: Que evitan equivocarse en la sintaxis.  

� Plantillas predefinidas: Ayudará con todas las tareas repetitivas. 

� Posibilidad de creación de plantillas del usuario: Al estilo de cada usuario 

� Interfaz atractiva y fácil de usar. 

 



  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE FRAMEWORKS DE PHP5 

  

3.1 Introducción 

En la presente investigación se abordarán los temas referentes a conceptos, 

funcionamiento, estructura (Arquitectura) de los frameworks: Kumbia, CakePHP y 

Seagull. Fruto del estudio se obtendrán las características de cada uno de ellos, para 

aplicar en la comparación de los frameworks.  

 

Para analizar los diversos conceptos que cada uno de los Frameworks posee, se 

utilizarán recursos de investigación electrónicos “INTERNET”, debido a que, la 

totalidad de la información requerida para proceder con la adquisición de conocimiento 

se encuentra en Foros, comunidades de software libre, wikis, etc. 

 

En el estudio se determinan las directrices para conocer: cuáles son los requisitos 

previos para proceder con la instalación,  cómo  configurar el framework, las principales 

funcionalidades que este brinda, entre características. Una vez completada la revisión, 

se realizará el análisis comparativo de los frameworks usando para este fin parámetros 

de selección: “Acceso a datos, Seguridad, AJAX, Plug-ins e Interfaces Gráficas y 

Efectos Visuales”  

 

Finalmente se obtendrá el framework que mejor se adapte para el desarrollo del 

aplicativo Web “Portal” de la Academia Linux ESPOCH. 

 



3.2 Configuración del Servidor Web 

Para que el framework tenga un funcionamiento correcto, se necesita activar el 

MOD_REWRITE, “lo cual permite mostrar las url amigables. Ejemplo: 

http://www.prueba.com/estado/prueba/xxxx/11 que sería la url que sustituya a 

http://www.prueba.com/estado?prueba=xxxx%11”, para evitar primeramente que la 

información esté “desprotegida” y luego, para que la dirección Web sea entendible, se 

usa el mod_rewrite. Para configurar mod_rewrite en el servidor Web APACHE es 

importante establecer las reglas siguientes: 

 

En Apache, es necesario eliminar el comentario de la línea load_modrewrite del 

archivo httpd.conf. 

 

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so  
Quitar la almohadilla de comentario:  
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so  

 

Sirven para indicar que el archivo de configuración se llama .htaccess y que suba el 

módulo mod_rewrite. Hay que fijarse que el archivo .htaccess se encuentre, por lo que 

algunos sistemas operativos tratan a los archivos que inician con '.'  como ocultos, y no 

los copian. 

 

En IIS, es necesario agregar la función mod_rewrite con el módulo ISAPI. 

 

El DocumentRoot (Directorio Raíz de Apache) debe llevar la opción AllowOverride All 

para que Apache lea el archivo .htaccess y llame a mod_rewrite AccessFileName 

.htaccess. Esta configuración es necesario realizarla en el archivo httpd.conf. 

 

<Directory "/to/document/root"> 
Options Indexes FollowSymLinks 
AllowOverride All 
Order allow,deny 
Allow from all 
</Directory> 

 



DirectoryIndex indica a Apache que index.php es un archivo de índice que tiene 

prioridad sobre index.html. Es muy importante que index.php esté antes de index.html. 

Modificar la etiqueta dentro del archivo httpd.conf. 

 

DirectoryIndex index.php index.html ... 

 

En caso de usar el servidor Web IIS, se añaden a las páginas de default o por defecto, en 

Servicios de Internet Information Server, dentro del sitio Web clic derecho, luego elegir 

propiedades y finalmente, en la pestaña Documentos, agregar las páginas por defecto: 

ejemplo Index.php, default.php, etc. 

 

Cuando los URLS contienen un ID largo de sesión 

(http://ejemplo.com/posts/?proyecto=4kgj577sgabvnmhjgkdiuy1956if6ska), hay que 

agregar “php_flag session.trans_id off” al archivo .htaccess en la raíz de la instalación. 

 

3.3 Configuración de PHP 

Es importante tener en cuenta la siguiente configuración en el PHP5, para que todo 

funcione correctamente: 

� short_open_tag = On: Permiten el uso de etiquetas del tipo <? y <?= para los 

bloques PHP. 

� magic_quotes_gpc = On: Permite proteger en cierta medida de ataques de inyección 

SQL, que puedan tratar de ejecutarse sobre las aplicaciones desarrolladas en  

Kumbiaforms. 

� error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE: Algunos frameworks no se han escrito 

respetando el standard E_STRICT, por lo que en algunas configuraciones podrían 

aparecer mensajes inesperados o molestos de parte de PHP. 

� session.save_path = /path/to/dir/. Debe apuntar a un directorio con permisos de 

escritura. 

� track_errors = On. Permite que el framework muestre información más precisa 

sobre algunos warnings y mensajes de error que son controlados internamente. 

 



3.4 Configuración de PHP 5 con MySQL 5 

Para configurar el acceso a la base de datos MySQL con php versión 5, es necesario 

recompilar la versión de php, para que tenga acceso de manera nativa al DBMS, por 

tanto es necesario realizar lo siguiente: 

� Bajar la versión no instalable de PHP (14). 

� Copiar el ensamblando php_mysql.dll, php_mysqli.dll, dependiendo que versión de 

MySQL se posea. Si se requiere tener acceso a bases de datos MSSQL, es el lugar 

en el cual se debe agregarse también las librerías correspondientes.  

 

Actualmente php no tiene soporte para conectarse con MySQL por defecto, por ello es 

necesario compilar PHP siguiendo las siguientes instrucciones: 

 

“php_mysql.dll  DLL debe habilitarse al interior de php.ini . Asimismo, PHP 

necesita acceder a la biblioteca de cliente MySQL. Un archivo de nombre 

libmysql.dll  es incluido en la distribución de PHP en Windows, y para que PHP se 

comunique con MySQL, este archivo necesita estar disponible en la ruta PATH de los 

sistemas Windows. Vea la entrada del FAQ titulada "Cómo agrego mi directorio PHP a 

la ruta PATH en Windows" para más información sobre cómo hacerlo. Aunque copiar 

libmysql.dll  al directorio de sistema de Windows también funciona (ya que el 

directorio de sistema es parte del PATH del sistema por defecto), tal acción no es 

recomendada”3. 

 

3.5 Estudio Previo del Framework Kumbia 

KumbiaForms es un framework para el desarrollo Web exclusivamente, libre, publicado 

bajo licencia GNU/GPL, cuyo core o kernel ha sido escrito en el lenguaje de 

programación PHP 5, cuyo funcionamiento se basa en el patrón de diseño MVC, usando 

el potencial y mejoras, que brinda tanto en seguridad, como en la productividad de usar 

cien por ciento programación orientada a objetos, a más de aplicar hojas de estilo en 

cascada CSS, para aprovechar los recursos tanto de la red como del computador, al 

momento de realizar una petición http y procesarla.  

                                                
3 http://www.php-es.com/ref.mysql.html, Manual de PHP, Smarty y PEAR,Achour M, Betz F ,2006 



 

Según el autor de la documentación usar Kumbia, es fácil para personas que hayan 

usado PHP y han trabajado con patrones de diseño para aplicaciones de Internet, cuya 

curva de aprendizaje está reducida a un día. 

 

Los programadores pueden aplicar principios de desarrollo como DRY, KISS o XP, 

enfocándose en la lógica de aplicación y dejando atrás otros detalles que quitan tiempo. 

 

3.5.1. Instalación 

El framework Kumbia se distribuye en un paquete comprimido, listo para usar (no tiene 

un setup.exe o rpm). Se puede descargar la última versión de 

http://sourceforge.net/project/platformdownload.php?group_id=187237. 

 

3.5.2. Arquitectura del Framework 

La arquitectura se basa en el patrón de diseño como tal que es el Modelo – Vista –

Controlador , sin embargo, posee particularidades que pueden ser destacadas en la 

arquitectura, la misma que permite portabilidad en el desarrollo. 

 

Figura III.8. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador  
Fuente: Felipe Gutierrez 

 

En Kumbia los controladores están separados en partes, llamadas front controller y en 

un conjunto de acciones. Cada acción sabe como reaccionar ante un determinado tipo de 

petición. Las vistas están separadas en layouts, templates y partials. El modelo ofrece 



una capa de abstracción de la base de datos utilizada, además da funcionalidad agregada 

a datos de sesión y validación de integridad relacional. 

 

Figura III.9. Modelo Kumbia 
Fuente: Felipe Gutierrez 

 
 
Estructura de Directorios dentro de la arquitectura 

./cache     ./helpers 

./controllers    ./lib/fpdf/makefont 

./docs     ./lib/fpdf 

./forms/config    ./lib/kumbia 

./forms/controller   ./lib/mail 

./forms/db    ./lib/opd 

./forms/errors    ./lib/smarty/internals 

./forms/generator   ./lib/smarty/plugins 

./forms/report    ./lib/smarty 

./forms/security   ./lib 

./forms/session   ./logs 

./forms/xml    ./models 

./forms     ./public/css 
     ./public/files 

 

3.5.3. Configuración 

Es necesario configurar las diferentes herramientas que forman parte del desarrollo de 

software en PHP, APACHE o IIS y si es necesario MySQL o el administrador de base 

de datos que se requiera “Para el estudio se usa MySQL”. 

 

 

 

 



Configuración del Framework para Acceso a la Base de Datos 

Una vez que el administrador de base de datos se encuentre instalado y funcionando, es 

necesario configurar básicamente parámetros de acceso a determinada DB; para ello 

existe el archivo config.php.default. Ver Anexo XI. 

 

3.5.4. Características 

Un framework basado en un patrón de diseño (MVC) está sujeto a ciertas restricciones, 

una de las principales es la imposibilidad de aplicar otra arquitectura de aplicación (en 

los frameworks que se han seleccionado para su estudio), aunque si se maneja 

correctamente la programación orientada a objetos no existen problemas; sin embargo, 

también posee grandes virtudes que permite el desarrollo “eficiente”, y acoplamiento 

con otros módulos de diferentes framewoks. 

 

Estándar para creación de modelo – vista  – controlador 

La creación de cada uno de los componentes del framework, por el hecho de sustentarse 

en un patrón de diseño, debe basarse en ciertos estándares y normas para el correcto 

funcionamiento de su arquitectura.  

 

Crear Controladores 

En primer lugar, el controlador debe estar dentro de la carpeta ./controllers del 

framework; la convención para escribir un controlador es guardar el archivo con el 

nombre del controlador en minúsculas y separado por un _ (guión bajo) y controller.  

Ejemplo: Micontrolador_controller.php. Luego, es necesario editar el archivo y a 

continuación, escribir el código del controlador.  

 

<?php 
 class MicontroladorController extends ApplicationC ontroller { 
/* a continuación toda la funcionalidad que se dese e brindar al 
controlador En base a funciones*/ 

} 
 ?> 

 

Es una clase vacía que hereda de la clase ApplicationController (siempre va a heredar 

de esta clase) con lo que adquiere toda la funcionalidad de un controlador. Nótese 



también el sufijo Controller al final del nombre, esto la identifica como una clase 

controladora. 

 

Crear Vistas  

Para crear una vista se requiere, en primer lugar, tener el archivo con un nombre cuya 

convención sea escribir dentro de una carpeta (prueba), un archivo con extensión phtml, 

el cual contendrá código php y html. 

 

Dentro del framework en  ./views existe un archivo index.phtml, es el que se ejecuta por 

defecto cuando se abre el sitio Web, el cual contiene las siguientes definiciones: 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transi tional//EN"> 
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv='Content-type' content='text/htm l; charset=iso8859-
1' /> 
  <title>Kumbia Forms Applications</title> 
  <? stylesheet_link('style') ?>  
  <? kumbia_javascript_base() ?> 
  <? kumbia_use_drag() ?> 
 </head> 
 <body> 
  <?php content(); ?> 
 </body> 
</html> 

 

Punto a destacar como stylesheet_link permite definir el archivo el cual contiene la 

definición de CSS.  

 

En caso de que la aplicación contenga más de una vista, como obviamente va a suceder 

en la mayor parte de Web sites que se desarrollen, se crea la carpeta con el nombre de la 

vista que se desea presentar, luego, dentro de ella, es preciso crear el archivo 

index.phtml, para mostrar o procesar las solicitudes ingresadas por el usuario.  

 

<? content() ?> 
<h1>Etiqueta html</h1> 
<? form_tag('carpeta/archivo') ?> 
/* demás código html o php depende de lo que se des ee mostrar o 
procesar*/ 
<? end_form_tag() ?> 

 



Crear Modelos 

Para la creación de un modelo es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, al 

momento de realizar el modelo de base de datos relacional. 

� Cualquier campo llamado id se considera llave primaria 

� _id Terminado en _id se considera llave foránea  

� _at Terminados en _at Tipo fecha que toma valor actual en la inserción 

� _in Terminados en _in toma fecha actual en la modificación 

� Email. Los campos con nombre email son capturados de forma especial para este 

tipo de dato. 

 

Además los campos que se encuentren en la base de datos como not null también se 

evaluaran para cumplir la restricción. 

 

<?php 
 class NombreTabla extends ActiveRecord { 
  /* Usamos el constructor para definir las propied ades 
   * del ActiveRecord  
   */   
  function NombreTabla() 
           {    
      /* Valida que los campos tengan algún valor a ntes de insertar o 
      actualizar, valores marcados con not null en la definición de la 
      tabla automáticamente son validados */ 
   validates_presence_of('campo1', 'campo2');  
  }  
 } 
?> 
 

Compatibilidad 

Es totalmente compatible con sistemas o plataformas Windows (de preferencia NT, 

debido a que Apache funciona de mejor manera sobre ellos). Permite ser configurado en 

sistemas UNIX y Linux, MAC-OS y sobre cualquier plataforma que soporte la 

instalación de APACHE o IIS, Gutierrez (15).  

 

Acceso a Múltiples bases de datos 

El framework kumbia presenta el acceso a bases de datos, de modo que se conecta a 

DBMS mediante el controlador nativo de mysql, postgresql y oracle. 

 



Para el acceso mediante MySQL, Postgresql y Oracle, simplemente hace falta 

configurar el archivo forms/config/config.ini; para ello es necesario editarlo con una 

herramienta de desarrollo o de una manera básica, usando un editor de texto, 

demostrando así la facilidad del desarrollo. Ver Anexo XI. 

 

Validación de Formularios 

Al usar el scaffolding, se generan los cuadros de texto, combos, etc, que permiten 

ingresar o actualizar información. Antes de realizar dichas tareas, kumbia evalúa los 

campos y valida el tipo de datos y las restricciones de base de datos. 

 

Autentificación 

Uso de ACLs, sesiones y cookies. 

 

Helpers 

Kumbia posee una serie de métodos que facilitan y agilizan la escritura de código 

HTML al escribir una vista. El objetivo de los helpers es el de encapsular grandes 

cantidades de código HTML o JavaScript, minimizándolo en una sola función, 

Gutierrez (16). 

 

Coders 

Brinda la característica de autocompletación de código, en caso de que éste se haya 

obviado en el desarrollo de la aplicación donde es obligatorio. Para activar el coders es 

necesario editar el archivo forms/config/config.ini, y en la línea de Interactive=off, usar 

on.  

 

Plantillas (TemplateView) 

El sistema de vistas también permite el uso de Templates, esta simplemente permite 

utilizar el layout de otro controlador en el controlador actual, así el código no se repite 

existiendo reutilización y es posible usar el mismo layout en varios controladores. 

 

<?php 
class ClientesController extends ApplicationControl ler { 
public $template = "administracion"; 
function adicionar(){ 



/* ... */ 
} 
} 
?> 

 

Administración de Cache 

Esta característica consiste en que el framework kumbia cargue en caché las páginas 

visitadas (vistas, layout o partial). El directorio que contiene la caché del framework se 

encuentra vacía, la primera vez que se va a usar. 

 

cache_layout($minutes) 

 

Cache la vista views/layout/ correspondiente al controlador durante $minutes. 

 

Scaffolding y Generación de Formularios 

Andamiaje, esta característica muy interesante que posee el framework kumbiaforms, 

permite acceder a una tabla y permite crear un formulario automáticamente. Existe tres 

tipos de formularios: StandardForm, GridForm, Master-detail.  

La manera de utilizarlo es la siguiente: 

a. Para iniciar con la demostración es necesario crear el modelo de base de datos, 

usando un Administrador de base de datos.  

b. Luego en el framework se realiza la configuración del acceso a la base de datos. 

c. A continuación hace falta crear el controlador de la tabla en la base de datos,  

Dependerá del tipo de formulario a presentar: StandardForm, GridForm, Master-Detail.4 

 

Interacción AJAX 

El framework kumbia tiene soporte para AJAX usando la librería Prototype, que 

permite peticiones en segundo plano. 

Algunas funciones prototype5:  

� Función $A() 

� Función $H() 

� Función $F() 

                                                
4 Ver la sintaxis de los formularios en www.kumbiaphp.com/LibrodeKumbia.pdf 
5 Para ver las funciones prototype ir a www.prototype.conio.net 



� Función document.getElementsByClassName() 

� Función $$() 

� Función Binding 

 

Efectos Visuales 

Los efectos visuales están incluídos por defecto en la vista principal views/index.phtml 

con la sentencia kumbia::javascript_use_drag().  

Los efectos visuales que tiene6: 

� Core Effects 

� Combination Effects 

 

Características 

� Dar una experiencia de usuario agradable e innovadora. 

� Aprovechar el uso de efectos gráficos, arrastrar y soltar, textos con 

autocompletadores en ajax. 

� Compatibilidad entre exploradores por estar basados en tiempos y no en capas. 

 

Integración con otros proyectos 

KumbiaForms utiliza otros proyectos de software libre para complementar su 

funcionalidad, sobre todo aprovechando la programación orientada a objetos.  

 

Se puede integrar con los proyectos7: 

� FPDF: Reportes en formato PDF 

� Prototype: Javascript crossbrowser 

� Scriptaculous: Efectos visuales 

� PHP- Mailer  

� Smarty-Motor de plantillas potente. 

 

 

 

 
                                                
6 Ver más efectos en http://script.aculo.us/ 
7 Ver más información sobre integración de proyectos en www.kumbiaphp.com/LibroDeKumbia.pdf 



Otras características importantes 

Es posible realizar lectura de archivos de configuración, creación de archivos XML, 

crear archivos en Excel, crear archivos de configuración propios, leer archivos de Excel 

con Kumbia.8 

 

3.5.5. Portabilidad y Usabilidad 

Por ser un framework basado en PHP, y al ser este es un lenguaje multiplataforma que 

tiene capacidad de conexión con la mayoría de los DBMS. El framework posee 

funciones para la fácil configuración del acceso a la base de datos. 

 

3.6 Estudio Previo del Framework CakePHP 

CakePHP es un framework open source de desarrollo rápido de PHP. Es una estructura 

de librerías, clases e infraestructura en tiempo de ejecución, para programadores que 

crean páginas Web. 

 

3.6.1. Instalación 

Hay dos opciones para instalar:  

� Instalación para desarrollo, que le permite ver fácilmente muchas aplicaciones 

CakePHP bajo un mismo dominio.  

� Instalación para producción, la cual permite una sola aplicación CakePHP en el 

dominio. 

 

3.6.2. Arquitectura MVC 

Arquitectura basada en el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) y orientada a 

objetos: define clases modelo, vista y controlador con funcionalidad es básicas y de las 

cuales heredan todas las clases que se ajustan a este patrón y que son usadas en la 

aplicación construida con el framework.  

                                                
8 Ver más información otras características en www.kumbiaphp.com/LibroDeKumbia.pdf 



 

Figura III.10. Arquitectura de Cake 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Estructura de Directorios dentro de la Arquitectura 

Cuando se desempaqueta Cake en el servidor se encuentra 3 carpetas principales. App, 

Cake y Vendors. 

 

La carpeta Cake es el lugar para las bibliotecas base de Cake y generalmente no se 

necesitará tocarlo.  

 

La carpeta app es el lugar donde están las carpetas y archivos específicos de la 

aplicación. La separación entre la carpeta Cake y la carpeta app hace posible para el 

programador tener muchas carpetas app, compartiendo un sólo conjunto de bibliotecas 

de Cake. Esto también facilita actualizar CakePHP: descargar la última versión de Cake 

y sobreescribir sus bibliotecas base actuales. No se necesita sobreescribir algo que ya 

está escrito en la aplicación. 

 

En la carpeta vendors se guardan las bibliotecas de terceros. Se puede acceder a clases 

que se ha colocado en la carpeta vendors, utilizando la función vendor().  

Observe la disposición de archivos completa:  



 

/app 
    /config          - Contiene archivos de configu ración de la base 
de datos, ACL, etc.  
    /controllers     - Los controladores se deben c rear aquí  
        /components  - Los componentes van aquí 
    /index.php       - Le permite desplegar Cake co n /app como 
DocumentRoot 
    /models          - Los modelos se crean aquí  
    /plugins         - Los Plugins van aquí 
    /tmp             - Usado para caché y logs 
    /vendors         - Contiene las bibliotecas de terceros para esta 
aplicación 
    /views           - Las vistas se crean aquí 
        /elements    - Los elementos (pequeñas part es de vistas) van 
aquí 
        /errors      - Sus errores personalizados v an aquí 
        /helpers     - Los helpers van aquí 
        /layouts     - Los layout de la aplicación van aquí 
        /pages       - Las vistas estáticas van aqu í. 
    /Webroot         - El documentroot de su aplica ción 
        /css 
        /files 
        /img 
        /js 
/Cake                - Bibliotecas base de Cake. No  editar ningún 
archivo aquí. 
index.php         
/vendors             - Utilizado para las bibliotec as de terceros para 
todo el servidor. 
VERSION.txt          - Aquí se ve la versión que se  esta utilizando. 

 

3.6.3. Configuración 

Configuración de la instalación de CakePHP  

Cake posee configuración para ambiente de desarrollo “no segura” y ambiente de 

producción “segura”. La carpeta /app/tmp debe tener permisos de escritura para el 

usuario con el que se ejecuta el servidor Web, Anderson (17). 

 

Configuración de Servidor Web 

Al instalar Cake dentro de una carpeta de usuario (http://ejemplo.com/~miusuario/), hay 

que modificar el archivo .htaccess en la carpeta base de la instalación de Cake. Agregar 

la linea” Rewrite /~miusuario/”. 

 



Configuración de la Base de Datos 

En el directorio app/config/ se encuentra el fichero database.php.default, renombrar 

este archivo a database.php (dónde se configura la base de datos). Abrir, editar y 

cambiar los valores de host, login, password y database para que se ajusten a la 

configuración deseada, procediendo a guardar los cambios. Ver Anexo VII. 

 

Configuración Global 

Para realizar la configuración global es necesario acceder al archivo 

app/config/core.php. 

 

3.6.4. Características 

Estandar para el desarrollo en base a MVC 

Modelo 

Modelo es un punto de acceso a una tabla de la base de datos, cada modelo usa la tabla 

cuyo nombre es el plural de dicho modelo. Por ejemplo el modelo 'User' usa la tabla 

Users'.  

 

Los Modelos también pueden contener reglas de validación de datos, información sobre 

asociaciones, y métodos específicos para la tabla que usan. Los modelos se guardan en 

/app/models/ a continuación el nombre del archivo con extensión php  

 

<?php 
class User extends AppModel 
{ 
    var $name = 'User'; 
 // $validate para validar datos,  
    var $validate = array(); 
    // Se puede incluir funciones  propias: 
    function makeInactive($uid) 
    { 
        // Colocar lógica aquí 
    } 
} 
?> 

 

AppModel da toda la funcionalidad de un Modelo en Cake 

 

 



Controlador 

Los controladores se usan para manejar la lógica de un sólo modelo. En Cake, los 

nombres de los controladores están siempre en plural.  

 

Los controladores de la aplicación son sub-clases de la clase AppController de Cake, la 

clase AppController puede ser definida en /app/app_controller.php y debe contener 

métodos que son compartidos entre dos o más controladores. 

 

AppController es una sub-clase de Controller que es una clase de la biblioteca estándar 

de Cake.  

 

Los controladores pueden tener cualquier cantidad de acciones: funciones usadas en la 

aplicación Web para mostrar vistas. 

 

Una acción es una única funcionalidad de un controlador, es ejecutada automáticamente 

por el Dispatche, si una solicitud de página entrante la especifica en la configuración de 

rutas (routes).  

 

Por ejemplo una colección de discos, DiscoController podría tener las acciones view(), 

sell(), y search(). El controlador debería estar ubicado en 

/app/controllers/discos_controller.php y contener: 

 

class DiscosController extends AppController 
{ 
    function view($id) 
    { 
        //lógica de la acción... 
    } 
    function rent($customer_id, $video_id) 
    { 
        //lógica de la acción... 
    } 
    function search($query) 
    { 
        //lógica de la acción... 
    } 
} 

 



Vistas 

La vista es una plantilla, por lo general llamada ante una acción. Una vista puede ser un 

grupo de datos, XML, una imagen, etc. 

 

La vista PostController::add() se encontrará en /app/views/post/add.thtml. Las vistas en 

Cake son simples archivos PHP, pero también la vista contiene HTML. 

 

En la plantilla del archivo vista, puede usar los datos desde el correspondiente modelo. 

Estos datos son pasados como un array llamado $data. Cualquier dato que se maneje en 

la aplicación usando set() en el controlador está también disponible en la vista. 

 

El helper HTML está disponible en cualquier vista por defecto. Es muy útil en la 

creación de formularios, incluyendo scripts y multimedia, enlazando y agregando 

validación de datos.  

 

La mayoría de las funciones  disponibles en las vistas son provistas por Helpers. Cake 

tiene un gran set de helpers, y se puede incluir uno programado por el analista.  

 

Layouts 

Layout contiene todo el código de presentación que se oculta alrededor de una vista. Lo 

que se quiera ver en todas las vistas debe estar en el Layout. Los archivos Layout están 

ubicados en /app/views/layouts. El layout por defecto puede ser sobrescrito, colocando 

un nuevo layout en /app/views/layouts/default.thtml.  

 

Una comunidad activa de usuarios 

Ésta fue publicada junto con el framework en el 2005, ayuda a perfeccionar el 

framework y  ha contribuido al framework (a través de subproyectos específicos en 

CakeForge.Org); ayuda tambièn a difundir su uso. 

 

Licencia flexible 

Se distribuye bajo la licencia X11, más conocida entre los desarrolladores de software 

como MIT License. 



 

Compatible con PHP4 y PHP5 

En PHP4, se requiere especificar algunos parámetros de configuración adicionales en 

las clases a implementar. 

 

Estructura de aplicaciones  (Application Scaffolding) 

Permite al programador hacer uso de un conjunto de convenciones adaptables a la 

estructura de la base de datos de la aplicación y el framework se encarga de generar el 

código para la interacción, a lo largo de todas las capas de la aplicación. 

 

Scaffolding analiza las tablas de las bases de datos y crea lista de estándares con añadir, 

borrar y editar botones, estándares de formas para editar y estándares de las vistas para 

inspeccionar un simple ítem en la base de datos.  

Definir la variable $scaffold en el controlador: 

 

<?php 
class CategoriesController extends AppController 
{ 

var $scaffold; 
} 
?> 

 

Ningún campo de la base de datos debe terminar con _id porque es una llave foránea de 

una tabla, la cual tiene un nombre precedido por el guión bajo.  

 

Validaciones 

Incorporación de validaciones a lo largo del framework. Ayuda a los datos en la 

conformación de un modelo a reglas de negocios de la aplicación.  

 

Para validar los datos hay que crear reglas de validación en el modelo, usando 

Model::validate array en el archivo /app/models/user.php 

 

<?php 
class User extends AppModel 
{ 
   var $name = 'User'; 
   var $validate = array( 



   'login' => '/[a-z0-9\_\-]{3,}$/i', 
   'password' => VALID_NOT_EMPTY, 
   'email' => VALID_EMAIL, 
   'born' => VALID_NUMBER); 
} 
?> 

 

Las validaciones se definen usando Expresiones Regulares Compatibles de Perl, algunas 

de las cuales son predefinidas en /libs/validators.php, estas son: 

� VALID_NOT_EMPTY 

� VALID_NUMBER 

� VALID_EMAIL 

� VALID_YEAR 

 

Si hay validaciones presentes en la definición del modelo como el de $validate array, 

debe ser comprobado  mientras se guarda el método Model::save(). Para validar 

directamente los datos, se lo hace en Model::validates(), el cual retorna falso si el dato 

es incorrecto. Model:: invalidFields(), retorna un array de mensajes de error. 

 

Helpers 

Los helpers proveen funciones  que se usan en la construcción de las vistas y la 

generación de plantillas de manera rápida y flexible, con ayuda de la sintaxis de PHP, 

generación de código en AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), JavaScript, 

formularios HTML, entre otros. 

 

HTML 

El Helper HTML tiene dos funciones  principales: ayudar en la inserción de secciones 

de código HTML repetido y en la creación rápida y fácil de Web forms.  

Muchas de las funciones en el helper HTML usan etiquetas HTML del archivo 

tags.ini.php. Si se desea editar este archivo, hay que crear una copia de 

/Cake/config/tags.ini.php y reemplazarlo en /app/config/.  

 

charset ($charset, $return); 
string $charset; 
boolean $return; 

 



AJAX 

Usa las librerías Prototipo y  script.aculo.us para las operaciones de Ajax y los efectos 

del lado del cliente y reemplazarlas en /app/Webroot/js/. Muchas de las funciones usan 

el array $options como parámetro que se usa para especificar diferentes cosas en la 

operación del Ajax. 

 

remoteFunction($options); 
array $options; 

 

Esta función crea el JavaScript que se necesita para hacer llamadas remotas. 

 

AjaxHelper $options Keys 

Ver Anexo I. 

 

JAVASCRIPT 

El Helper JavaScript se usa para ayudar a desarrollar elementos bien formados 

relacionados con etiquetas y datos. 

 

codeBlock($string); 
string $string; 

 

codeBlock es usado para retornar $script colocado JavaScript &lt;script&gt; tags. 

 

Para crear un helper 

Con la idea clara acerca del helper, es posible crear un helper personalizado, para 

implementar es necesario seguir las instrucciones de la sección helpers en la comunidad 

del framework, Anderson (18). 

 

Plugins 

CakePHP permite colocar una combinación de controladores, modelos y vistas, y 

liberarlas como paquetes de aplicación plugin que otros pueden usar en las aplicaciones 

CakePHP. 

 



Se puede colocar módulo de administración de usuario, blogs simples, o módulos de 

servicios Web en las aplicaciones. 

 

Los archivos plugins se deben colocar en la carpeta /app/plugins. El nombre de la 

carpeta padre de todos los archivos plugins es importante y deberá ser usada en varios 

lugares. 

 

Listas de control de acceso flexibles 

Para gestionar el ingreso de usuarios a la aplicación construida con el framework, se ha 

de usar ACLs junto con sesiones y cookies. 

 

ACL 

La primera implementación de ACL se hace en los archivos INI que se guardan en la 

instalación de Cake. Las instrucciones sobre las especificaciones del acceso se 

encuentran en el inicio del archivo acl.ini.php.  

Usando el archivo INI, se puede especificar usuarios (AROs), el grupo al que pertenece, 

y sus permisos personales. También se puede especificar grupos con sus permisos. 

 

Base de Datos 

La implementación de los permisos por defecto de ACL se guardan en la base de datos 

Database ACL, o dbACL.  

 

dbACL consiste en un conjunto de modelos, y líneas de comando en script que viene en 

la instalación de Cake. Es necesario que el archivo /app/config/database.php esté 

instalado y bien configurado. La línea de comando de ACL inicializa la base de datos 

con la información del ACL guardada en el archivo /Cake/scripts/acl.php.  

 

La base de datos se inicializa ejecutando el comando: 

$ php acl.php initdb 
Initializing Database... 
Creating access control objects table (acos)... 
Creating access request objects table (acos)... 
Creating relationships table (aros_acos)... 
Done. 

 



Las tablas de acos y aros que están guardadas en los nodos de sus respectivos árboles, y 

la tabla aros_acos son usadas para unir los AROs a los ACOs que puedan acceder. 

 

Creación de Access Request Objects (AROs) y Access Control Objects (ACOs) 

Una de las formas de crear AROs/ACOs es dándole un id numérico, el cual usualmente 

es la llave primaria de la tabla a la que pertenece. La otra manera es dándole un alias 

string. 

 

Un nuevo ARO se crea usando los métodos definidos en el modelo de Aro de Cake. El 

método create() de la clase Aro toma tres parámetros: $link_id, $parent_id, y $alias. 

Antes de crear hay que cargar las clases, incluyéndolas en el componente ACL en el 

controlador usando el $components array: 

 

var $components = array('Acl') 

 

Este código puede ser remplazado en cualquier acción del controlador: 

 

$aro = new Aro(); 
// primero, colocar AROs. 
// Estos objetos podrían no tener padres inicialmen te. 
$aro->create( 1, null, 'Bob Marley' ); 
$aro->create( 2, null, 'Jimi Hendrix'); 
$aro->create( 3, null, 'George Washington'); 
$aro->create( 4, null, 'Abraham Lincoln'); 
//Luego se crean grupos para organizar a los usuari os: 
// El IDs de estos objetos son 0, porque  
// no podrían unir usuarios en nuestro sistema 
$aro->create(0, null, 'Presidents'); 
$aro->create(0, null, 'Artists'); 
//Unir los  AROs con sus respectivos grupos: 
$aro->setParent('Presidents', 'George Washington');  
$aro->setParent('Presidents', 'Abraham Lincoln'); 
$aro->setParent('Artists', 'Jimi Hendrix'); 
$aro->setParent('Artists', 'Bob Marley'); 
//Creación de un ARO: 
$aro = new Aro(); 
$aro->create($user_id, $parent_id, $alias); 
 
Se puede crear un ARO usando la línea de comando $acl.php create aro  

 

<link_id> <parent_id> <alias>. 

 



La creación de un ACO es de una manera similar 

 

$aco = new Aco(); 
//Crear algunos access control objects: 
$aco->create(1, null, 'Electric Guitar'); 
$aco->create(2, null, 'United States Army'); 
$aco->create(3, null, 'Fans'); 
// se puede crear grupos para estos objetos  
//usando  setParent(), 
//Para crear un ACO: 
$aco = new Aco(); 
$aco->create($id, $parent, $alias); 

 

Se puede crear un AROs usando la línea de comando: $acl.php create aco 

<link_id> <parent_id> <alias>. 

 

Saneamiento 

Cake viene con Sanitize, una clase que se puede utilizar para eliminar datos maliciosos 

enviados por el usuario u otros datos no requeridos. Sanitize es una librería del núcleo, y 

puede ser utilizada en cualquier lugar dentro del código, pero es probablemente mejor 

usada en controladores y modelos.  

 

 // Primero, incluir la librería: 
 uses ('sanitize'); 
 // Siguiente, crear un nuevo objeto sanitize: 
 $mrClean = new Sanitize(); 
  // A partir de aquí, se  puede usar Sanitize para  limpiar los datos 

 

Sesiones 

Cake puede guardar los datos de las sesiones de tres formas: 

� Con archivos temporales dentro de la instalación de Cake. 

� Usando el mecanismo de PHP por defecto 

� Serializado en la base de datos. 

 

Funciones del Componente SESSION  

Ver anexo II 

 

 

 



Seguridad 

Es un aspecto importante en toda aplicación, por eso Cake tiene un componente que es 

usado para asegurar el controlador contra acciones maliciosas o solicitudes erróneas. 

Hay que asegurarse de que 'Security' sea listado en $components array de los 

controladores. Este componente permite colocar las condiciones bajo las cuales una 

acción debe ser solicitada y especificada como distribuir con solicitudes que no se 

encuentran en estos requerimientos. 

 

Cuando la petición no cumple los requisitos de seguridad definidos, se le manda una 

cabecera con código 404 (black hole) y se termina la aplicación; para evitar esto, el 

componente de seguridad tiene una propiedad $blackHoleCallback, que realiza 

validaciones adicionales a la petición, direccionar la petición a otra ubicación o hasta 

registrar la dirección IP del cliente  

 

Acciones para proteger el controlador 

El componente de seguridad tiene dos métodos para restringir el acceso a las acciones 

del controlador.  

 

requirePost ($action1, $action2, $action3...); 
string $action1 ; 
string $action2 ; 
string $action3... ; 

 

Antes de especificar las acciones a ejecutar, éstas se deben pedir vía POST. 

 

requireAuth ($action1, $action2, $action3...); 
string $action1 ; 
string $action2 ; 
string $action3...  ; 

 

El componente de seguridad usa la acción delete solicitando una petición POST. El 

método beforeFilter() indica lo que debe hacer el componente de seguridad. 

 

Caché en la Vista 

Cake tiene soporte para caché en layout y vistas páginas completas, se puede 

seleccionar partes de las vistas para que no utilicen el caché. 



 

View caching está deshabilitado por defecto, para activarlo hay que ingresar al 

directorio /app/config/core.php cambiar el valor de CACHÉ_CHECK de false a trae. 

 

define ('CACHÉ_CHECK', true); 

 

En el controlador para las vistas que se quieran cachéar se tiene que añadir el Caché 

helper al array helpers:  

 

var $helpers = array('Caché'); 

 
Las partes de la vista que no necesitan ser puestas en cache, se las debe ejecutar junto a 

las etiquetas 

 

<Cake:nocaché> </Cake:nocaché> 
<h1> Nueva Tarea! </h1> 
<Cake:nocaché> 
<ul> 
<?php foreach($newTareas as $tarea): ?> 
<li>$tarea['name']</li> 
<?endforeach;?> 
</ul> 
</Cake:nocaché> 
 

Cake limpia automáticamente copias específicas de caché cuando se realizan cambios 

en la base de datos. Si se quiere hacer una limpieza manual de partes de la caché, se usa 

clearCaché(). 

 

3.6.5. Portabilidad y Usabilidad. 

Por ser un lenguaje escrito en PHP, se puede usar en cualquier sistema operativo, es 

fácil de usar y configurar. 

 

3.7 Estudio Previo del Framework Seagull  

Seagull es un framework Orientado a Objetos para el desarrollo Web, aplicaciones  para 

línea de comandos e Interfaz Gráfica de usuario GUI. Bajo licencia BSD, el proyecto 

permite el desarrollo y administración de código. 



 

Aplicaciones en PHP esta listas sin el proyecto, como varios motores de archivos 

template (plantillas), herramientas para pruebas y administración de código de librerías. 

 

Permite la administración remota del sitio, además para el soporte consta de una 

comunidad de desarrolladores. Documentación del proyecto Framework esta disponible 

en la wiki de la comunidad. 

 

3.7.1. Instalación 

Requisitos Previos 

Para configurar es necesario modificar el archivo php.ini  y colocar en la variable 

register_globals=off; cuando esta se encuentra en on, permite generar variables 

globales para cookies y valores enviados por get y post, López (19). Aunque no es 

obligatorio ya que en algunos proyectos puede o no estar presente. 

 

Uno de los requisitos primordiales es que se encuentren instaladas las librerías PEAR. 

En la versión 5 de PHP no se encuentra instalado las librerías PEAR, por lo cual es 

necesario instalarlas9. 

 

Setup 

� Obtener el framework de la dirección http://seagullproject.org/download, que 

generalmente esta en formato zip o tar. 

� Descomprimir el archivo y  copiar el paquete al directorio raíz del servidor Web. 

El framework es compatible con Linux y Windows, es necesario descomprimir el 

archivo en la dirección que usa el servidor Web como predeterminada para 

interpretar los módulos Web; para realizar el estudio se usará la versión estable 

0.6.4. 

� Es necesario proveer permisos de control total la carpeta [raiz server] seagull/var/ 

 

Linux:  $ chmod 777 [Web-doc-root]/seagull/var 

 

                                                
9 Ver el Manual Técnico 



Windows: clic derecho en  [Web-doc-root]/seagull/var, luego propiedades y 

permisos, finalmente permitir el control total a todos los usuario. 

� Ejecutar http://localhost/seagull/www/setup.php, y seguir los pasos del asistente 

para realizar una instalación paso a paso del framework, sobresale en esta sección la 

configuración del acceso a la base de datos. 

� Es necesario poseer instalado los módulos PEAR, cuando se instala php en 

Windows estos módulos viene por defecto mientras que en Linux hace falta correr 

lo siguiente. 

 

$pear -d data_dir=/path/to/Web/root -d preferred_st ate=beta install --
onlyreqdeps 
http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/seagull/ seagull-0.6.4.tgz 

 

� Para crear más de un proyecto Web que haga uso del framework, es necesario añadir 

dentro de [Ubicación del Framework]\MODULES\., la lógica necesaria para cada 

uno de los  aplicativos requeridos. 

 

3.7.2. Arquitectura del Framework 

Seagull es un framework que se basa en la Programación Orientación a Objetos, misma 

que trata de sacar ventaja del patrón de diseño, MVC.  

 

Figura III.11. Arquitectura  
Fuente: Seagull Framework PHP 

 



 

Figura III.12. Framework SGL 
Fuente: Seagull Framework PHP 

 
Estructura de Directorios dentro de la arquitectura 

La estructura de seagull se distribuye de la siguiente manera10: 
/etc:      tmpl 
/lib:      default 
/Modules:      log 

faq      tmp 
classes    /www 
lang      fck: 
data     images : 
www:      js 
css     themes: 
images     default: 
Js       css: 

/var        images: 
cache     uploads: 
entities     faq 

 

3.7.3. Configuración 

Es necesario configurar los diferentes aplicativos que forman parte del desarrollo de 

software en PHP, estos son en APACHE o IIS entre los servidores Web, obviamente la 

configuración del intérprete de páginas PHP, y si es necesario MySQL o el 

administrador de base de datos que se requiera. 

 

Configuración de PHP 

Se debe tener instalado los módulos PEAR. 

 

                                                
10 Ver más detalles en http://trac.seagullproject.org/wiki/Code/DirectoryStructure 



Configuración de Servidor Web 

� En PHP es necesario configurar el parámetro memory_limit con un valor de 16 MB. 

� En apache 2.0 se debe configurar el parámetro AcceptPathInfo en On. 

� Es necesario habilitar el modRewrite  

 

<Directory /var/www/seagull/www/ o si es Windows el  directorio> 
        Options FollowSymLinks 
        AllowOverride All 
</Directory> 
 
<VirtualHost *> 
        ServerName NombreServidor 
        DocumentRoot    /var/www/seagull/www 
        DirectoryIndex  index.php 
        AcceptPathInfo On 
</VirtualHost> 

 

Configuración del servidor de Base de Datos 

En caso de que se precise usar Acceso a Base de datos desde PHP 5, debe ser 

recompilado para que funcióne con el DBMS MySQL. Para recompilación de PHP en el 

archivo php.ini se debe habilitar php_mysql.dll. Para acceder a la biblioteca de 

cliente MySQL, el archivo libmysql.dll  debe ser incluido en la distribución de PHP 

en Windows, y para que PHP se comunique con MySQL, este archivo necesita estar 

disponible en la ruta PATH de los sistemas Windows. 

 

Nota: Antes de ingresar al setup de seagull es necesario hacer esta recompilación de 

PHP para que seagull pueda acceder a la base de datos a la que se le indique que puede 

acceder, en caso de que no se realice esta configuración el framework no podrá acceder 

a la base y no se instalará. 

 

Configuración del Framework para acceso a la base de datos 

En el wizard de instalación, se solicita el nombre de la base de datos a la cual se va a 

acceder, además el nombre de usuario y contraseña. Finalmente el nombre del servidor 

de base de datos y detalles de conexión adicional. Luego de la instalación, los 

parámetros de acceso a la base de datos por defecto y nombre de usuario y contraseña 

están guardados. 

 



3.7.4. Características 

De las particularidades del framework dependerá la eficiencia de desarrollo, tomando 

como punto clave la documentación existente y la funcionalidad  que brinda, haciendo 

que la curva aprendizaje-tiempo sea la adecuada.  

 

Estándar para creación del modelo – vista – controlador de la aplicación 

Para crear la aplicación en base al  MVC, es necesario seguir ciertas normas, que 

obviamente los desarrolladores del framework establecen. 

 

Dentro del árbol de directorios del framework Seagull, se encuentra la carpeta www, 

dentro de la cual como se describe en la sección estructura de directorios dentro de la 

arquitectura , estarán todos los archivos relacionados con el proyecto Web. De hecho 

para iniciar el desarrollo de un Web site es necesario crear una carpeta que identifique el 

proyecto Web. 

~/Seagull/www/Proyecto/  en Linux 

~\Seagull\www\Proyecto\  en Windows 

 

Dentro de la cual se crearán los archivos de modelo, vista, controlador además contiene 

todos los ficheros correspondientes a funcionalidad  adicional como hojas de estilo en 

cascada (CSS), JavaScripts (js - AJAX) para el uso de AJAX, imágenes, archivos de 

html, entre otros. 

 

Controladores de módulo 

En Seagull, el controlador de una página Web no tiene ninguna restricción o convención 

para la asignación de nombres, aunque es recomendable seguir un estándar para 

organizar el desarrollo. Es necesario crear una carpeta con el nombre del proyecto 

dentro del directorio www\seagull\modules\nombremódulo\classes y a su vez el 

archivo con extensión nombremóduloMgr.php. 

Sintaxis 

class nombremoduloMgr extends SGL_Manager 
{ 



    function nombremoduloMgr () 
     { 
  //lógica del módulo 

} 
} 

 

Cabe recalcar que el framework permite la creación automática del modelo, sin 

embargo, es importante explicar cómo se genera el código y la eficiencia del mismo. 

 

Crear Vistas  

Las vistas se encuentran dentro de www\seagull\modules\nombremódulo\templates\, 

dentro de la cual es posible crear varios archivos html, que manejan la vista de la 

aplicación; además, dentro de ellas, se puede usar AJAX y java script para mejorar el 

rendimiento de la misma. 

 

Crear Modelos 

El framework tiene una sección que permite la creación del modelo de datos, esta capa 

se abstrae a partir de las librerías PEAR, usa el concepto de Data Object Mapper y 

solamente se consume dicha funcionalidad  desde el controlador. 

 

Sintaxis  

Desde el controlador, la sintaxis para consumir la interfaz abstraída a partir de las 

librerías PEAR, representado a continuación: 

 

$oUser = DB_DataObject::factory($this->conf['table' ]['user']); 
    $oUser->setFrom($input->user); 
    $oUser->passwd = md5($input->user->passwd); 
    if ($conf['registermgr']['autoEnable']) { 
        $oUser->is_acct_active = 1; 
    } 
    $dbh = $oUser->getDatabaseConnection(); 
    $oUser->id = $dbh->nextId('usr'); 
    $oUser->date_created = $oUser->last_updated = S GL::getTime(); 
    $success = $oUser->insert(); 

 

Compatibilidad 

Es totalmente compatible con sistemas o plataformas Windows (de preferencia NT, 

debido a que apache funcióna de mejor manera sobre ellos). Permite ser configurado en 



sistemas UNIX y Linux, MAC-OS y sobre cualquier plataforma que soporte la 

instalación de APACHE o IIS.  

 

Acceso a Múltiples bases de datos 

Seagull permite acceder a bases de datos, de modo que se conecta mediante el 

controlador nativo de MySQL, Postgresql, MsSQL Server y oracle. 

 

Seagul usa PEAR::DB como su capa de abstracción, la cual  permite al desarrollador 

flexibilidad para migrar entre administradores de bases de datos.  

 

Validación de Formularios 

Para usar la validación de formularios es necesario añadir a la cabecera  de cada archivo 

a Mostrar el require_once 'Validate.php'; y luego  

 

$aErrors = array(); 
$v = & new Validate(); 
if (!$v->email($input->contact->email)) { 
                    $aErrors['email'] = 'Dirección incorrecta'; 
 
if (is_array($aErrors) && count($aErrors)) { 
            Output::msgSet('Llenar los campos marca dos 
correctamente'); 
            $input->error = $aErrors; 
            $this->validated = false; 
        }  

 

La clase validate, permite la validación de todas las entradas en el formulario brindando 

varios métodos de validación como el de evaluación de expresiones regulares, formato 

numérico y solo texto. 

 

Autentificación 

Existe un módulo para manipulación de usuarios y autentificación: Módulo Users que 

se encuentra en  /seagull-0.6.2/modules/user o \seagull-0.6.2\modules\user. 

 

Session  

Seagull usa el formato estándar de sesiones como las define  PHP, las cuales  propagan 

persistencia de datos de usuario usando “cookies” por defecto. Cualquier módulo en la 



aplicación puede ser configurado para que requiera autenticación para el conjunto de 

banderas “requiresAuth”  en “true o false”.  Una vez que el usuario esta autentificado, 

los permisos pueden ser controlados por un miembro del grupo de pruebas. 

 

Autogeneración de Código  

A pesar de que el framework Seagull no dispone de la característica Coders y Helpers; 

posee la cualidad de generar automáticamente formularios, crear bases de datos y tablas. 

 

Plantillas (Template) 

La capa de presentación HTML es la cara que muestra la aplicación, entonces esta es 

muy fácil de cambiar; por ejemplo, si se desea cambiar el logo corporativo, la página de 

cabecera/pie, color del esquema (schema), bien se puede añadir o eliminar de la 

columna de “sidebar”. 

 

Las hojas de estilo en cascada CSS stylesheets son usados en Seagull, ya que mediante 

ellos, se hace posible la modificación substancial de la vista y mantener el proyecto 

estable en caso de desear cambiar un solo archivo. 

 

Crear una nueva carpeta:  

seagull/www/themes/myTheme 

Copiar el tema por defecto 

seagull/www/themes/default/default 

En el nuevo tema  

seagull/www/themes/myTheme/default 

 

Entre los cambios más interesantes están la cabecera y el pie de página, además de 

modificar el estilo de página. Esos templates están en la carpeta “default”: 

 

Se puede cambiar el “default theme”, el tema por defecto, mediante la pantalla de 

administración, ir a modules->Users and Security y luego clic en el botón de 

administración pref. 

 



Administración de Caché 

Para evitar el tráfico fuerte del sitio, se recomienda usar el compilador de caché, que 

viene incluido en sus módulos de core. Existen varios productos comerciales y de 

código abierto. 

 

Para dejar en cache un dato es necesario declarar una variable del tipo: 

 

$caché = &SGL_Cache::singleton(); 

 

Interacción AJAX 

Para que el framework seagull tenga la funcionalidad  de AJAX es necesario añadir la 

librería prototype, que brinda una interfaz para la utilización de AJAX. Ver Anexo VIII. 

 

Integración con otros proyectos 

Seagull no posee un  módulo exclusivo para obtener reportes en formato pdf, pero tiene 

una alta capacidad de integrarse con otros proyectos como el mismo fpdf para reportes, 

dojo para usar ajaxJf.  

 

Para integrar con módulos los proyectos de terceros, es necesario copiar dichos 

proyectos dentro de \seagull\modules y crear una carpeta en la que se indica el nombre 

del proyecto que se ha de integrar. 

 

Si se trata de aplicaciones  de javascript, es necesario colocarlos dentro de la carpeta 

\seagull\www\js\[proyecto en javascript como prototype]. 

 

El núcleo del framework por defecto viene con varios proyectos integrados, pero 

también puede integrarse con otros, que se pueden ver en el Anexo IV. 

 

Otras características importantes 

Ver Anexo V  

 



3.7.5. Portabilidad y Usabilidad 

Seagull es una herramienta creada bajo PHP, funciona en varios sistemas operativos 

como por ejemplo Mac OS X, Windows, Linux.  

 

Éste se puede manejar remotamente via http y genera tráfico multiprotocolo 

permirtiendo la integración en redes. 

 

3.8 Parámetros de comparación para los frameworks 

A fin de determinar el framework óptimo para el desarrollo de software para la Web en 

PHP, es necesario establecer ciertos parámetros de programación requeridos en la 

mayor parte de proyectos software; dichos hitos permitirán obtener el más adecuado 

para generar aplicativos Web. 

 

Una solución Web generalmente consta de Acceso a datos y Reportes, por otro lado, 

tenemos un módulo completo de autentificación de usuario y manipulación de sesiones 

(Seguridad), acceso a peticiones Web, sin saturar la red (solución con AJAX). Un 

aspecto interesante es la generación de reportes y finalmente, la apariencia de la 

aplicación THEMES y los efectos Visuales (Interfaz gráfica). 

 

3.8.1. Determinación de los módulos a probar 

Módulo 1: Acceso a Datos y Reportes 

El análisis de este módulo permitirá probar la facilidad para interactuar con una fuente 

de datos, configuraciones del ambiente de base de datos, Inserción, eliminación, 

actualización y consultas; con andamiaje o scaffolding; también se probará el acceso a 

datos sin scaffolding, es decir cuando no se desea seguir el esquema que el framework 

impone sobre la generación de formularios; de hecho, esta opción es una de las más 

importantes dentro del desarrollo de software, ya que en aplicaciones Web activas 

permite la manipulación y administración, evitando con ello que la información esté 

desactualizada e inconsistente por los repentinos y constantes cambios que hoy en día se 

suscitan, volviendo atractivo un portal. 



 

Módulo 2: Seguridad 

Otro de los puntos importantes es la autentificación  y autorización de usuarios y el 

adecuado uso de la seguridad de la aplicación (encriptación). Este módulo permitirá 

establecer el framework que permita el eficiente uso de los recursos Web (roles, cuentas 

de usuario, autentificación y autorización). Esta sección del análisis permitirá 

determinar el framework que brinde mayor facilidad de uso de seguridad y sobre todo la 

optimización de recursos. 

 

Módulo 3: Optimización de recursos de red mediante AJAX 

Actualmente, una de las características que se está solicitando con mayor  frecuencia, es 

el uso de la tecnología AJAX, que permite hacer más eficiente el uso de la 

comunicación entre el cliente Web y el Servidor, y brinda efectos visuales, haciendo 

que las aplicaciones Web cada vez se asemejen a las soluciones de escritorio, facilitando 

la manipulación de la información.  

 

Módulo 4: Plug-in  

Para que un framework brinde mayor funcionalidad  de la que en su origen poseía, es 

decir, que se extienda la funcionalidad y, para desarrollar nuevos componentes que 

fácilmente se puedan integrar a éste; es importante conocer si el framework permite la 

adhesión de nuevas secciones de código (sean estas librerías, clases o componentes). En 

este módulo se indagará de qué manera es posible añadir funcionalidad al framework y 

que tan fácil resulta realizarlo.  

 

Módulo 5: Interfaz Gráfica (Temas y efectos visuales) 

Uno de los puntos que menos interesa al programador es la interfaz de usuario, sin 

embargo es uno de los principales temas a tratar, ya que de él depende la facilidad de 

uso del sitio Web. En este módulo se tratará de identificar que tan fácil permite el 

framework cambiar el diseño de la interfaz Gráfica del sitio. 



 

3.8.2. Descripción de los módulos prueba 

Antes de iniciar la prueba, se precisa crear un proyecto (llamado ANÁLISIS), y además 

usar una base de datos llamada DB_ANALISIS. 

 

Módulo 1 

Permitirá evaluar la facilidad para interactuar con la fuente de datos, el módulo consta 

de la base de datos tendrá un nombre db_App_Test con dos tablas USR y PERMISSION, 

además la tabla relacional o solución AUTORIZATIONS. 

� USERS 

� PERMISSIONS 

� AUTORIZATIONS o USERS_PERMISSIONS 

 

Archivos SQL para generar la base de datos. 11 

� Sección para el ingreso de datos a la base. 

� Sección para la actualización de los datos. 

� Sección que permita la eliminación de registros. 

� Sección establecida para probar la facilidad  en obtener consultas. 

 

Procedimiento: Crear la tabla en MySQL 5 o 4 llamada usuarios, probar con ingresos, 

eliminaciones, actualizaciones y finalmente consultas del tipo simple y luego compleja.  

 

Por otro lado se exporta el servicio Web en PHP con los datos de la tabla en mención y 

se intenta consumir desde la aplicación de prueba. 

 

Finalmente se obtiene un reporte dinámico de la información manipulada en formato 

(pdf/doc/xls). 

 

                                                
11 Los archivos para generar la base de datos se encuetran en el cd de instalación 



Módulo 2 

Permitirá evaluar la facilidad para crear una aplicación con niveles de seguridad y roles 

de usuario.  

 

Para determinar la eficacia del framework se han planteado los “Requerimientos” del 

módulo. 

� Autentificación de usuarios. 

� Autorización. 

� Mantenimiento de sesiones de usuario. 

� Encriptación de claves de acceso. 

 

Módulo 3 

Al finalizar el módulo de optimización de recursos con el uso de AJAX, se establecerá 

la facilidad que brinda el cual el framework para  elaborar aplicaciones  de interacción 

asíncrona con AJAX. 

 

Las secciones a probar usando AJAX son las que a continuación se describen: 

� Envío de contenidos determinados de formularios para su actualización asíncrona. 

� Envío de información de formularios en un request común. 

 

Módulo 4 

El módulo permitirá determinar la posibilidad de añadir nuevos componentes en la 

aplicación y que sean fáciles de adaptar y de distribuir. 

 

Para probar el presente módulo, se desarrollarán los siguientes requerimientos: 

� Adhesión de plug-in que no se encuentre disponible en el framework. 

� Utilización del plug-in.  

 

Una de las dos opciones puede ser añadida al framework, sin embargo, esto no quiere 

decir que solamente se podrá interactuar con phpMailer “librería para envío de e-mails” 

o fpdf “para la creación de reportes”. 



� phpMailer  

� fpdf 

 

Módulo 5 

El módulo final permitirá demostrar la facilidad para cambiar la interfaz gráfica de 

usuario y efectos visuales mediante ayuda de frameworks. 

 

Para probar la eficiencia del desarrollo de una interfaz de usuario se ha visto 

conveniente plantear los siguientes componentes software. 

� Transformación del diseño de presentación de la interfaz del sitio Web. 

� Modificación de la presentación de los controles HTML de la aplicación. 

� Adaptación de efectos visuales a la aplicación. 

 

3.9 Desarrollo de los Parámetros de prueba  

3.9.1. Desarrollo de los módulos en el framework Kumbia Versión 0.4.7 

Acceso a datos 

Soporte de Múltiples bases de datos 

En la versión estudiada, se ha indicado que soporta el acceso a bases de datos, con todas 

las bondades del framework. 

� MySQL 

� Oracle 

� Postgresql 

 

Se hace énfasis en MySQL, que funcióna correctamente. 

 

Configuración de la base de datos 

Dentro del archivo de configuración se puede modificar la conexión a la base de datos, 

en la cual es necesario modificar el host, usuario y contraseña de acceso, la base de 

datos y el DBMS por defecto. Ver Anexo XI.  

 



Acceso a datos con Scaffolding 

Se realizará la prueba de acceso a una fuente de datos, y lo cual permitirá determinar la 

facilidad de uso del framework Kumbia en este ámbito. Se usa una base de datos 

llamada dbTest y dentro de esta, las tablas Usuarios y Permisos, que tienen relación de 

Autorización entre ellos.  

 

Crear la fuente de datos. La creación de la fuente de datos (modelo) es de forma manual. 

En este framework no se implementa la capacidad de crear automáticamente la base de 

datos. La versión 0.4.7 tiene el soporte para el acceso a MySQL “mediante la cual se 

realizan las pruebas”, Oracle, PostgreSQL. 

 

Una vez que se tiene el modelo listo bajo las normas que acepta el framework12, se 

utiliza la característica del framework ActiveRecord, Web2.0 (20) que permite la 

conexión de manera rápida a la fuente de datos. 

 

En esta aplicación se muestra claramente la interacción MVC. En el modelo se usa la 

capa de abstracción ActiveRecord, para las vistas se usa hojas de estilo en cascada junto 

a código phtml (php + html) y finalmente el Controlador que usa el andamiaje o 

scaffold. 

 

Inserción de la información 

Para crear el proyecto con nombre appTest, es necesario copiar el framework como un 

nuevo sitio de servidor Web y establecer un nombre al proyecto referente al tema. 

 

Luego de la creación del proyecto es necesario desarrollar el modelo de la sección, con  

base en la convención brindada por Kumbia que es necesaria seguir cabalmente. 

 

Dentro de ~/appTest/models/ crear el modelo llamado usrs.php, el mism que heredará 

toda la funcionalidad  de ActiveRecord. El código es muy sencillo. 

 

 
                                                
12  Revisar el presente capítulo, sobre la nomenclatura que el framework Kumbia estable para las 
convenciones de nombres de claves primarias, claves foraneas, campos de tipo fecha, etc. 



<?php 
 class Usrs extends ActiveRecord{ 
   
 } 
?> 

 

Dentro del modelo se pueden realizar varias validaciones con respecto a los tipos de 

datos, transacciones, persistencia, auto validación de consistencia en la base de datos 

con respecto a los campos nulos. 

 

Siguiendo la convención de Kumbia, agregar un Controlador de la siguiente manera: 

Dentro de appTest/Controllers/ crear un archivo con nombre Usrs_Controller.php; luego 

es necesario habilitar el andamiaje “Scaffold”, wiki (30), para que funcióne la 

autogeneración del formulario y tome los datos de la tabla. 

 

<?php 
 class UsrsController extends StandardForm { 
  public $scaffold = true; 
  public function __construct() {     
    $this->set_type_password('Password'); 
  }    
 } 
?> 

 

El helper set_type_password permite indicar que el parámetro es de tipo password para 

que coloque * “asterisco” en la zona de texto y para que realice una comprobación de 

passwords “validación de password a nivel de cliente”. 

 

Para el acceso a datos, es posible usar además GridForms y MasterDetailForm en lugar 

de StandardForm.13 

 

El resultado obtenido es el siguiente. http://localhost/appTest/usrs/ 

                                                
13 Ver sintaxis de los formularios en www.kumbiaphp.com/libreodekumbia.pdf 



 

Figura III.13. Ingreso de datos mediante uso de Kumbia-Active Record 
Fuente: Propio de los autores 

 

A más de ayudar con el acceso a la información, el framework permite ahorrar tiempo 

en la creación de la interfaz de usuario (formulario de mantenimiento). 

Por otro lado, existen propiedades y métodos del formulario estándar StandardForm 

que permiten, entre otras cosas, establecer un campo de tipo password, email, fecha, 

oculto y otras opciones (forzar el campo), Gutierrez (21). 

 

Luego de que se genera el formulario, para ingresar datos a la tabla, solamente es 

necesario seleccionar el botón por defecto: adicionar, el cual puede ser modificado en 

las propiedades del formulario estándar. 

 

Para realizar una eliminación o actualización, es necesario consultar y luego de hacerlo, 

solamente es cuestión de efectuar las tareas requeridas “clic en el botón borrar”. 

 

Consulta 

No es necesario establecer el largo procedimiento de crear la sentencia sql para realizar 

la consulta, basta con usar el mismo StandardForm y dentro de él se encuentra la opción 

para consultas. Los parámetros de consulta pueden ser cualquiera de los campos visibles 

del formulario. 



 

Figura III.14. Consulta de información usando Kumbia – Active Record 
Fuente: Propio de los autores 

 

Eliminación 

De igual manera, para generar una eliminación, no es preciso desarrollar la sentencia sql 

que permita realizar esta acción, ActiveRecord facilita la generación de dicho 

procedimiento automáticamente, y luego es necesario elegir el botón Eliminar . 

 

Figura III.15. Eliminación de los datos mediante Kumbia – ActiveRecord 
Fuente: Propio de los autores 

 
 

Actualización  

Luego de realizar la consulta, es necesario elegir el botón Modificar. 



 

Figura III.16. Modificación de los datos mediante Kumbia – ActiveRecord 
Fuente: Propio de los autores 

 

El framework presenta la alternativa de usar formularios estándar (StandardForm), 

Grillas (GridForm), y Formularios en Detalle (MasterDetailForm), que permiten mayor 

usabilidad. 

 

Si se desea establecer otra configuración al momento de acceder a la base de datos, es 

decir, si no se usa la convención de ActiveRecord  y por otro lado se desea mostrar la 

información en formularios personalizados, se puede usar la API de ActiveRecord  

Gutierrez (22), pero se pierde toda la funcionalidad  de los generadores de formularios 

automáticos “StandardForm, GridForm, MasterDetail”; a pesar de aquello, sigue siendo 

provechoso usar el framework por beneficios de ORM, wiki (23) de ActiveRecord. 

 

Manipulación de Relaciones 

Kumbia tiene la funcionalidad para usar relaciones mediante ActiveRecord,  para ello es 

necesario agregar un helper dentro de los modelos que indique la relación “1”  a “n”; o, 

“1” a “1”; aunque las relaciones de n – n no están soportadas.  

Relación Helper  Modelo 

1..n; siendo tabla X la que 
tiene relación 1 a Y con N. 

En el modelo de X se encontrará  
 
function  __constructor (){ 
  $this->has_many("Y"); 
} 
 



En el modelo de Y se encuentra 
 
function  __constructor (){ 
  $this->belongs_to("X"); 
}  

1..1; siendo X que se 
relaciona con Y 1 a 1. 

En el modelo de X se encontrará  
 
function  __constructor (){ 
  $this->has_one("Y"); 
} 
 
En el modelo de Y se encuentra 
 
function  __constructor (){ 
  $this->has_one("Y"); 
}  

Tabla III.3.9.1. Manipulación de Relaciones 
Fuente. Libro de Kumbia 

 

Teniendo la base de datos dbtest, el ejemplo se centra de la siguiente manera: en ella 

existen usuarios que se relacionan con sus permisos de “n a n”, generando a su vez una 

tabla desde el punto de vista de modelo relacional de base de datos, obteniendo una 

tabla de autorización. Ver como se crean los modelos en el anexo X. 

 

Cada modelo necesita su Controlador, en especial el de autorización, en el cual se 

realizará la prueba, como se explica en el anexo XI. 

 

 

Figura III.17. Autorizaciones 
Fuente: Propio de los autores 

 

Un inconveniente es que, si un programador, tiene sus propias nomenclaturas, y no 

desea regirse a la de Kumbia, no funciónará use_helper. 



 

Acceso a datos sin Andamiaje “Scaffolding” 

En caso de que se requiera un formulario personalizado (sin ayuda de los generadores), 

tanto el modelo como su controlador se mantienen; la diferencia radica en implementar 

la vista, y añadir el código requerido en el controlador, que permita obtener la 

información que se ha de usar; además, este método de acceso es de mucha utilidad para 

hacer peticiones de consultas complejas a la base de datos. 

 

Una de las situaciones en la que estos casos se presentan es cuando se trata de 

implementar la autentificación a la aplicación. A continuación se indica como sería el 

tratamiento de dicho requerimiento: 

 

El modelo usrs ya se encuentra implementado, no hace falta modificar ni agregar nada. 

Por otro lado en el controlador login (se ha creado otro controlador con motivos de 

ilustración) es necesario desarrollar un método que permite autentificar al usuario. Ver 

en el anexo VI, la creación del controlador sin andamiaje. 

 

Es necesario generar el formulario en las vistas dentro de 

apptest\views\login\index.phtml. 

 

Seguridad 

La seguridad dentro del Framework se maneja a través de algoritmos de encriptación, 

como el SHA1 o MD5, que no posee des-encriptación probablemente no son tan usados 

para brindar seguridad a cuentas de usuario, sin embargo, existe el algoritmo AES, el 

mismo que se encuentra incluido en el Administrador de base de datos MySQL, siendo 

éste el más recomendado para proteger claves de usuario, ya que cuenta con 

encriptación – desencriptación, y por otro lado, el algoritmo puede usar 256 bits para 

ejecutar el proceso aunque por defecto se encuentra con 128 bits.  

 

Por otro lado se usa sesiones y cookies para determinar que usuario ha ingresado a una 

aplicación con sus credenciales (login).  

 



Sobre la misma aplicación AppTest indicada anteriormente, se continuará con la sección 

de administración de seguridad dentro del Framework.  

 

Sesiones y Encriptación 

En esta sección se usará el mismo modelo de la sección anterior, ya que en ello está la 

reutilización del código, y sobre él va a interactuar otro controlador. Referirse al anexo 

XIII para determinar como crear el modelo y el controlador para las pruebas de Sesiones 

y Encriptación. 

 

Para manipular las sesiones se utiliza la clase Session. La estructura Web que permite 

evaluar la sesión, en cada formulario, sería la siguiente: 

 

public function before_filter($controlador, $accion ) 
{ 
if($controlador!='login'){ 
if (!(Session::isset_data("usuario_autenticado"))){  
  Flash::Error("no autentificado "); 
  return false; 
} 

 

Antes de cargar cada controlador se debe utilizar el método before_filter, para verificar 

que se cumpla alguna restricción con respecto al acceso de ¿qué usuario es? (seguridad 

con sesiones), o en su defecto colocar en el AplicationController para que todos los 

controladores hereden de este. 

 

Es necesario añadir una vista que permita interactuar con el controlador y el modelo, 

para ello dirigirse al anexo XIV. 

 

Al final ejecutar apptest\login y aparecerá la pantalla de autentificación. 

 

Figura III.18. Autentificación de usuario. 
Fuente: Propio de los autores 



 

Algo importante que se puede notar en la url http://localhost/apptest/, es que no se está 

llamando a ningún controlador o vista, debido a que se encuentra configurado el 

controlador “login” como la página inicial por defecto, esto se lo realiza de la siguiente 

manera: 

 

Dentro de la apptest\controllers\ se encuentra el archivo application.php, el cual 

contiene la clase ApplicationController de la cual heredan todos los controladores, en 

ella existe una función de inicialización en la que se puede modificar el controlador por 

defecto que se cargará. 

 

class ApplicationControllerBase { 
      
    function init(){       
   //Kumbia::info(); por defecto  
   $this->route_to(“controller: login”); 
  }  
 } 

 

Luego de esto, se realiza el redireccionamiento a la siguiente página, una vez 

autentificado. 

 

Figura III.19. Usuario autentificado correctamente 
Fuente: Propio de los autores 

 



 

Figura III.20. Usuario que desea ingresar sin se autentificado 
Fuente: Propio de los autores 

 

ACLs 

Uso de ACLs para determinar a cuales módulos tiene acceso el usuario autentificado. 

Dentro del framework existe la posibilidad de crear niveles de acceso para permitir o 

denegar los privilegios a determinada sección de la aplicación. No se ha podido 

comprobar esta sección, por no poseer documentación que permita desarrollarla. 

 

AJAX 

Se realiza la prueba de éste módulo para medir la complejidad de desarrollar una 

sección de la aplicación con AJAX, usando XMLHttpRequest, el mismo que permite las 

solicitudes al servidor en segundo plano. 

 

Kumbia se adapta a prototype framework para brindar la funcionalidad de AJAX, 

aunque también funcióna sin las librerías de prototype. Dentro de Kumbia, las librerías 

de AJAX se cargan así <? kumbia_use_effects() ?> en  views/index.phtml. 

 

Una de las funciones AJAX más importantes es form_remote_tag, que permite 

transformar un formulario tradicional en uno con características de conexión 

asíncrona.Para ilustración del desarrollo dirigirse al anexo XV. 

 

Plug-In 

El framework kumbia se integra idealmente con librerías y clases que estén 

desarrollados con Programación Orientada a Objetos y que estas sean desarrolladas bajo 

php5. Es el caso de Prototype, FPDF, Script.aculo.us, PHPMailer. A continuación se 

realizará una prueba con PHPMailer. 

 



Para agregar el plug-in en Kumbia es necesario definir el proyecto nuevo dentro de 

~\Proyecto\lib\, luego de aquello es necesario agregar la referencia al proyecto en 

~\proyecto\forms\config\core.ini, la cual tendrá la siguiente estructura. 

 

; Cargar los módulos de Kumbia en lib 
[modules] 
extensions = kumbia.tags, kumbia.logger, kumbia.uti ls, kumbia.acl, 
kumbia.flickr 

 

En esta sección es necesario agregar las referencias a los módulos que se han integrado 

a la aplicación; en este caso como se usará PHPMail, hace falta agregar dicho proyecto. 

 

; Cargar los módulos de Kumbia en lib 
[modules] 
extensions = kumbia.tags, kumbia.logger, kumbia.uti ls, kumbia.acl, 
kumbia.flickr, mail.main 

 

Siguiendo con el procedimiento, hace falta crear la clase Controladora dentro de 

~\AppTest\Controllers\Mail_Controller.php la cual contendrá el código necesario para 

enviar un e-mail. Para determinar el código necesario dirigirse al anexo XVI. 

 

El resultado de ejecutar http://localhost/apptest/mail/enviar, responde con un mensaje de 

éxito o fracaso, de acuerdo a la configuración y a la disponibilidad del servidor smtp. 

Para revisar que efectivamente funciona  el envio de mensajes se ha usado la 

herramienta ms Outlook 2003. 

 

Figura III.21. Prueba de envío de mensajes mediante Kumbia visualizado mediante Outlook 2003. 
Fuente: Propio de los autores 

 

 

 



Interfaz gráfica: Temas y Efectos Visuales  

Primero se probará la utilización de las vistas para dar el efecto de un sitio típico (zona 

de menú, zona de sesión, zona de información, zona que se modifica en la navegación) 

sin tener que escribir nuevamente el código.  

 

Temas 

Permite cambiar la apariencia externa de la interfaz, sin tener que modificar la lógica de 

negocio. Esto permite que la aplicación sea aún más independiente; es así que el 

framework aprovecha la potencia de las hojas de estilo en cascada para poder cambiar la 

forma, colores de la aplicación, etc. Para ilustrar el código  referirse al anexo XVII.  

 

Al ingresar al sitio se puede obtener lo siguiente: 

 

Figura III.22. Uso de Skin en Kumbia 
Fuente: Propio de los autores 

 

Para hacer una prueba de lo fácil que sería cambiar el estilo de todo el sitio basta 

con modificar uno o varios de los parámetros de color, fuente, etc. en la hoja de 

estilo.  



 

Figura III.23. Modificación de la Hoja de Estilo 
Fuente: Propio de los autores 

 

En realidad esta sección no es tan sencilla como generar un formulario estándar, sin 

embargo, con ayuda de un diseñador se podría optimizar tiempo. 

 

Efectos Visuales 

Los efectos visuales otorgan un mejor ambiente de interfaz de usuario, es decir que la 

interacción usuario – aplicación se vuelve mas entretenida y de acuerdo a la manera de 

cómo se la implemente, este ganará o perderá el gusto por navegar en el sitio.  

 

Kumbia se integra con el framework Script.Aculo.Us, para suministrar efectos visuales. 

La manera de usarlo es sencilla, ya que por defecto está cargada en Kumbia y por 

consiguiente es necesario conocer en donde se encuentra ubicada dentro del framework 

\app\public\javascript\scriptaculous, en caso de que se desee personalizar una librería de 

efectos. 

 

Un ejemplo para ilustrar cuan fácil es aplicar esta sección a la aplicación Web se 

muestra en el anexo XVIII. 

La prueba consiste en que se arrastrar el texto marcado suavemente al dar clic en el 

enlace “Ocultar objeto” y se muestra al dar click en el otro link. 

 



 

Figura III.24. Imagen con demo de efectos con texto para arrastrar. 
Fuente: Propio de los autores 

 

Existe una lista completa de efectos que se pueden aplicar para dar mejor presentación a 

las aplicaciones Web a desarrollar. 

 

3.9.2 Desarrollo de los módulos en el framework Cake 1.1.19 

Para realizar las pruebas del framework Cake, es necesario establecer una base de datos, 

la misma que será definida como dbtest, conteniendo las siguientes tablas usuarios 

(usrs), permisos (permissions) y autorización (authorizations). 

 

Acceso a datos 

Soporte de Múltiples bases de datos 

CakePHP, permite la conexión con varias fuentes de datos, entre las cuales se tiene la 

siguiente lista. 

� MySQL 

� PostgreSQL 

� Sqlite 

� adodb-drivername 

� Firebird DB2 

� Microsoft SQL Server 

� Oracle 

� ODBC 

 

 



Configuración de la base de datos 

Para el acceso configurable a la base de datos, CAKE posee en su arquitectura una 

sección “clase” en la cual se define el nombre del controlador de base de datos, host 

“servidor de base de datos”, el usuario que se autentificará contra la base de datos y su 

password. Ver anexo XIX. 

 

Acceso a datos con Scaffolding 

El framework Cake usa, para el acceso a datos, una capa adicional de abstracción, la que 

se ha implementado mediante la clase appModel, de la cual todos los modelos han de 

heredar. A fin de obtener el correcto funcionamiento y recibir todos los beneficios del 

framework es necesario seguir las convenciones para definir la base de datos. Referirse 

al anexo XXV para determinar la implementación en cuanto al código 

 

Inserción de la información 

Por defecto, se debe mostrar la información en forma de grilla. Para ingresar datos en un 

formulario de mantenimiento es preciso seleccionar la opción de New model; en model 

se encuentra el nombre de la tabla a la cual se está haciendo referencia. 

 

Figura III.25. Registrar información en CakePHP 
Fuente: Propio de los autores 

 

Consulta 

Por defecto se realiza una consulta al llamar al controlador del modelo. La consulta es 

de todos los registros de una tabla y no existe una sección en la que sea posible 

consultar por parámetro. 



 

Figura III.26. Listar registros en forma de grilla. 
Fuente: Propio de los autores 

 

Eliminación 

Para eliminar la información se selecciona el botón delete y a continuación aparecerá un 

mensaje de confirmación para la eliminación del registro.  

 

Figura III.27. Confirmación de eliminación del registro. 
Fuente: Propio de los autores 

 

Actualización 

De igual manera, el modelo appModel junto con appController y scaffold trabajan de 

modo que la generación de los métodos sea fácil; este método no es la excepción por 

ende, es simple y solamente hace falta ejecutar el comando edit, que se encuentra en la 

pantalla principal. 

 

Figura III.28. Edición de datos con CakePHP 
Fuente: Propio de los autores 



 

Relaciones entre tablas dentro del CakePHP 

Cake ofrece 4 tipos de relaciones, hasOne, belongsTo, hasMany y 

hasAndBelongsToMany.  Para detalles de la implementación dirigirse al anexo XX. 

 

A continuación, el resultado de aplicar las relaciones a nivel de modelo: 

 
Figura III.29. Formulario para administración de permisions y permisions_users 

Fuente: Propio de los autores 
 

Acceso a datos sin Andamiaje “Scaffolding” 

Aunque el scaffold sea, en muchas ocasiones, muy útil, es necesario conocer también 

cómo se puede acceder a la base de datos sin su ayuda.  

 

Para realizar la comprobación se desarrolla la autentificación de usuarios, que como se 

indicó anteriormente, es la más usual. Revisar anexo XXI para detalles de 

programación. 

 

Seguridad 

Un punto fuerte dentro del framework Cakephp, es la seguridad, ya que brinda un 

completo sistema de ACL  correctamente documentado y con una Consola de 

generación de Lista de Control de Acceso para ser personalizada, de acuerdo a la 

aplicación a generar. Por otro lado,  para mantener valores de usuario existe la clase 

SESSION, la cual se administra en el core o núcleo, en la definición de constantes de 



Cakephp, dentro de la directiva Cake_security, que según sus autores se define en los 

siguientes niveles de seguridad:  

 

Nivel de Seguridad Tiempo 

Low = Bajo 300 

Médium= Medio 100 
High=Alto 10 

Tabla III.3.9.2. Nivel de Seguridad 
Fuente: Manual de Cake  

 

También se puede considerar como seguridad del framework a funciones propias de php 

como son las de encriptación sha1, md5, y de la propia base de datos, como es el 

AES_ENCRYPT/ AES_DESCRYPT. 

 

Sesiones y Encriptación de los Datos 

El uso de sesiones se puede ilustrar en caso de la autentificación de usuarios, para 

comprobar  que éstos  se encuentren autentificados en todas las secciones a las que 

accedan. Referirse al anexo XXII para detalles de implementación.  

 

ACL 

Se integran dos conceptos AROs (Access Request Object) “usuarios: los objetos que 

desean usar algo”, y los ACOs (Access Control Object) “recursos: los objetos a ser 

usados”. 

 

Definición  

Antes de definir una ACL es necesario establecer los usuarios o sea AROS, recursos 

ACOS y la relación entre estos dos, o sea los privilegios. 

 

X = Autorizado 

0 = No Autorizado 

 

Recurso 
Usuarios 

Inserción Eliminación Actualización Selección 

Xime X X X X 

Cristian X X X X 



Francisco X 0 0 X 

Carlos X 0 0 X 
Tabla III.3.9.3. Representación de relación entre Recursos/Usuarios 

Fuente: Propia de los autores 

 

Además podemos decir que existen dos grupos Administradores y Usuarios 

Recurso 
Usuarios 

Inserción Eliminación Actualización Selección 

Administradores X X X X 

Usuarios X 0 0 X 

Tabla III.3.9.4. Representación de relación entre Recursos/Grupos 
Fuente: Propia de los autores 

 

Luego es necesario definir cuales de los objetos son administradores y cuales no. 
Grupos Xime Cristian Francisco  Carlos 
Administradores X X 0 0 
Usuarios 0 0 X X 

Tabla III.3.9.5. Representación de relación entre Grupos/Usuarios 
Fuente: Propia de los autores 

 

Dentro del framework existe una librería ACL del core que es necesario usa para definir 

tanto los recursos, usuarios y sus relaciones (privilegios). 

 

Creación de Base de Datos 

Las ACL en Cake pueden ser usadas mediante un archivo ini o base de datos que es la 

mejor opción por su flexibilidad. Para crear la base de datos es necesario que el acceso a 

ésta se encuentre correctamente configurado, por otro lado, es necesario ejecutar el 

script acl.php que se encuentra dentro de \apptestCake\Cake\scripts\acl.php en una línea 

de comandos “Se está usando Windows”. 



 
Figura III.30. Ejecución del script para generación de la base de datos. 

Fuente: Propio de los autores 
 

 

Con la ejecución de este script se han generado tres tablas: ACOS, AROS y 

AROS_ACOS. 

 

Inserción de Objetos de Petición de Acceso (ARO) 

Ahora, dentro de un controlador, en una acción  que se ha denominado InicializateARO 

es necesario usar primeramente el componente ACL y luego definir los ARO, como se 

indica en el anexo XXIII 

 

Inserción de Objetos de Control de Acceso (ACO) 

Se puede hacer mediante la consola usando la siguiente sintaxis:  

 

c:\rutaascript\php acl.php create aco <link_id> <parent_id> <alias> 
 

 

Figura III.31. Ejecución del script para insertar ACO. 
Fuente: Propio de los autores 

 

 

 



Inserción de la relación de autorización 

Una vez definido ARO y ACO, se procede a definir el nivel de autorización de los 

recursos. A continuación se indica el proceso a seguir para definir la relación de 

permisos. Ilustración de código en el anexo XXIV. 

 

Revisión de permisos en la aplicación  

Una de las mejores prácticas dentro de Cakephp en cuanto se refiere al chequeo de qué 

usuario ha ingresado a la aplicación y a qué tiene permisos, es el uso del callback 

beforefilter (se ejecuta antes de todas las acciones);  para tenerlo visible dentro de todos 

los controladores, es necesario agregar el chequeo en la clase appController dentro de 

apptestCake\app\app_controler.php, la que contendrá el código necesario para realizar 

la comprobación de permisos y autentificación de usuario. Ver anexo XXV para detalles 

de implementación. 

 

Si efectuamos la prueba con el usuario Cristian, que está tratando de acceder al recurso 

todo, luego de realizada la autentificación, se procederá a otorgar la autorización y a 

devolver el privilegio de acceso. 

 

 

Figura III.32. Acceso Permitido a recurso sobre la aplicación con ACL. 
Fuente: Propio de los autores 

 

Ahora, usando el usuario Carlos, que no tiene acceso al recurso a todo, se procede a 

realizar la autentificación. Se obtiene lo siguiente. 



 
Figura III.33. Acceso no permitido a recurso sobre la aplicación con ACL 

Fuente: Propio de los autores 
 

AJAX 

Cake usa prototype y script.aculo.us para interactuar con AJAX y los efectos visuales 

con java script. 

 

A continuación, la configuración básica para que funcione AJAX en la aplicación a 

desarrollar.  

 

Para iniciar con el uso de AJAX y efectos visuales  es necesario obtener las librerías de 

prototype y script.aculo.us, luego hace falta colocar dichas librerías en la siguiente 

dirección \apptestCake\app\Webroot\js\, copiar las dos librerías en dicha dirección y 

finalmente, incluir en la página requerida las siguientes líneas (en la vista), que permiten 

añadir la referencia a los archivos. 

 

<?php 
    if (isset($javascript)) 
    { 
       echo $javascript->link('prototype.js'); 
       echo $javascript->link('scriptaculous.js'); 
    } 
?>  

 

Luego de iniciada la ruta es simplemente cuestión de hacer uso de su funcionalidad, en 

este caso, prototype tiene el contenido para el uso de AJAX, entonces se concentrará el 

estudio en esta línea. 

 

Para hacer una petición asíncrona de información a un servidor mediante un formulario 

se probará con una inserción y una consulta al servidor de manera muy básica.  

 



Para desarrollar esta sección se utilizarán los helpers de CakePHP para AJAX; para 

detalles de implementación ver el anexo XXVI. 

 

Plug-In 

Se probará la integración de un paquete para que la aplicación permita el envío de e-

mails, que será el PHPMailer. 

 

Para poder integrar módulos es necesario seguir los siguientes pasos: 

Se creará el demo usando componentes. Para detalles de programación dirigirse al 

anexo XXVII 

 

 

Figura III.34. Verificación de recepción de e-mail. 
Fuente: Propio de los autores 

 

Interfaz gráfica: Temas y Efectos Visuales  

El aspecto de un sitio Web es muy importante a la hora de evaluar la  aceptación que 

posee un sitio, desde el punto de vista estético y la facilidad para cambiar esta vista sin 

mucho esfuerzo, es por ello que, en esta ocasión, es necesario centrar la atención en el 

desarrollo de la interfaz de usuario, al momento de iniciar la interacción usuario – 

máquina. 

 

Temas 

En esta sección se evalúa cuán fácil es desarrollar un skin para el sitio de prueba, y 

luego, que tan fácil es cambiar su apariencia. 

 

Se conoce que típicamente en un sitio Web se tienen varios diseños estándar de 

aplicación, entre los cuales se tiene el siguiente. 

 



 

Figura III.35. Diseño Estándar de la Aplicación 
Fuente: Propio de los autores 

 

O también puede ser que existan las respectivas variantes de este esquema, cambiando 

de posición de izquierda a derecha la zona de acciones típicas. 

 

Esta apariencia se puede lograr gracias a la flexibilidad que brinda el framework Cake 

con el uso de layouts y hojas de estilo en cascada. 

 

El diseño inicial que se tomará es la zona de cabecera, zona de menú en la cabecera, el 

contenedor de páginas dinámicas y el pie de página. Dirigirse al anexo XXVIII para 

detalles de programación. 

 

Se obtiene inicialmente el siguiente look and feel. 

 
Figura III.36. Skin Inicial usando layouts. 

Fuente: Propio de los autores 
 

Para mejorar el diseño, es posible usar hojas de estilo en cascada, las mismas que 

definen  la zona de cabecera, el menú, el contenedor y el pie de página; si se desea 

agregar otras secciones en la página, se lo puede hacer usando los tags de html <div>. Ir 

al anexo XXIX para detalles de implementación. 

 
 

Cabecera, imagen o informativo 
 

Acciones 
Comunes 

 
 

CONTENEDOR DE PÁGINAS, contenido dinámico 

Menú de opciones       Fecha 

Pie de página, link a diferentes sitios asociados 



 

Se tiene el siguiente contenido en pantalla: 

 

Figura III.37. Estilos 
Fuente: Propio de los autores 

 

Ahora, si se desea cambiar los colores, la posición de las secciones, la alineación de los 

textos, etc., es necesario cambiar la hoja de estilo en cascada; con esto se habrá logrado 

independizar el código. 

 

Modificando la sección del código del archivo CSS se puede cambiar la apariencia del 

estilo Web. 

 

 

Figura III.38. Apariencia del Estilo Web 
Fuente: Propio de los autores 

 



Efectos Visuales 

Actualmente, si un sitio Web no  posee una agradable presentación “efectos visuales, 

estilos” es poco atractiva para sus visitantes; en esta ocasión  se determinará que tan 

fácil y eficiente es aplicar efectos visuales dentro de las vistas en CakePHP. 

 

Actualmente CakePHP no posee una biblioteca propia para el uso de javascript, que es 

básicamente lo que permite los efectos visuales, por ello, se ha integrado con el 

framework prototype y script.aculo.us. 

 

Para integrar prototype a Cake, es necesario agregar la biblioteca dentro de 

app\Webroot\js, luego, es necesario cargar la biblioteca dentro de la vista, de la 

siguiente manera: 

 

<?php  
echo $javascript->link('prototype.js'); 
echo $javascript->link('scriptaculous.js'); 

?> 

 

Finalmente, se puede agregar funciones que consuman los efectos visuales  

implementados dentro del framework script.aculo.us. Para detalles de implementación 

dirigirse al anexo XXX. 

 
Figura III.39. Mostrar y Ocultar elementos con Efectos visuales 

Fuente: Propio de los autores 
 



En donde el objetivo es ocultar suavemente “con efecto” un elemento div que se 

encuentra en la vista. 

 

3.9.3 Desarrollo de los módulos en el framework Seagull 0.6.4 

En la definición preliminar de Seagull se determinó las características del framework. 

En esta ocasión se realizarán las pruebas pertinentes que se requieran para obtener 

funcionalidad básica en el desarrollo de aplicaciones Web. 

 

Es necesario indicar que se seguirá un modelo de datos definido como la base de datos 

dbtestseagull. Se requiere la versión 0.6.4 de Seagull que ha sido liberada en 

25/Enero/2008 y se encuentra estable. Por otro lado la aplicación de prueba en el 

servidor será llamada “apptestSeagull” anexo V 14 

 

Acceso a datos 

Para iniciar, con la prueba del acceso a datos dentro de seagull, es necesario considerar 

que Seagull toma del modelo relacional los nombres de tablas a las que se desea 

acceder, para ello es necesario crear las tablas que se requieran dentro del desarrollo 

(users, permissions, permisison_users)  

 

Soporte de Múltiples bases de datos 

Seagull se integra correctamente con los siguientes motores de base de datos:  

� MySQL 

� PostgreSQL 

 

Configuración de la base de datos 

Para personalizar la base de datos, es necesario seguir un asistente luego de ejecutar 

/apptestSeagull/www/setup.php, el cual permite configurar el nombre de la base de 

datos a la cual se desea acceder, el motor de la base de datos, el servidor de la base de 

datos, el nombre de usuario y la contraseña. 

 

                                                
14 Archivos SQL de seagull se encuentran en el cd de instalación 



 

Figura III.40. Instalación Framework Seagull 
Fuente: Propio de los autores 

 

Acceso a datos con Scaffolding 

Para ejecutar una alta de datos a la base, una vez que se encuentre configurado el 

framework, se precisan los siguientes pasos: 

 

Realizar las pruebas necesarias, para lo cual se creará un módulo dentro del framework, 

ya que es así como funciona el patrón dentro de Seagull; el módulo se llamará 

AccesoDatos. 

 

Crear un nuevo módulo, lo cual es posible de dos maneras: 

1. Mediante el asistente de Seagull, que es el método que se usará para este demo. 

a. Ingresar como administrador del framework. 

b. Clic en la sección “General�Module Generator” y luego aparecerá la 

siguiente pantalla en la cual es necesario ingresar tanto el nombre del 

módulo, como el nombre “modelo que se va a usar”, el nombre de la tabla 

que de antemano debe estar creada en la base de datos. 



 

Figura III.41. Creación del módulo de acceso a la base de datos. 
Fuente: Propio de los autores 

 

c. Finalmente, es necesario grabar esta configuración dando clic en el botón 

“Save”, y acceder al módulo mediante el enlace 

http://localhost/apptestseagull/www/index.php/accesodatos/users. 

2. Manualmente, sin embargo, este puede ser un trabajo tedioso. 

 

Inserción de la información 

Una vez creado el módulo, y como se ha solicitado al framework la creación de los 

métodos para insertar, eliminar, actualizar, listar; simplemente es cuestión de acceder a 

dichos métodos. Por defecto, al acceder al sitio, se lista la información y se procede a 

seleccionar el botón “Add Entry”, brindando la interfaz para ingresar los datos a la base. 

 

 

Figura III.42.Añadir registro a una tabla. 
Fuente: Propio de los autores 

 



El framework genera el código necesario para realizar los procesos de mantenimiento de 

una tabla; para el método inserción se genera el código mostrado en el anexo XXXI. 

 

Consulta 

El asistente no permite realizar una consulta parametrizada autogenerada, por lo que es 

necesario hacerlo manualmente; sin embargo, es posible observar el resultado de la 

consulta por defecto (lista de los registros hasta el momento ingresados) de la siguiente 

manera: 

 

Figura III.43. Listar Información.  
Fuente: Propio de los autores 

 

Eliminación 

Como se han generado automáticamente los procedimientos necesarios para realizar un 

formulario de mantenimiento, se puede eliminar registros seleccionando el registro a 

eliminar y finalmente, presionar sobre el botón “Delete”. Para detalles de 

implementación ver el anexo XXXI.  

 

Actualización 

Para realizar la actualización, se usa el botón “edit”, que se encuentra en cada registro. 

 
Figura III.44. Edición de información en una tabla de la base 

Fuente: Propio de los autores 
 



Relaciones entre tablas dentro del Seagull 

Las relaciones entre tablas no están soportadas por el framework pero el administrador 

de base de datos si la soporta. Es necesario hacer las validaciones en forma manual. 

 

Acceso a datos sin Andamiaje “Scaffolding” 

El framework permite generar la parte base del código con ayuda del generador de 

Módulos, a partir del cual se puede agregar funcionalidad a un controlador.  

 

Controlador 

Para realizar la prueba de acceso a datos se creará el manejador permissions_usersMgr, 

a partir del cual se realizarán consultas personalizadas sobre esta sección. Ver detalles 

de la implementación en el anexo XXXII. 

 

Vista 

Finalmente, como se ha obtenido la información de la base de datos, se puede mostrar el 

resultado de dicho acceso a datos mediante la vista “template”.  Se ha definido este 

como 'permissions_usersgetlist.html',  y dentro de ésta se encuentra una 

definición html de un formulario. Para detalles de implementación dirigirse al anexo 

XXXII 

 

Finalmente el resultado que se obtiene es el siguiente URL: 

http://localhost/apptestseagull/www/index.php/accesodatos/permissions_users/action/ge

tlist 

 

Figura III.45.Vista de la lista de Autorizaciones 
Fuente: Propio de los autores 



 

Seguridad 

Dentro del framework existe un completo sistema de seguridad que es administrado por 

el módulo “Users and Security”, el mismo que maneja roles y permisos de usuarios. Al 

momento de crear un módulo, a éste se le puede asignar permisos de acceso de la 

siguiente manera. 

� Ingresar como administrador a la aplicación. 

� Seleccionar la opción “Manager Modules”. 

� Luego escoger “Users and Security”. 

� Finalmente es necesario indicar que es lo que se agregará, en este caso, serán 

usuarios, por ende, es necesario escoger “Manager Users” 

 

Creación de Usuario, Perfiles y Roles  

Usuarios 

De igual manera se puede administrar permisos “Manage permissions”, roles “Manage 

roles” y  preferencias “Manage preferences”. 

 

Figura III.46. Administración de usuarios. 
Fuente: Propio de los autores 

 

Permisos 

Ahora que se tiene el módulo acceso a datos, se les darán permisos a diferentes usuarios 

a dicho módulo, para lo cual es necesario ir a la opción “Manage Permissions”, luego 

seleccionar el módulo, el nombre del permiso y la descripción del permiso. 



 

Figura III.47. Agregar Permisos 
Fuente: Propio de los autores 

 

Roles 

También existe la posibilidad de crear roles de usuario dirigiéndose al menú, “Manage 

Roles” y creando un rol de  usuario en el sistema. 

 

Figura III.48. Agregar roles de usuario al sistema. 
Fuente: Propia de los Autores 

 

A un rol de usuario se le puede asignar permisos, esta relación se efectúa al dar clic en 

“el botón change” del rol, luego se seleccionan todos los permisos que se han creado 

para dicho rol. En este caso, el rol comunidad tendrá acceso al módulo 

“AccesoDatos”. 



 
Figura III.49. Asignación de permisos a un rol. 

Fuente: Propia de los Autores 
 

Una vez asignados todos los permisos a un rol, se puede incluir usuarios éste. Para la 

demostración se creó el usuario “tester”, que pertenecerá al rol “comunidad”. A fin de 

realizar esto, se precisa ejecutar “Manage Users”, luego seleccionar el usuario y en la 

sección de “Role” ubicar el rol al que pertenece. 

 

Finalmente es necesario guardar los cambios y luego se procederá a probar. 

 

Plan de prueba 

Los módulos por defecto están deshabilitados, entonces, para  la opción de 

autentificación  es necesario añadir requiresAuth=yes en el archivo conf.ini del módulo 

“AccesoDatos”.  

 

Habilitar la autentificación para acceso 

 

requiresAuth     = yes 
showUntranslated = yes 
 

Crear los permisos 

Seleccionar “Users and Permissions”, luego en la opción “Detect & Add” se 

desplegarán el controlador y las acciones pendientes de asociar con un rol o usuario; 

luego es necesario seleccionar todas las acciones que están disponibles para el módulo 

“accesodatos” controlador usersmgr. 

 

Accesodatos 
usersmgr 



usersmgr_cmd_add 
usersmgr_cmd_delete 
usersmgr_cmd_edit 
usersmgr_cmd_insert 
usersmgr_cmd_list 
usersmgr_cmd_update 

 

Asociación de permisos a usuarios 

Una vez seleccionados los controladores y acciones disponibles a los cuales tiene acceso 

un usuario o rol, es necesario realizar una asociación,  esto se hace en el menú “Users 

and Permissions � manage users”, luego se efectúa la selección del usuario al cual se le 

brindarán los permisos requeridos y se ejecuta el botón “change” de la opción 

“permissions”; finalmente, se seleccionan todos los permisos  dispuestos para el usuario 

y se guardan los cambios. 

 

Acceso mediante Roles 

Si se han creado los permisos, simplemente es necesario acceder a la edición de “users 

and permissions� Manage Users” e ingresar a la opción de cambio de los datos del 

usuario, en la última sección, en el botón de selección de “Roles”. 

 

Figura III.50. Añadir un usuario a un rol 
Fuente: Propia de los Autores 

 

AJAX 

Seagull usar las mejoras prácticas de desarrollo, es por ello que ha incluido en su 

framework otro que permite el desarrollo mediante AJAX, conocido como 

PROTOTYPE. Para hacer uso de las funcionalidades que éste brinda, se precisa incluir 



las sentencias necesarias dentro de las vistas “templates”.  Referirse al anexo XXXIII 

para detalles de implementación. 

 

Y para observar el resultado hace falta acceder a la URL, desde la cual se solicitará 

AJAX. 

http://localhost/apptestseagull/www/index.php/accesodatos/permisions_users/action/con

ajax. 

 
Figura III.51. Acceso a una petición con AJAX. 

Fuente: Propia de los Autores 
 

Plug-In 

Seagull incluye librerías propias para el envío de correos electrónicos, que es el plug-in 

que se ha probado en los anteriores framework. En esta ocasión se ha visto conveniente 

probar la generación de reportes en formato pdf. Dirigirse al anexo  XXXIV para 

detalles de implementación. 

 

Obtenido el link para el acceso y una vez ejecutada la acción, se podrá ver el archivo 

pdf. 

 
Figura III.52. Reporte en formato PDF 

Fuente: Propia de los Autores 
 

Interfaz gráfica: Temas y Efectos Visuales  

El aspecto de un sitio Web es muy importante a la hora de evaluar la  aceptación que 

posee un sitio desde el punto de vista estético y la facilidad para cambiar esta vista sin 



mucho esfuerzo, es por ello que en esta ocasión se precisa centrar la atención en el 

desarrollo de la interfaz de usuario, al momento de iniciar la interacción usuario – 

máquina. 

 

Típicamente, los sitios son desarrollados con un estándar en particular, el cual tiene una 

cabecera, un componente que contiene las páginas dinámicas, una barra lateral y un pie 

de página. 

 

La interfaz gráfica en esta ocasión “al usar Seagull” no es flexible, por lo que solamente 

se pueden modificar determinadas secciones del masterTemplate, como por ejemplo, la 

cabecera, el pie de página y un contenedor banner. 

 

Skins 

Conocidos como “temas” en interfaz gráfica. Para efectuar el cambio de un tema por 

defecto es necesario realizar lo siguiente. 

� Acceder a la ruta seagull\www\themes\, lugar donde se encuentran los temas por 

defecto. Es recomendable personalizar la cabecera, banner y el pie de página. Para 

crear una vista personalizada es necesario hacer una copia de la carpeta default y 

darle el nuevo nombre de tema que se le vaya a asignar. 

� Una vez copiada la carpeta, es posible modificar los archivos forms.css de las 

carpetas css  e images (en donde se encuentran los fondos o rellenos del encabezado, 

fondo de pantalla, y elementos adicionales como logos). Si se requiere, desde la 

carpeta default1\default, que contiene los archivos que corresponden a footer.html, 

header.html, home.html y banner.html se puede modificar el contenido del pie, 

cabecera, página de inicio o el letrero de página  

 

Para realizar las pruebas pertinentes, al tema se le asignará un nombre “ESPOCH”, 

dentro del cual se creará la siguiente estructura de directorios y archivos. 



 
Figura III.53. Lista de carpetas que se encuentran en el tema 

Fuente: Propia de los Autores 
 

� Por defecto, se usan tres columnas en la presentación de la pantalla principal; sin 

embargo, si se desea cambiar el número de columnas, es posible hacerlo 

modificando la propiedad $output->masterLayout; ésta puede ser igual a layout-

navtop-2col_subright_fluid.css, que permite la apariencia con dos columnas, o se 

puede personalizar para las columnas que se desee. 

� Finalmente, es necesario acceder a la administración del framework y activar el 

tema. Esto se consigue ingresando como administrador, luego en el menú “General 

� Configuration”  se busca en la pestaña “General” la entrada “Default theme” y se 

cambia por el nuevo tema que se ha creado. 

 

 

Figura III.54. Cambiar el tema por defecto. 
Fuente: Propia de los Autores 

 

� Guardar los cambios, acceder a la página principal y finalmente se podrá observar 

los cambios realizados en el tema. 

 

Al final se puede obtener lo siguiente: 



 
Figura III.55. Cambio de tema 

Fuente: Propia de los Autores 
 

Efectos Visuales 

Seagull framework se adapta fácilmente con las librerías de script.aculo.us, las mismas 

que brindan funcionalidad acerca de los efectos visuales. Ver anexo XXXV. 

 

3.10 Análisis Comparativo de los Frameworks 

Se ha definido una escala, para determinar el porcentaje que permitirá escoger el 

framework adecuado para el desarrollo.  

 

A continuación, se detallan los rangos entre los cuales el framework es considerado 

Regular, Bueno, Muy Bueno y Excelente: 

Regular  < 70% 

Bueno [>= 70% a <80%] 

Muy Bueno [>= 80% a <90%] 

Excelente >=90% 

Tabla III.3.10.1. Framework: Porcentajes de valoración Cualitativa – Cuantitava 
Fuente: Propia de los Autores 

 
Definición de los porcentajes que cada módulo aportará para el total acumulado del 

framework. 

 

Módulo  Porcentaje  Umbral 
Acceso a datos: En una aplicación dinámica, un punto 
primordial es poder acceder a la fuente de datos de manera 
ágil. 

40% 4 pts 

Seguridad: Los niveles de seguridad que aplique un 20% 2 pts 



framework, son un punto importante, sin embargo no 
todas las aplicaciones necesitan seguridad. 
Plug-In : “Los aditamentos” que se pueden añadir a una 
aplicación permiten extender la funcionalidad de un 
framework. 

20% 2 pts 

AJAX: Tener la posibilidad de solicitar datos al servidor 
de forma asíncrona es una ventaja, pero existen procesos 
en los cuales es estrictamente necesario poseer un 
respuesta, para continuar con otras actividades; en estos 
casos no se podrá usar AJAX. 

10% 1 pts. 

Interfaz Gráfica : Muchos usuarios finales prefieren que 
su sitio tenga un aspecto agradable con interfaces 
amigables y efectos visuales que permitan la facilidad de 
usar el framework. (estrictamente que tan fácil es aplicar 
unas nuevas interfaces, debido a que el diseño de interfaz 
no corresponde al programador sino al diseñador gráfico) 

10% 1 pts. 

Total 100% 10 pts 
Tabla III.3.10.2. Módulos y su porcentaje 

Fuente: Propia de los Autores 

 

3.10.1. Variables  

Se definen las variables requeridas para determinar el mejor framework para el 

desarrollo, teniendo la siguiente descripción, en donde: 

 

f = el framework al cual se le aplicará el análisis. 

y,  

X = el porcentaje total obtenido al probar cada módulo en el framework Kumbia. 

Y = el porcentaje total obtenido en cada módulo probado en el framework CakePHP. 

Z = el porcentaje total obtenido al probar cada módulo en el framework Seagull. 

W = es el equivalente al peso de cada variable a probar en porcentajes, la sumatoria de 

los porcentajes de los pesos debe entregar como respuesta cien por ciento (100%) 

W = {AccesoDatos = 40, Seguridad = 20, Plug-in = 20, AJAX = 10, SKINS = 10} 

 

El puntaje total del análisis de cada framework es la sumatoria de cada uno de los 

módulos denominados a partir de este momento “variables”, cuyos totales se obtendrán 

a partir de las siguientes fórmulas. 

 



Siendo n el número total de módulos que se han definido previamente para probar; es 

decir cinco, entonces se tendrá: 

 

Kumbia 

Para obtener el total acumulado por el framework Kumbia en todos sus módulos se 

aplicará la siguiente fórmula. 

∑
=

=
== 5

1 )
100

()(
n

i
iixFaTotalKumbi

wx
  

CakePHP 

∑
=

=
== 5

1 )
100

()(
n

i
iiyFHPTotalCakeP

wy
 

Seagull 

∑
=

=
== 5

1 )
100

()(
n

i
iizFllTotalSeagu

wz
 

 

3.10.2. Fórmulas para ontener el porcentaje total de cada módulo 

Cada variable (x = total de un módulo en Kumbia, y = total de un módulo en CakePHP, 

z = total de un módulo en Seagull), se obtendrá a partir de la sumatoria parcial de 

parámetros que forman parte de cada variable, las mismas que más adelante se 

detallarán; este proceso dependerá de las siguientes fórmulas. 

� Para obtener el total de la variable q = Acceso a Datos, se determinarán parámetros 

que forman parte de cada uno de los módulos, usando las siguientes fórmulas. 

∑ =
== n

i iqqfsAccesoDato
1

)(  

N = número de parámetros que se han definido para evaluar cada módulo. 

� El total del módulo “variable” de Seguridad = r, se obtendrá a partir de la siguiente 

fórmula.  

∑ =
== n

i
rrfSeguridad

1
)(  

� La variable Plug-in = s, se obtendrá  aplicando la fórmula que a continuación se 

indica. 



∑ =
== n

i
ssfPlugIn

1
)(  

� La variable AJAX = t, se obtiene con el uso de la fórmula detallada. 

∑ =
== n

i
ttfAJAX

1
)(  

� Finalmente la variable Interfaz Gráfica = u, se obtiene de la siguiente manera. 

∑ =
== n

i
uufaficaInterfazGr

1
)(  

 

3.10.3. Definición de los parámetros de cada Módulo 

3.10.3.1   Acceso a Datos 

Como se ha indicado anteriormente en este estudio, el acceso a datos es el principal 

factor para el desarrollo de los aplicativos, en los cuales se pretende dinamizar la 

información. A éste módulo se le ha otorgado un peso de 4 puntos sobre 10 (4/10). 

 

Para el acceso a datos se han de tomar en consideración los siguientes parámetros con 

sus respectivas valoraciones: 

 

Tabla de Variables y Valoración  

Parámetro Valoración Porcentajes 
Soporte para acceso a múltiples bases de datos. 1 25 % 
Conexiones configurables de base de datos. 0.5 12.5 % 
Acceso a datos sin el Andamiaje 2 50 % 
Acceso a datos con Scaffolding  “Andamiaje” 0.5 12.5 % 
Total 4 100% 

Tabla III.3.10.3. Parámetros y valoración del Módulo Acceso a Datos 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Parámetros 

Parámetro para soporte a múltiples Bases de Datos 

Establece si el framework brinda el acceso a múltiples bases de datos, en especial si 

posee soporte para el motor de base de datos MySQL, que es la que se usará para el 

desarrollo de la aplicación. 

 

 



Parámetro conexiones configurables a la base de datos 

Indica si el framework permite generar una conexión configurable cien por ciento a una 

base de datos, es decir si permite la portabilidad de la aplicación. 

 

Parámetro Acceso a datos con Scaffolding 

Este parámetro permitirá determinar que tan fácil es crear los métodos para realizar una 

inserción, eliminación, actualización y selección sobre una base de datos. 

 

Parámetro Acceso a datos sin el Andamiaje  

Establece la facilidad que brinda el framework para interactuar con la base de datos sin 

usar el generador de formularios automático “scaffolding”; es decir crear los métodos 

personalizados para inserción, eliminación, actualización y consulta. 

FRAMEWORK KUMBIA CAKE SEAGULL 

Soporte Múltiples 
Bases de Datos. 

MySQL, Oracle, 
PostgreSQL 

MySQL, 
PostgreSQL 

MySQL, 
PostreSQL 

Conexiones 
Configurables 

Soporta 
configuración 
manual. 

Soporta 
configuración 
manual. 

Soporta 
configuración 
automática 

Acceso a Datos 
con Andamiaje 

No es complejo, 
proceso manual 

No es complejo, 
proceso manual 

Es muy simple, se 
lo realiza de forma 
automática 

Acceso a datos sin 
Andamiaje 

Es simple, el 
proceso es manual. 

Es simple, el 
proceso es manual. 

No es tan simple, 
proceso manual 

Tabla III.3.10.4. Descripción Acceso a datos sin andamiaje 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Interpretación 

1. Soporte de múltiples bases de datos: Este es un parámetro en el cual la aplicación 

funciona correctamente en lo que respecta a conexiones de bases de datos o 

información general para la aplicación, sin realizar ninguna modificación en el 

framework y/o en la aplicación, facilita el acceso nativo a varias bases de datos, en 

caso de que se desee desarrollar en otro motor de base de datos diferente a MySQL. 

Framework Kumbia Cake Seagull 
q1 25% 20% 20% 

Tabla III.3.10.5. Calificación de los frameworks en el parámetro 1 
Fuente: Propia de los Autores 



 
2. Conexiones Configurables: Permite determinar cuan fácil resultaría la portabilidad 

de la aplicación. Sin duda alguna es una gran ventaja que el framework brinde esta 

característica. En esta sección se evalúa también qué tan seguras son dichas 

conexiones en cuanto a su contenido. 

Framework Kumbia Cake Seagull 
q2 6% 6% 12.5% 

Tabla III.3.10.6. Calificación de los frameworks en el parámetro 2 
Fuente: Propia de los Autores 

 

3. Acceso a datos sin Andamiaje: Dicha opción es la más importante en este ámbito, 

debido a que  brindará el modelo de conexión a la base de datos y los respectivos 

helpers o ayudantes de acceso a los comandos de base de datos; es decir, se evaluará 

la facilidad con la que se puede realizar accesos a las bases de datos. 

Framework Kumbia Cake Seagull 
q3 50% 50% 40% 

Tabla III.3.10.7. Calificación de los frameworks en el parámetro 3 
Fuente: Propia de los Autores 

 
4. Acceso a datos con Scaffolding: o llamado también andamiaje, que permite  el 

desarrollo de formularios de mantenimiento; se evalúa qué tan fácil fue la creación y 

uso de scaffolding, además de la transparencia de los métodos. 

Framework Kumbia Cake Seagull 

q4 5% 5% 12.5% 
Tabla III.3.10.8. Calificación de los frameworks en el parámetro 4 

Fuente: Propia de los Autores 

 
Calificación 

              framework                 
q 

Kumbia Cake Seagull 
1 25 20 20 
2 6 6 12,5 
3 50 50 40 
4 5 5 12,5 

total 86 81 85 
Tabla III.3.10.9. Calificación Módulo acceso a datos 

Fuente: Propia de los Autores 
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Figura III.56. Gráfico del porcentaje de las herramientas en acceso a datos 
Fuente: Propia de los Autores 

 

3.10.3.2   Seguridad 

A la seguridad se le ha asignado un peso de 2 sobre 10 (2/10) para realizar la 

evaluación, debido a que en ocasiones no es necesario aplicar seguridad para el 

aplicativo a desarrollarse.  

 

Dentro de la seguridad se ha determinado los siguientes parámetros a tomar en 

consideración. 

 

Tabla de Variables y Valoración  

Parámetro Valoración Porcentaje 
Administración Integrada de Usuarios y Perfiles  1.2 60% 
Uso de ACL 0.3 15% 
Encriptación de la Información 0.3 15% 
Uso ágil de sesiones 0.2 10% 
Total 2 100% 

Tabla III.3.10.10. Parámetros y valoración del Módulo Seguridad 
Fuente: Propia de los Autores 

 

 

 

 



Parámetros 

Parámetro Administración Integrada de Usuarios y Perfiles 

El indicador permite determinar si el framework dispone de un sistema integrado de 

autentificación y autorización de usuarios sobre los recursos de la aplicación. 

 

Parámetro uso de ACL 

Indica si el framework dispone de librerías para el uso de Listas de Control de Acceso 

(ACL), para el desarrollo de aplicaciones seguras. 

 

Parámetro Encriptación de la Información 

Es un parámetro de seguridad que determina si el framework dispone de librerías que 

permitan la encriptación “datos cifrados” de la información. 

 

Parámetro uso ágil de sesiones  

Permitirá determinar si el framework ha incluido “helpers” o ayudantes para disminuir 

el tiempo de desarrollo de aplicaciones en base a sesiones. 

FRAMEWORK KUMBIA  CAKE SEAGULL 

Administración de 
Usuarios y Perfiles 
Integrado 

No posee No posee Posee un completo 
sistema de 
Seguridad 

Uso de ACLs Existe la librería, 
pero es difícil de 
usar no existen 
documentos 

Existe la librería, 
es fácil de usarla 
ya que existe 
documentación. 

No hace falta 
usarla. Pero no 
existe información 
al respecto. 

Encriptación de la 
Información 

Fácil uso de 
encriptación. 

Fácil uso de 
encriptación.  

Fácil uso de 
encriptación. 

Uso ágil de 
sesiones 

Helpers para uso de 
sesiones, es fácil de 
usar sesiones. 

Helpers para uso 
de sesiones, es 
simple el uso. 

No es tan sencillo 
el uso de sesiones 
con los helpers. 

Tabla III.3.10.11. Descripción de parámetros del módulo seguridad 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Interpretación  

1. Administración integrada de usuarios y perfiles: Este parámetro ha sido evaluado, 

para determinar la facilidad de controlar los roles y cuentas de usuario en la 

aplicación. 



Framework Kumbia Cake Seagull 
r1 0% 0% 60% 

Tabla III.3.10.12. Calificación de los frameworks en el parámetro 1 
Fuente: Propia de los Autores 

 

2. Uso de ACL: este parámetro permite determinar qué tan fácil es usar la librería 

ACL, dentro del framework. 

Framework Kumbia Cake Seagull 
r2 5% 15% 0% 

Tabla III.3.10.13. Calificación de los frameworks en el parámetro 1 
Fuente: Propia de los Autores 

 

3. Encriptación de la Información: se evaluó la facilidad para aplicar encriptación de la 

información a los datos. 

Framework Kumbia Cake Seagull 
r3 15% 15% 15% 

Tabla III.3.10.14. Calificación de los frameworks en el parámetro 1 
Fuente: Propia de los Autores 

 

4. Uso ágil de sesiones: se evaluó la facilidad para administrar sesiones dentro de la 

aplicación. 

Framework Kumbia Cake Seagull 
r4 10% 5% 0% 

Tabla III.3.10.15. Calificación de los frameworks en el parámetro 1 
Fuente: Propia de los Autores 

 

 

 

Calificación 

                  framework                 
r Kumbia Cake Seagull 

1 0 0 60 
2 5 15 0 
3 15 15 15 
4 10 5 0 

Total 30 35 75 
Tabla III.3.10.16. Calificación parámetro seguridad 

Fuente: Propia de los Autores 
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Figura III.57. Gráfico de la calificación del módulo seguridad  
Fuente: Propia de los Autores 

 

3.10.3.3   Plug-In 

La facilidad para adaptar componentes o librerías de terceros es muy importante en el 

framework, a la hora de decidir cual de ellos usar; ya que con esta característica se 

puede extender la funcionalidad del mismo. A esta sección se le ha otorgado un peso de 

2/10, por lo comentado anteriormente.  

 

Tabla de Variables y Valoración  

Parámetro Valoración Porcentajes 
Configuración del Plug-in 1 50% 
Consumo del Plug-in 1 50% 
Total 2 100% 

Tabla III.3.10.17. Asignación de porcentajes a los parámetros del módulo Plug in 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Parámetros 

Parámetro Configuración del Plug-in 

Una vez adquirido el plug-in, este parámetro permitirá determinar qué tan fácil es 

configurar un plug-in, es decir, la complejidad de hacer visible el plug-in, dentro de 

cualquiera de las secciones del framework. 



 

Parámetro Consumo del Plug-in 

Luego de configurado el plug-in, esta sección permite establecer quétan fácil es usar el 

plug-in recientemente integrado. 

FRAMEWORK KUMBIA CAKE SEAGULL 

Configuración del 
Plug-in 

La configuración es 
manual, es 
necesario añadir 
referencias. No es 
muy  fácil su 
configuración. 

Configuración 
manual, es 
necesario añadir la 
referencia, no es 
muy fácil de 
configurar. 

Configuración 
manual, se añade la 
referencia, es fácil 
de configurar. 

Consumo del Plug-
in 

Es fácil de 
consumir. 

Es necesario 
realizar una serie 
de procesos, no es 
fácil de consumir. 

Es fácil de 
consumir. 

Tabla III.3.10.18. Descripción de los parámetros del módulo plug in 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Interpretación  

1. Configuración de Plug-in: el uso de plug-ins, es de suma importancia dentro de un 

framework, por esta razón, es necesario determinar la facilidad con la cual el 

framework admite la operabilidad con el plug-in. 

Framework Kumbia Cake Seagull 
s1 10% 10% 50% 

Tabla III.3.10.19. Calificación de los frameworks en el parámetro 1 
Fuente: Propia de los Autores 

 

2. Consumo de Plug – in: una vez integrado el plug in, es necesario determinar cuan 

fácil es hacer uso del mismo, dentro de la aplicación. 

Framework Kumbia Cake Seagull 
s2 50% 10% 50% 

Tabla III.3.10.20. Calificación de los frameworks en el parámetro 2 
Fuente: Propia de los Autores 

 

 

 

 



Calificación  

                framework                                       
s Kumbia Cake Seagull 

1 10 10 50 
2 50 10 50 

Total (%) 60 20 100 
Tabla III.3.10.21. Calificación total del módulo plug in 

Fuente: Propia de los Autores 
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Figura III.58. Gráfico de la calificación del módulo plug in 
Fuente: Propia de los Autores 

 

3.10.3.4   AJAX 

En los actuales momentos se ha introducido la “Web 2.0”, que es entre otras cosas la 

integración de AJAX; permite realizar peticiones asíncronas al servidor Web, a través 

de archivos XML. En vista de ello, se le ha otorgado un peso de 1 punto sobre 10. 

 

A continuación se especifica la valoración y los parámetros para la evaluación.  

 

Tabla de Variables y Valoración  

Parámetro Valoración Porcentajes 
Soporte integrado para AJAX 0.25 25% 
Uso de PROTOTYPE 0.25 25% 
Facilidad de Uso de acuerdo al Framework 0.5 50% 
Total 1 100% 

Tabla III.3.10.22. Asignación de porcentajes a los parámetros del módulo ajax 
Fuente: Propia de los Autores 



 

Parámetros 

Parámetro soporte integrado para AJAX 

Con este parámetro se mide si el framework dentro de su core posee la funcionalidad  de 

AJAX. 

 

Parámetro uso de PROTOTYPE 

Prototype, es una librería muy fácil de integrar con cualquier framework; en vista de 

ello, este parámetro permitirá definir si el framework dispone de la documentación 

necesaria para integrarse con la librería y la facilidad con la que se puede hacer este 

proceso. 

 

Parámetro Facilidad de uso AJAX de acuerdo al framework 

De acuerdo a la estructura de cada framework, el uso de AJAX varía en su forma, por 

tanto implica que se ha de modificar determinados parámetros. En esta sección se 

evalúa cuan fácil es usar los métodos de las librerías para realizar una interacción 

AJAX. 

FRAMEWORK KUMBIA CAKE SEAGULL 

Soporte integrado 
para AJAX 

No existe soporte 
integrado para 
AJAX 

No tiene soporte 
integrado para 
AJAX 

Posee el soporte 
para AJAX, como 
parte de su core. 

Uso de 
PROTOTYPE 

Se integra 
correctamente con 
la librería 

Se integra 
correctamente con 
la librería 

En caso de no se 
desee usar las 
propias librerías, es 
posible integrar con 
Prototype. 

Facilidad de uso 
AJAX 

Fácil de usar, existe 
mucha 
documentación. 

No es tan fácil de 
usar. 

Fácil de usar, existe 
una definición 
apropiada en la cual 
se desarrollan las 
acciones AJAX. 

Tabla III.3.10.23. Descripción de los parámetros del módulo ajax 
Fuente: Propia de los Autores 

 

 

 

 



Interpretación 

1. Soporte integrado para AJAX 

Framework Kumbia Cake Seagull 
t1 0% 0% 25% 

Tabla III.3.10.24. Calificación de los frameworks en el parámetro 1 
Fuente: Propia de los Autores 

 

2. Uso de Prototype 

Framework Kumbia Cake Seagull 
t2 25% 25% 25% 

Tabla III.3.10.25. Calificación de los frameworks en el parámetro 2 
Fuente: Propia de los Autores 

 

3. Facilidad de uso 

Framework Kumbia Cake Seagull 
t3 50% 25% 50% 

Tabla III.3.10.26. Calificación de los frameworks en el parámetro 3 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Calificación  

                  framework                                
t Kumbia Cake Seagull 

1 0 0 25 
2 25 25 25 
3 50 25 50 

Total (%) 75 50 100 
Tabla III.3.10.27. Calificación total del módulo ajax 

Fuente: Propia de los Autores 
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Figura III.59. Gráfico de la calificación total del módulo ajax 
Fuente: Propia de los Autores 

 

3.10.3.5   Interfaz Gráfica  

La Interfaz Gráfica es muy importante para el desarrollo, por ello se le ha asignado un 

peso de 1 sobre 10 puntos. 

 

Tabla de Variables y Valoración  

Parámetro Valoración Porcentajes 
Facilidad para modificar los temas visuales 0.5 50% 
Uso de efectos visuales 0.25 25% 
Facilidad para integración de css 0.25 25% 
Total 1 100% 

Tabla III.3.10.28. Asignación de porcentajes a los parámetros del módulo 5 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Parámetros 

Parámetro Facilidad para modificar los temas visuales 

Con este parámetro se evalúa la facilidad con la cual el estilo de la aplicación puede ser 

modificado o personalizado; en cuanto a color,  tipo de letra, tamaño, botones, tablas y 

todos los componentes HTML. 

 

 



Parámetro Uso de efectos visuales 

Permite establecer la facilidad con la cual se puede mejorar la interfaz de usuario, 

aplicando conceptos de Web 2.0, como son los efectos visuales, provistos por un 

conjunto de librerías javascript. 

 

Parámetro Facilidad para integración de css 

Mediante las hojas de estilo en cascada se puede modificar fácilmente los estilos 

visuales, por ello, con este parámetro se evalúa cuan fácil es cargar los archivos css a la 

aplicación. 

FRAMEWORK KUMBIA CAKE SEAGULL 

Facilidad para 
modificar temas  
visuales. 

Es sencillo, lo 
complicado es el 
desarrollo de los 
estilos. 

Es sencillo, lo 
complicado es el 
desarrollo de los 
estilos. 

Es complejo, hasta 
adaptarse a los 
lineamientos del 
framework. 

Uso de Efectos 
Visuales 

Es sencillo, usando 
las librerías 
Script.aculo.us 

Es  sencillo, 
usando las librerías 
Script.aculo.us 

No es tan sencillo, 
pero si se realiza la 
inclusión de las 
nuevas librerías 
script.aculo.us si. 

Integración de 
Hojas de estilo en 
cascada. 

Es muy fácil añadir 
referencias a hojas 
de estilo en cascada 
con ayuda de 
helpers o 
ayudantes. 

Es fácil usar 
helpers para añadir 
referencias a 
archivos css. 

No es tan fácil 
añadir referencias a 
archivos css, 
debido a que no 
existe mucha 
documentación, sin 
embargo una vez 
se ha obtenido 
experiencia es fácil 

Tabla III.3.10.29. Descripción de los parámetros del módulo interfaz gráfica 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Interpretación 

1. Facilidad para modificar efectos visuales 

Framework Kumbia Cake Seagull 
u1 35% 35% 45% 

Tabla III.3.10.30. Calificación de los frameworks en el parámetro 1 
Fuente: Propia de los Autores 

 

 

 



2. Uso de efectos visuales 

Framework Kumbia Cake Seagull 
u2 25% 25% 10% 

Tabla III.3.10.31. Calificación de los frameworks en el parámetro 2 
Fuente: Propia de los Autores 

 

3. Facilidad para integración de css 

Framework Kumbia Cake Seagull 
u3 25% 25% 20% 

Tabla III.3.10.32. Calificación de los frameworks en el parámetro 3 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Calificación  

                framework                                       
u Kumbia Cake Seagull 

1 35 35 45 
2 25 25 10 
3 25 25 20 

Total (%) 85 85 75 
Tabla III.3.10.33. Calificación total del módulo interfaz gráfica 

Fuente: Propia de los Autores 
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Figura III.60. Gráfico de la calificación del módulo interfaz gráfica 
Fuente: Propia de los Autores 

 



3.10.4. Calificación total de cada Framework  

Se ha de aplicar la fórmula en la cual se obtiene la calificación total de cada uno de los 

frameworks estudiados anteriormente.  

 

Tabulación de Datos 

Los datos presentados a continuación son la sumatoria de todos los parámetros 

evaluados; como se ha observado, todos los parámetros han sido evaluados tomando en 

consideración el total de parámetro como el cien por ciento (100%). 

                            Frameworks                                      
 
Parámetros (%) 

Kumbia 
(Xi) 

Cake 
(Yi) 

Seagull 
(Zi) Wi 

Acceso a Datos 86 81 85 40 
Seguridad 30 35 75 20 
Plug-in 60 20 100 20 
AJAX 75 50 100 10 
Interfaz Gráfica 85 85 75 10 

Tabla III.3.10.34. Tabulación de datos de los módulos estudiados 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Ahora bien, se procederá a aplicar la fórmula general para obtener los porcentajes reales 

de la sumatoria total de cada framework, tomando en consideración el peso que cada 

uno de ellos tiene. 
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3.10.5. Análisis de Resultados 

Se puede observar claramente que el framework que mayor puntaje ha obtenido es el de 

Seagull, por tanto este es el framework que se usará para el futuro desarrollo. 

 

A continuación la tabla final con los resultados, luego de aplicar las fórmulas para cada 

caso; en esta ocasión se obtienen los porcentajes reales, una vez tomado en 

consideración el parámetro del peso de cada módulo, con respecto al total evaluado del 

framework. 

 

Tabla del análisis 

                             Framework  
 
Parámetros (%) Kumbia Cake Seagull  Peso (%) 
Acceso a Datos 34,4 32,4 34 40 
Seguridad 6 7 15 20 
Plug-in 12 4 20 20 
AJAX 7,5 5 10 10 
Interfaz Gráfica 8,5 8,5 7,5 10 
Total 68,4 56,9 86,5 100 

Tabla III.3.10.35. Tabla de análisis de los módulos a estudiados 
Fuente: Propia de los Autores 

 

 

 

 

 



Representación gráfica del análisis 
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Figura III.61. Representación de los parámetros evaluados 
Fuente: Propia de los Autores 

 

En donde Peso (%), es el máximo valor que puede alcanzar el parámetro a evaluarse. 

 

Representación gráfica del resultado final 
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Figura III.62. Resultado final del estudio 

Fuente: Propia de los Autores 

 

 

 



Interpretación Final 

Como se detalló al iniciar la sección Análisis Comparativo en la tabla “Porcentajes de 

valoración Cualitativa – Cuantitava”,  a continuación el resultado del análisis obtenidos: 

Framework Porcentajes Calificación 

Kumbia 68,4% Regular 

Cake 56,9% Regular 

Seagull 86,5% Muy Bueno 
Tabla III.3.10.36. Resultado de la Evaluación. 

Fuente: Propia de los Autores 

 

La evaluación del framework “Seagull”, ha arrojado una calificación de el 86.5% de un 

total de 100%, que indica que es Muy Bueno. 

 

3.11 Resultados 

� Luego de un largo estudio se ha podido determinar que el framework más adecuado 

para el desarrollo es “SEAGULL”; determinando los puntos críticos como línea de 

tiempo aprendizaje y la documentación existente que al final influyen para valorar el 

peso de cada módulo evaluado. 

� Cabe resaltar que los frameworks descartados para el desarrollo actual, tienen 

puntos valiosos a destacar, es por ello que hace falta generar más documentación 

válida. 

� Usar el framework Seagull, en caso de desarrollar aplicaciones de gran envergadura, 

en vista de que se encuentra validado por varios estándares y sobre todo, por contar 

con una gran comunidad y experiencia sólida, por tanto, no tendrá mayores 

inconvenientes al momento de levantar a producción la aplicación o aplicaciones 

desarrolladas. 

� Revisar los frameworks Kumbia y Cake, debido a que su información está siendo 

pulida, y sobre todo, las nuevas versiones traen un sin número de mejoras que no 

intervienen en este estudio. 

� En caso de no poseer la documentación de lo que se requiere usar como 

programador, el soporte sean las comunidades o grupos que cada framework ha 

formado. 



  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA IDE AL FRAMEWORK 

 

4.1 Introducción  

El presente capítulo hace referencia a la instalación, configuración y características de 

las herramientas IDE: PHP Designer, Zend y VS.PHP. 

 

Esta investigación se realizó con el interés de estudiar las características sobresalientes 

de las Herramietas IDE: depuración, intellisense e integración con el framework 

seleccionado anteriormente. 

 

Los recursos que se utilizaron para realizar este estudio fueron electrónicos, ya que la 

información se encuentra en tutoriales, foros y grupos. 

 

Finalmente se obtendrá el IDE que mejor se adapte al framework Seagull para el 

desarrollo del portal Web de la Academia Linux ESPOCH. 

 

4.2 Estudio Previo de PHP Designer 2008 

PHP Designer 2008 Professional es un conjunto de herramientas que ayuda a crear, 

editar y ejecutar programas o scripts de forma fácil y rápida. 

  



4.2.1.  Instalación 

PHP Designer soporta los Sistemas operativos: Win98/ME/2000/XP/Vista, con 

Procesador: 300 MHz, Memoria RAM: 256 MB, Espacio libre en disco: 10 MB y PHP. 

Ejecutar el paquete de instalación y seguir los pasos del asistente.  

Si se quisiera usar PHP Designer en Linux, se debe utilizar Wine (sirve para usar 

programas de Windows en GNU/Linux) 

 

4.2.2. Configuración 

Para configurar se necesita instalar un servidor Web (Apache, IIS), o se puede utilizar 

programas como appserv, xamp, wamp que son aplicaciones sobre Windows que instala 

automáticamente los servicios de PHP, Apache y MySQL. 

 

Es necesario configurar los archivos de apache (httpd.conf), php (php.ini). Se puede 

configurar varios aspectos: como  inicia php designer, tipos de documentos, editores, 

depurador, integración. Es preciso dirigirse a la barra de herramientas opción Tools-

>Preferences o ctrl.-E.  

 

Configuración del Depurador 

Es posible modificar las opciones que se presentan en Preferences. Para utilizar el 

depurador se escoge la opción Debugger y se añade la ruta de PHP en este caso 

F:\phpDesigner 2008\PHP\php-cgi.exe, se habilitan las extensiones y configuraciones 

PHP F:\phpDesigner 2008\PHP\php.ini 

 

Para habilitar la configuración de xDebug hay que bajar el módulo de la página 

http://xdebug.org de acuerdo a la versión de php, guardar en la carpeta ext de php y 

configurar en el php.ini, en la sección zend, las líneas: 

 

zend_extension_ts = "F:\<Servidor Web>\php\ext\php_ xdebug-2.0.2-
5.2.5.dll"  
xdebug.remote_enable = on 

 



4.3 Estudio Previo de Herramienta IDE Zend Studio 5.5 

Editor Web orientado a la programación de páginas PHP, con ayuda en la gestión de 

proyectos y depuración de código, posee soporte CVS. 

 

4.3.1. Instalación 

Se debe descargar la versión que se desee, o la última que es Zend Studio 5.5, se lo 

instala directamente o se lo descomprime.  

 

Zend Studio posee un asistente que toma datos para la instalación adecuada, según el 

sistema operativo, base de datos, versión php, servidor Web, directorios. Si se quiere 

depurar, hay que instalar la herramienta Zend Core 2.5, que viene en el instalador de 

Zend. Cuando todos los archivos estèn listos, se presenta la opción de instalar 

componentes. 

 

En la instalación de Zend Core el asistente solicita la ruta, componentes, selección del 

servidor Web, la ruta del servidor, el puerto, las extensiones php, la contraseña para 

ingresar. Para entrar a Zend Core podemos ir al explorador y colocar la dirección 

http://<su-host>:<puerto>/ZendCore o ir a Inicio-Todos los Programas-Zend Core 

v2.5-Zend Core Administration 

 

Según la necesidad, Zend Studio puede ser instalado como servidor o cliente. Soporta 

los sistemas operativos: Win2000/XP/ Linux/Mac OS X, se necesita un tamaño de 100 

MB 

 

4.3.2. Configuración 

En un entorno de producción, se puede modificar las opciones de Zend Studio, según 

las necesidades, por ejemplo, se puede cambiar el tipo de letra, depuración, retorno de 

carro y avance de línea, etc. 

 

 

 



Configuración del Servidor 

Zend permite almacenar los ficheros directamente en un servido, usando una conexión 

FTP o SFTP sobre SSH.  

 

Para configurar un nuevo servidor, hay que poner el nombre del servidor y usuario, 

contraseña, desmarcar la opción Reconnect on Startup, a fin de que Zend Studio no 

intente conectarse al servidor cuando se ejecute el IDE.  

 

Configuración del Depurador 

Zend Studio soporta dos tipos de Depuración: 

� Interna 

� Servidor 

Para configurarlo hay que dirigirse a la opción Menú | Herramientas | Preferencias 

seleccionar la pestaña Debug 

 

Depuración Interna 

El depurador interno es habilitado para controlar localmente los archivos. El depurador 

usa su propia versión de PHP. Cuando se entra a configurar en preferencias se 

selecciona el modo de depuración Interno. 

 

Depuración Remota 

La depuración remota (servidor) permite validar el código que ha sido desarrollado en 

un servidor remoto.  

Para configurar la depuración remota se selecciona la pestaña debug y se escoge la 

opción Modo de Depuración Servidor, se coloca Url Servidor depurado como dirección 

de nuestro servidor. 

 

Para habilitar el depurado URL hay que instalar la Herramienta Zend Platform y 

configurar la opción Zend_Debugger.allow_hosts en el archivo php.ini. Se lo debe 

habilitar en las propiedades del proyecto o en la ventana de configuración.  

 

En el menú | Debug | Debug URL se configura: 



� Abrir Navegador en: se especifica el URL del servidor. Si no está especificado, se 

abre una página en blanco. 

� Depurar sólo primera página: Sólo depura la primera página. 

� Depurar todas las páginas: Depura la página especificada y todas las que estén 

enlazadas a ella. 

� Empezar depurado desde: La página inicial que será depurada. 

� Continuar Depurado desde esta página: esta opción continúa depurando las páginas 

enlazadas al URL.  

 

Cuando se depuran archivos remotos, Zend Studio usa la versión de PHP que se halla 

instalada en el servidor remoto. 

Otra manera de habilitar/deshabilitar el depurador remoto es dando clic derecho en la 

ventana de propiedades del proyecto. 

 

Problemas al depurar 

Cuando falla la sesión de debug hay que tener en cuenta los siguientes consejos:  

� Verificar si está bien instalado el Servidor Zend Debug, Zend Platform. 

� Verificar la dirección a la que se quiere conectar. 

� Configurar la lista de clientes permitidos y denegados en Zend Platform, o en el 

archivo php.ini. 

� Verificar el firewall de nuestra computadora y si fuera necesario, habilitar el puerto 

por defecto de Zend (10000). 

� Controlar los errores que se registran en el archivo Error Log. 

� Verificar si no se está conectando a través de un servidor Proxy, en ese caso, 

deshabilitarlo. 

� Verificar que las direcciones sean archivos PHP válidos. 

� El URL del Zend Platform definida en las Preferencias es diferente del URL del 

host de Destino del Túnel, en las opciones de Tunneling. 

 

 



4.4 Estudio Previo de Herramienta IDE VS.PHP 

VS.PHP es un editor PHP desarrollado sobre Visual Studio .Net 2002 y 2003 que 

permite construir, corregir, eliminar fallos y desplegar aplicaciones, distribuir 

aplicaciones PHP usando la interface del IDE de Windows. VS.PHP todavía está en su 

versión beta, VS.PHP provee facilidades de administración de proyectos comparables a 

las de ASP .Net, e incluye Apache 2.0.4 y PHP 4.3.5 para la previsualización de 

aplicaciones. Sólo puede utilizarse en la plataforma Windows. 

 

4.4.1. Instalación 

Es necesario bajarse el paquete de VS.PHP. Si se desea, se puede instalar junto a visual 

Studio para usar el IDE o se lo puede instalar sólo; tiene asistente que guía la 

instalación. Soporta los sistemas operativos: Windows 2000 con Service Pack 4, 

Windows XP con Service Pack 2, Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, 

Procesador de 600 Mhz, memoria de 192 Mb, 100Mb en disco. 

 

4.4.2. Configuración 

Para configurar la depuración dar clic derecho sobre el proyecto, elegir la opción 

propiedades donde se muestra la ventana. VS.PHP cuenta con soporte para DBG Php 

debugging engine si es php 4 o XDEBUG, para depurar se puede usar un servidor local 

o remoto en php 5.  Configurar la versión php en  Configuration Manager. 

 

En la opción debug mode, si se escoge built-in se usa VS.Php apache/php Server. Es 

necesario poner la página de inicio para la depuración.  

 

En las configuraciones Avanzadas, en la sección Built-in, poner la ruta del archivo 

php.ini para que VS.Php use esta configuración. 

El puerto de Apache debe ser el mismo que el que está configurado en el archivo 

httpd.conf. Si se tiene otro servidor Web o cualquier programa que use el puerto 80 es 

preferible desactivarlo o a su vez colocar en otro puerto. 

 



VS.Php tiene una plantilla de configuración de Apache que se usa en el proyecto. Si se 

quiere se puede crear una plantilla propia que se encuentra  en el directorio de vs.php y 

su nombre es  httpd-template.conf. 

 

En la sección General en el Debugclient port number es el puerto para conectarse, el 

puerto por defecto es el 7870 y DBG client host la dirección IP del servidor para la 

conexión de respuesta. 

 

Si se selecciona external mode se usa el servidor Web, se debe poner la dirección del 

servidor en la opción Start Url, 

 

Figura IV.63Configuración General del modo de Depuración 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Dirigirse al archivo elegido como página de inicio, dar clic derecho y escoger la opción 

Set As Start Page. 

 

 

 

 

 



4.5 Parámetros de comparación para el IDE 

4.5.1. Determinación de los módulos a probar 

Los aspectos que se han tomado para su comparación son los siguientes: 

 

Depuración 

Ayuda a determinar si hay errores ocultos, interrumpir la ejecución y revisar cada línea 

código desde uno o varios puntos. 

 

Intellisense 

Intellisense ayuda a completar métodos, variables o propiedades;  conocer la sintaxis 

previene errores al escribir. 

 

Integración con el framework 

El acoplamiento entre la herramienta IDE y el framework, determina como se integran 

las variables, funciones y métodos. 

 

4.5.2. Descripción de los módulos de prueba 

Módulo 1 

Con el desarrollo del módulo 1 se probará el parámetro de depuración. Siguiendo paso a 

paso el código, se programa para enviar e-mails y se verifica las asignaciones de las 

variables en el depurador. 

 

Módulo 2 

Con el desarrollo del módulo 2 se probará el parámetro de intellisense, realizando un 

fragmento del controlador para la encriptación de la clave. 

 

 

 



Módulo 3 

Con el desarrollo de este módulo se comprobará la facilidad de integrar las 

configuraciones necesarias. 

 

4.6 Desarrollo de los parámetros de prueba  

4.6.1. Desarrollo de los Módulos con PhpDesigner 2008 

Depuración  

Se presiona F9 o el ícono  para iniciar el Depurador. Con el fin de ver la 

asignación de las variables, se agrega un breakpoint y se observa el cuadro context 

variables, que al inicio tiene una asignación uninitialized, luego se presiona F7 para 

Step Into o F8 para Step Over. 

 

Al comenzar la depuración, en las variables se encuentra asignado el valor null 

 

Figura IV.64. La ventana de depuración muestra la asignación de las variables  
Fuente: Propia de los Autores 

 

Si existe un error de sintaxis, el depurador emite un mensaje, señala la línea donde se 

encuentra el problema y no se ejecuta hasta corregirlo. 

 

 

 

 



Intellisense 

Su intellisense se activa al comenzar a escribir cualquier variable o función que se 

piense utilizar, cierra automáticamente sentencias y funciones de los lenguajes html, 

javascript, php, css. 

 

Al escribir presenta las posibles opciones de variables, funciones, métodos de php, 

mysql, frameworks cargados. En las funciones presenta los tipos de parámetros que se 

deben poner. 

 

Figura IV.65. Intellisense muestra las posibles variables 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Integración con el Framework 

Para incluir un framework o librería, se presiona F11 o acceder a la opción Menú > 

Project > Project Manager. Se da clic en el botón New y se muestra la siguiente 

ventana 



 

Figura IV.66. Se escoge la ruta donde está el proyecto 
Fuente: Propia de los Autores 

 

En la pestaña General, en el campo Name, se introduce el nombre del proyecto, 

framework, librería; en el campo Project root se examina la ruta donde se encuentra el 

proyecto; en el campo Descripción, se digita el objetivo del proyecto. 

En la pestaña Filters se puede incluir/borrar archivos o directorios. Para agregar por 

ejemplo un archivo, se señala Include files, se presiona la pestaña Add filter y se coloca 

la extensión que se desea incluir. 

 

En la pestaña Frameworks/Libraries se puede agregar librerías, dando clic en  y 

seleccionando la ruta donde se encuentra el archivo. En la pestaña localhost se debe 

llenar los datos sobre la ruta local, ruta del servidor y puerto. 

 

Después de llenar los datos se presiona OK y se da clic en el botón Open Project para 

que se cargue en la ventana Project. 

 

Al cargar el framework se puede visualizar las clases que poseen, sus funciones 

principales, etc., y se puede crear nuevos archivos o carpetas. 

 

 

 



4.6.2. Desarrollo de los Módulos con Zend Studio 

Depuración  

Zend posee dos tipos de breakpoint:  

� Breakpoints: detiene el programa sin condición cuando lo encuentra. 

� Conditional Breakpoints: detiene el programa una condición definida es encontrada. 

Para colocar un breakpoint hay que dar un clic sobre la línea, o dirigirse al menú | 

Debug | Añadir/Quitar Breakpoint (F9) 

 

Intellisense 

Su intellisense se presenta al momento de escribir o, si se quiere, presionando ctrl. + 

Space, se accede a las clases PHP, Funciones, Variables, Constantes, palabras clave, 

etiquetas HTML, atributos. 

 

Figura IV.67. Funciones y variables que muestra intellisense 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Integración con el Framework 

Para integrar el framework hay que dirigirse al menú | Proyecto | Nuevo proyecto. Se 

inicializa un asistente, que pide el nombre del proyecto, luego se añaden los directorios 

a utilizar 



 

Figura IV.68. Ventana donde se agrega el archivo del proyecto 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Al finalizar el asistente se muestra el proyecto en la ventana proyectos de la parte 

izquierda y aparece una ventana indicando que se debe añadir ficheros. Al finalizar este 

procedimiento se puede trabajar con el framework.  

 

4.6.3. Desarrollo de los Módulos con VS.PHP 

Depuración  

Colocar un breakpoint donde se requiera y presionar F5, en la ventana de variables se 

muestra la asignación de cada una. 

 

Figura IV.69. Ejecución del programa y asignación de variables 
Fuente: Propia de los Autores 

 



Intellisense 

VS.PHP tiene un Intellisense con características interesantes como auto sugerencia y 

filtrado de contenido e indica para que sirve la función. 

 

Figura IV.70. Indica los parámetros de la función sha1 
Fuente: Propia de los Autores 

 

VS.PHP viene con soporte para arrays, muestra los parámetros cuando se define el tipo 

de array que es. Cuando se usa referencia de usuario se puede ver las variables e 

intellisense al momento de insertar comentarios de PhpDoc. 

 

Integración con el Framework 

Para integrar el framework, debemos dirigirnos a Menú ->file ->New Project. Aparece 

un asistente que ayuda a seleccionar la ruta donde se encuentra el proyecto (framework) 

 



 

Figura IV.71. Para integrar escoger la opción de proyectos PHP 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Pregunta si se desea ignorar alguna carpeta para evitar que haya código que no se 

utilice; y se finaliza el asistente creando el árbol de directorios en el Solution Explorer  

 

4.7 Análisis Comparativo 

La escala de puntuación para los parámetros es la siguiente: 

Regular  < 70% 

Bueno [>= 70% a <80%] 

Muy Bueno [>= 80% a <90%] 

Excelente >=90% 

Tabla IV.4.7.1. Herramienta IDE: Porcentajes de valoración Cualitativa – Cuantitava 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Definición de los porcentajes que cada módulo aportará para el total acumulado del 

IDE. 

Módulo  Porcentaje  Valor límite 
Depuración: permite analizar los errores que se 
presentan en tiempo de ejecución, la asignación de 
las variables entre otros. 

50% 5 pts 

Intellisense: nos guía las propiedades, métodos, 
constantes que tiene una función. 

30% 3 pts 

Integración al framework: como interactúa con 
el intellisense y el depurador. 

20% 2 pts 



Total 100% 10 pts 
Tabla IV.4.7.2. Asignación y descripción de los porcentajes de los módulos a estudiar 

Fuente: Propia de los Autores 

 

4.7.1. Variables  

Se definen las variables requeridas para determinar el mejor IDE para el desarrollo, 

teniendo la siguiente descripción, en donde: 

 

f = el IDE al cual se le aplicará el análisis. 

y,  

X = el puntaje total obtenido al probar cada módulo en el IDE PHP Designer. 

Y = el puntaje total obtenido en cada  módulo probado en el IDE Zend Studio. 

Z = el puntaje total obtenido al probar cada módulo en el IDE VS.PHP. 

W = es el equivalente al peso de cada variable a probar en porcentajes, la sumatoria de 

los porcentajes de los pesos debe entregar como respuesta cien por ciento (100%) 

W = {Depuración = 50, Intellisense = 30, Integración Framework = 20} 

 

El puntaje total del análisis de cada IDE es la sumatoria de cada uno de los módulos 

(variables), se aplicarán las siguientes fórmulas. Siendo n el número total de módulos. 

 

Para obtener el total acumulado por el IDE en todos sus módulos se aplicará la siguiente 

fórmula. 

Php Designer 

∑
=

=
== 3

1 )
100

()(
n

i
iixFsignerTotalPHPDe

wx
 

Zend Studio 

∑
=

=
== 3

1 )
100

()(
n

i
iiyFTotalZend

wy
 

VS.PHP 

∑
=

=
== 2

1 )
100

()(.
n

i
iizFPHPTotalVS

wz
 



 

4.7.2. Fórmulas para obtención del total de cada módulo 

� Para obtener el total de la variable q = Depuración, se determinaran parámetros que 

forman parte de cada uno de los módulos, usando la fórmula. 

∑ =
== n

i iqqfDepuración
1

)(  

n= número de parámetros que se han definido para evaluar cada módulo. 

� El total del módulo “variable” de Intellisense = r, se obtendrá a partir de la siguiente 

fórmula.  

∑ =
== n

i
rrfseIntellisen

1
)(  

� La variable Integración Framework = s, se obtendrá  aplicando la fórmula que a 

continuación se indica: 

∑ =
== n

i
ssfnFrameworkIntegració

1
)(  

 

4.7.3. Definición de los parámetros de cada Módulo 

Depuración 

A este módulo se le ha otorgado un peso de 5 puntos sobre 10 (5/10), por su 

importancia en el desarrollo de una aplicación. 

 

Para la depuración se ha de tomar en consideración los siguientes parámetros, con sus 

respectivas valoraciones: 

 

Determinación de variables y valoración 

Parámetro Valoración Porcentajes 
Facilidad para configurar  2 40 % 
Manejo de Depuración. 2 40 % 
Características Adicionales 1 20 % 
Total 5 100% 

Tabla IV.4.7.3. Asignación de porcentajes de los parámetros del módulo depuración 
Fuente: Propia de los Autores 

 

 



Parámetros 

Parámetro Facilidad para configurar 

Con este parámetro se determina el nivel de dificultad que tuvo la herramienta al 

configurar y se hace posbile usar la depuración. 

 

Parámetro Manejo de Depuración 

Determina la facilidad con la que el usuario puede manejar el depurador y todas sus 

opciones, depuración con xdebug. 

 

Parámetro Características Adicionales  

Las características adicionales que mejoran su prestación como breakpoints 

condicionales, valoración. 

Tabla IV.4.7.4. Descripción de los parámetros del módulo depuración 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Interpretación 

1. Facilidad para configurar: La configuración del depurador es importante para un 

buen funcionamiento y detección de errores, asignación de variables entre otros, 

valoración. Permite vigilar paso a paso el desarrollo de la aplicación 

IDE PHPDesigner Zend VS.PHP 
q1 30% 40% 40% 

Tabla IV.4.7.5. Calificación de cada herramienta en el parámetro 1 
Fuente: Propia de los Autores 

IDE PHP Designer 2008 Zend Studio 5.5 VS.PHP 
Facilidad para 
configurar 

El nivel de facilidad 
es medio si no se 
puede configurar bien 
el archivo php.ini  

fácil Fácil 

Manejo de 
Depuración 

fácil fácil Fácil si no hay problemas 
con el puerto 

Características 
Adicionales 

Depuración con 
Xdebug 

Breakpoints 
Condicionales 

Depuración Xdebug o 
DBG, Php & JavaScript 
Debugging, Php & .Net 
debugging 



 

2. Manejo de Depuración: si se sabe manejar el depurador, se puede aprovechar todas 

las ventajas que  éste ofrece y analizar el programa a profundidad. 

IDE PHPDesigner Zend VS.PHP 
q2 30% 40% 40% 

Tabla IV.4.7.6. Calificación de cada herramienta en el parámetro 2 
Fuente: Propia de los Autores 

 

3. Características Adicionales: permiten mejorar las prestaciones, que es una ventaja 

para depurar, por ejemplo, dos lenguajes de programación diferentes en un mismo 

proyecto. 

IDE PHPDesigner Zend VS.PHP 
q3 30% 40% 40% 

Tabla IV.4.7.7. Calificación de cada herramienta en el parámetro 3 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Calificación 

                IDE                                       
q 

PHPDesigner Zend VS.PHP 
1 30 40 40 
2 40 40 30 
3 15 15 20 

Total 85 95 90 
Tabla IV4.7.8. Calificación Total de las herramientas en el módulo depuración 

Fuente: Propia de los Autores 
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Figura IV.72. Representación de la calificación total del módulo depuración 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Intellisense 

A Intellisense se le ha asignado un peso de 3 sobre 10 (3/10) para realizar la evaluación, 

por la ayuda que brinda al momento de usar funciones y constantes. 

 

Dentro de la seguridad se han determinado los siguientes parámetros a tomar en 

consideración. 

 

Tabla de Variables y Valoración  

Parámetro Valoración Porcentaje 
Información Rápida 2 66.67% 
Lista de Propiedades, Métodos, Constantes  0.90 30% 
Características Adicionales 0.10 3.33% 
Total 3 100% 

Tabla IV.4.7.9. Parámetros y valoración del Módulo Intellisense 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Parámetros 

Parámetro Información Rápida 

Provee la información que está en la sintaxis, indica para qué se utiliza e informa las 

propiedades que tiene el método. 



 

Parámetro Lista de Propiedades, Métodos, Constantes 

Lista de propiedades, métodos y las constantes que posee un objeto. 

 

Parámetro Características Adicionales 

Características adicionales a las comunes, como soporte intellisense en array, smarty, 

phpdoc. 

Variable PHP Designer 2008 Zend Studio 5.5 VS.PHP 

Información 
Rápida  

Posee información 
detallada 

Posee información 
detallada 

Posee información 
básica, al escoger el 
objeto muestra 
parámetros 

Lista de 
Propiedades, 
Métodos, 
Constantes  

posee posee Posee 

Características 
Adicionales  

no no soporte intellisense 
en array, smarty, 
phpdoc 

Tabla IV.4.7.10. Descripción de los parámetros de cada herramienta del Módulo Intellisense 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Interpretación 

1. Información Rápida: Esta información nos brinda ayuda para analizar la función que 

podemos usar los parámetros que necesita, el tipo de dato que devuelve. 

IDE PHPDesigner Zend VS.PHP 
r1 66.67% 66.67% 50% 
Tabla IV.4.7.11. Calificación de cada herramienta en el parámetro 1 

Fuente: Propia de los Autores 

 

2. Lista de Propiedades, Métodos, Constantes: Se muestra una ayuda sobre los 

métodos, propiedades y constantes que posee un objeto, para ayudar a usar esta 

función. 

 



IDE PHPDesigner Zend VS.PHP 
r2 30% 30% 30% 
Tabla IV.4.7.12. Calificación de cada herramienta en el parámetro 2 

Fuente: Propia de los Autores 

 

3. Características Adicionales: algunas herramientas pueden tener prestaciones que 

ayuden a mejorar el desarrollo de la aplicación. 

IDE PHPDesigner Zend VS.PHP 
r3 15% 15% 15% 

Tabla IV.4.7.13. Calificación de cada herramienta en el parámetro 3 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Calificación 

                IDE                            
r PHPDesigner Zend VS.PHP 

1 66.67 66.67 50 
2 30 30 30 
3 0 0 3.33 

total 96.67 96.67 83.33 
Tabla IV.4.7.14. Calificación total de cada herramienta en el módulo intellisense1 

Fuente: Propia de los Autores 
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Figura IV.73. Gráfica de la calificación de cada herramienta en el módulo intellisense 
Fuente: Propia de los Autores 

 

 



Parámetro Integración al Framework 

Este parámetro tiene una calificación de 2 / 10, ver como se adapta e interactúan entre si 

IDE y Framework al trabajar puede ayudar o perjudicar. 

 

Tabla de Variables y Valoración  

Parámetro Valoración Porcentajes 
Configuración del Proyecto  1 50% 
Compatibilidad con la herramienta IDE y sus 
características 

1 50% 

Total 2 100% 
Tabla IV.4.7.15. Asignación de porcentajes de los parámetros del módulo integración al framework 

Fuente: Propia de los Autores 

 

Parámetros 

Parámetro Configuración del Proyecto 

La facilidad con la que se puede agregar el framework u otro proyecto a la herramienta 

IDE 

 

Parámetro Compatibilidad con la herramienta IDE y sus características 

Compatibilidad con el depurador, clases, intellisense 

Variable PHP Designer 2008 Zend Studio 5.5 VS.PHP 

Configuración 
del Proyecto 

Fácil configuración Fácil configuración Fácil configuración 

Compatibilidad 
con la 
herramienta 
IDE 

Problemas del 
depurador al reconocer 
clases del framework, 
para que lo reconozca 
hay que poner la 
función require_once. 

Intellisense reconoce 
clases y funciones del 
framework 

Para que reconozca 
las clases del 
framework hay que 
poner la función 
require_once, no 
entra al breakpoint 

Intellisense reconoce 
clases y funciones del 
framework 

Las clases del 
framework se 
reconocen con la 
función 
require_once. El 
depurador no entra a 
los breakpoints. 

Intellisense reconoce 
las clases del 
framework 
colocando la función 
require_once y la 
ruta de la clase  

Tabla IV.4.7.16. Descripción de los parámetros en el módulo integración al framework 
Fuente: Propia de los Autores 



 

Interpretación 

1. Configuración del Proyecto: cada herramienta tiene su procedimiento para agregar 

proyectos, la facilidad que brinde al usuario para poder configurarlo es importante. 

IDE PHPDesigner Zend VS.PHP 
s1 50% 50% 50% 
Tabla IV.4.7.17. Calificación de cada herramienta en el parámetro 1 

Fuente: Propia de los Autores 

 

2. Compatibilidad con la herramienta IDE: la adaptación que tiene el IDE con el 

framework, si la herramienta reconoce las funciones y clases, o si necesita alguna 

librería para su mejor desempeño. 

IDE PHPDesigner Zend VS.PHP 
s2 30% 30% 25% 
Tabla IV.4.7.18. Calificación de cada herramienta en el parámetro 2 

Fuente: Propia de los Autores 

 

Calificación 

                IDE                                       
s PHPDesigner Zend VS.PHP 

1 50 50 50 
2 30 30 25 

total 80 80 75 
Tabla IV.4.7.19. Calificación total de cada herramienta en el módulo integración al framework 

Fuente: Propia de los Autores 
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Figura IV.74. Representación de la calificación total de las herramientas módulo integración 
Fuente: Propia de los Autores 

 

4.7.4. Calificación Total  

Se ha de aplicar la fórmula en la cual se obtiene la calificación total de cada uno de los 

IDEs estudiados anteriormente.  

 

4.7.5. Tabulación de Datos 

Los datos presentados a continuación son la sumatoria de todos los parámetros 

evaluados, como se ha observado todos los parámetros han sido evaluados tomando en 

consideración el total de parámetro como el cien por ciento (100%). 

                            IDE                                      
 
Parámetros (%) 

PHPDesigner 
(Xi) Zend (Yi) VS.PHP (Zi) Wi 

Depuración 85 95 90 50 
Intellisense 96.67 96.67 83.33 30 
Integración al Framework 80 80 75 20 

Tabla IV.4.7.20. Tabulación de datos de la herramienta IDE 
Fuente: Propia de los Autores 
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4.7.6. Análisis de resultados 

Según el estudio el mayor puntaje tiene la herramienta Zend Studio.  

En la tabla final se va a obtener los valores reales en relación con el peso de cada 

módulo con respecto al total evaluado del IDE. 

 

Tabla del análisis 

                             IDE  
 
Parámetros (%) PHPDesigner Zend VS.PHP Peso (%) 
Depuración 42.50 47.50 45 50 
Intellisense 29 29 25 30 
Integración al Framework 16 16 15 20 
Total 87.50 92.50 85 100 

Tabla IV.4.7.21. Tabla del análisis de la herramienta IDE 
Fuente: Propia de los Autores 
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Figura IV.75. Representación de los parámetros evaluados 
Fuente: Propia de los Autores 

 
En donde Peso (%), es el máximo valor que puede alcanzar el parámetro a evaluar. 

 

Representación gráfica del Resultado Final 
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Figura IV.76. Interpretación final herramienta IDE 
Fuente: Propia de los Autores 

 

Interpretación final 

En la tabla “Herramienta IDE: Porcentajes de valoración Cualitativa – Cuantitava”, se 

ha realizado una valoración cualitativa. Una vez obtenido el resultado final del análisis, 

la tabla indica lo siguiente: 

 



Herramienta IDE Porcentajes Cualidades 
PHP Designer 87.5 Muy Bueno 

Zend 92.5 Excelente 
Vs.PHP 85 Muy Bueno 

Tabla IV.4.7.22. Asignación de cualidades a lasherramientas IDE 
Fuente: Propia de los Autores 

 

4.8 Resultados 

� El estudio ha determinado que el IDE que mejor se acopla al framework Seagull es 

Zend Studio. 

� Toda herramienta tiene sus pro y contra, lo importante es sentirse a gusto con ella y 

que tenga una buena documentación que aclare todas las dudas. 

� Una buena configuración de la herramienta es importante para que funcione 

correctamente. 

� Es necesario comprobar que el puerto 80 esté deshabilitado para que no haya 

conflicto al instalar el servidor Web. 

� Leer la documentación, solucionar dudas en los grupos de desarrollo. 

� Controlar los puertos con el comando netstat –na y en caso de estar ocupados, 

colocar otro que no lo esté, o a su vez, ir a las opciones de Internet – Opciones 

avanzadas y desactivar la opción “Deshabilitar la depuración de secuencias de 

comandos (Internet Explorer)”. 



  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DESARROLLO DEL SITIO WEB COMUNIDAD LINUX ESPOCH 

 

5.1 Planificación del Proyecto 

5.1.1. Planificación Inicial 

Esta es la planificación de historias se realiza al inicio del proyecto, luego de definir el 

alcance de la aplicación y conversar con el cliente. Algunas de estas historias fueron 

eliminadas o modificadas a lo largo del proyecto, a medida que se realizaba el proyecto 

o según requisitos del cliente se hacían cambios 

 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador, Miembros del sitio 

Nombre historia: Seguridad 

Prioridad  en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: El usuario ingresa su login y password, el sistema comprueba los datos 

Observaciones: se crean cookies y se mantienen sesiones. 

 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Control de tipos de usuario 



Prioridad  en la Institución: alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador debe registrar, eliminar, actualizar y recuperar las claves  

de los usuarios. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Permisos de usuario 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador debe crear, asignar, eliminar, supervisar o actualizar 

roles. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Publicación de archivos 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador debe subir y eliminar los archivos  

Observaciones:  

 

 



Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: miembro del sitio 

Nombre historia: Archivos 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: se ingresa a la opción archivos y se puede descargar el archivo que le 

interese 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administración de foros 

Prioridad en la Institución: media  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador debe actualizar todo lo que corresponde al foro 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Miembro del sitio, usuario invitado 

Nombre historia: Foros 

Prioridad en la Institución: media  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 



Descripción: los miembros del sitio pueden crear debates y participar en ellos, los 

usuarios invitados solo pueden leer la información que contiene el foro. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: todos 

Nombre historia: Búsquedas en el sitio 

Prioridad en la Institución: media  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1  

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el usuario puede ingresar el dato a buscar y el sistema presentará los 

respectivos resultados. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: usuario invitado, miembros del sitio 

Nombre historia: FAQs 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: los usuarios pueden ver las faqs y la información que contiene. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Administrador  

Nombre historia: Administración de FAQs 



Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1  

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción:  el administrador debe dar mantenimiento a las FAQs, ingresar, modificar 

o eliminar las FAQs como su respectiva respuesta. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Administrador, miembros del sitio 

Nombre historia: Mensajes 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador y los miembros del sitio pueden enviar mensajes 

cualquier usuario. 

Observaciones: solo se puede enviar y no recibir 

 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administración de noticias 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador puede ingresar, modificar, eliminar las noticias. 

Observaciones:  

 



Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: usuario invitado, miembros del sitio 

Nombre historia: Noticias 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: los miembros del sitio y los usuarios invitados pueden leer las noticias 

publicadas. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 14 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administración de Encuestas 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador realiza el mantenimiento de las encuestas, relaciona las 

preguntas y respuestas con la encuesta. Se encarga de agregar, eliminar, actualizar 

preguntas y respuestas, agregar, actualizar o eliminar encuestas. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 15 Usuario: miembros registrados 

Nombre historia: Encuestas 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 



Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: los miembros pueden contestar las encuestas que estén publicadas. 

Observaciones: la información llenada será almacenada y tabulada para su respectivo 

reporte. 

 

Historia de Usuario 

Número: 16 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Reportes 

Prioridad  en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador se encarga de obtener los reportes, los reportes que se 

presentan son sobre usuarios registrados, temas más solicitados, resultados de encuestas, 

estudiantes de la academia 

Observaciones: los reportes que se presentan al administrador son sobre usuarios 

registrados, temas más solicitados, resultados de encuestas, estudiantes de la academia. 

 

Historia de Usuario 

Número: 17 Usuario: Administrador, miembros del sitio, usuario invitado 

Nombre historia: Academia Linux 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo:(Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador da el mantenimiento a la página ingresando, actualizando 

o eliminando información, el resto de usuarios puede ver toda la información que se 

presenta aquí. 



Observaciones:  

 

Historia de Usuario 

Número: 18 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administración de Búsquedas 

Prioridad en la Institución: media  Riesgo en desarrollo:(Alta/Media/Baja) 

Puntos Estimados:  Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Ochoa y Ximena Zabala 

Descripción: el administrador puede ingresar, modificar, actualizar o eliminar los 

registros de búsquedas 

Observaciones:  

 

5.2 Planificacion de Actividades 

5.2.1. Cronograma de Trabajo 

El cronograma detallado se encuentra en el Anexo XXXVI. 

 

5.3 Diseño 

En esta sección se elabora la metáfora del sistema que es la especificación de eventos 

para cada historia de usuario y se desarrolla las tarjetas CRC donde se especifica los 

objetos con sus clases.  

 

5.3.1. Metáfora del Sistema 

Se ingresa al portal Web de la academia Linux, se presenta la pantalla inicial en la que 

se presenta una lista en forma vertical en el lado izquierdo de la página con opciones de 

bajar archivos, ver noticias, información sobre la academia (fecha de inscripción, 

matrículas, requisitos), participación en foros, faq, envió de mensajes, encuestas. Se 

presenta el cuadro para inicio de sesión, un cuadro para hacer búsquedas y enlaces a 



otros sitios Web de interés. El administrador puede modificar y presentar las encuestas, 

como cambiar las preguntas, revisa las faq, publicar archivos, dar de baja a un foro 

según su actividad, eliminar usuarios, roles, archivos y agregar, modificar, eliminar 

registros de la búsqueda. 

 

Tarea 

Historia Usuario: 1 Actores: Miembro registrado, Administrador  

Nombre historia: Seguridad 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: El usuario ingresa su login y password, el sistema comprueba los datos. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. El usuario ingresa su login y password. 

4. El administrador se encarga de 

mantener las sesiones. 

2. Verifica los datos. 

3. Ingresa al portal. 

5. Crea cookies. 

 

Tarea 

Historia Usuario: 2 Actores: Administrador  

Nombre historia: Control de tipos de usuario 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: el administrador debe registrar, eliminar, actualizar y recuperar las claves 

de los usuarios. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. El administrador ingresa al portal. 

3. El administrador escoge la opción 

(eliminar, registrar, actualizar). 

5. Usuario solicita recuperar clave 

7. Administrador recupera clave 

2. Presenta menú. 

4. Realiza la opción solicitada. 

6. Reporta al administrador sobre 

recuperación de clave 

8. Envía clave al usuario 



 

Tarea 

Historia Usuario: 3 Actores: Administrador  

Nombre historia: Permisos de usuario 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: el administrador debe crear, asignar, eliminar, supervisar o actualizar 

roles. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1..Solicita crear rol 

3. Asigna rol a usuario 

5. Elimina un determinado rol  

7. Solicita actualizar y supervisa el rol 

2. Crea el rol 

4. Almacena el rol asignado 

6. Borra el rol 

8. Actualiza el rol  

 

Tarea 

Historia Usuario: 4 Actores: Administrador  

Nombre historia: Publicación de archivos 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: el administrador debe subir y eliminar archivos 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Administrador solicita subir archivo 

 

3. Escoge archivo a subir 

 

5. Escoge opción de eliminar archivo 

7. Escoge archivo ha ser eliminado  

2. Muestra ruta donde se encuentra el 

archivo 

4. Sube el archivo al servidor 

6. Muestra lista de archivos 

8. Se elimina el archivo 

 



Tarea 

Historia Usuario: 5 Actores: miembro del sitio  

Nombre historia: Bajar archivos 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: los miembros del sitio pueden bajar archivos de una lista 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. El miembro del sitio se registra y escoge 

la opción archivos 

3. Escoge archivo que desea bajar 

2. Muestra una lista de archivos, la fecha 

de su publicación, descripción. 

4. Baja el archivo en una ruta específica 

 

Tarea 

Historia Usuario: 6 Actores: Administrador  

Nombre historia: Administración de foros 

Prioridad en la Institución: Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: el administrador analiza el desenvolvimiento del foro, si va bien sigue 

actualizando y si no lo elimina. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Agrega temas al foro 

3. Actualiza temas del foro 

5. Hace un seguimiento del foro 

2. Agrega el tema a la base de datos 

4. Actualiza y muestra los temas 

6. Muestra la discusión del foro 

 

Tarea 

Historia Usuario: 7 Actores: miembro del sitio, usuario registrado  

Nombre historia: Foros 



Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: los miembros del sitio pueden crear debates y participar en los foros, el 

usuario registrado pueden ver la información que contiene el foro. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. El miembro del sitio ingresa a la opción 

agregar debate 

3. Agrega el debate 

5. Puede participar en debates propuestos 

7. Usuarios no registrados solicitan ver 

discusión de foro 

2. Muestra la página 

 

4. Ingresa el nuevo debate 

6. Registra las participaciones 

8. Muestra la discusión del foro 

 

Tarea 

Historia Usuario: 8 Actores: todos  

Nombre historia: Búsquedas en el sitio 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: el usuario puede ingresar el dato a buscar y el sistema presentará los 

respectivos resultados 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. El usuario ingresa el dato a buscar 

4. Escoge el resultado a su necesidad 

2. Busca el datos en todos los registros 

3. Presenta los resultados  

 

Tarea 

Historia Usuario: 9 Actores: usuario invitado, miembros del sitio 

Nombre historia: FAQs 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 



Descripción: los usuarios pueden ver las faqs y la información que contiene. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Ingresan a la opción de faqs 2. Muestra la lista de faqs con su 

respectiva respuesta 

 

Tarea 

Historia Usuario: 10 Actores: Administrador 

Nombre historia: Administración de FAQs 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: el administrador debe dar mantenimiento a las FAQs, ingresar, modificar 

o eliminar las FAQs como su respectiva respuesta. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Revisa las FAQs y les da 

mantenimiento (modifica o elimina) 

3. Ingresa preguntas con su respuesta 

 

2. Almacena los cambios realizados en las 

FAQs 

4. Registra pregunta y respuesta 

 

 

Tarea 

Historia Usuario: 11 Actores: Administrador, miembro del sitio  

Nombre historia: Mensajes 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: el administrador y los miembros del sitio pueden enviar mensajes 

cualquier usuario 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Solicita enviar mensaje 2. Muestra la pantalla 



3. Escoge destinatario y escribe mensaje  4. Envía mensaje 

 

Tarea 

Historia Usuario: 12 Actores: Administrador  

Nombre historia: Administración de noticias 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: el administrador puede ingresar, modificar, eliminar las noticias. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Administrador solicita agregar, 

modificar o eliminar noticia 

3. Escoge opción 

2. Presenta opción  

 

4. Se ejecuta la opción escogida 

 

Tarea 

Historia Usuario: 13 Actores: miembros del sitio, usuario invitado  

Nombre historia: Noticias 

Prioridad en la Institución: Media  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: los miembros del sitio y los usuarios invitados pueden leer las noticias 

publicadas 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Escoge opción de ver noticias 2. Muestra las noticias 

 

Tarea 

Historia Usuario: 14 Actores: Administrador  

Nombre historia: Administración de Encuestas 



Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Descripción: el administrador realiza el mantenimiento de las encuestas, relaciona las 

preguntas y respuestas con la encuesta. Se encarga de agregar, eliminar, actualizar 

preguntas y respuestas, agregar, actualizar o eliminar encuestas. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Agrega encuestas, preguntas y patrones 

de preguntas  

3. Realiza las preguntas y las relaciona con 

patrones de pregunta 

5. Modifica o elimina preguntas o patrones 

de pregunta 

2. Registra las encuestas, preguntas y sus 

patrones  

4. Ingresa la pregunta con su patrón de 

pregunta  

6. Almacena modificaciones 

 

Tarea 

Historia Usuario: 15 Actores: miembros registrados  

Nombre historia: Encuestas 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Media 

Descripción: los miembros pueden contestar las encuestas que estén publicadas. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Usuario contesta la encuesta 2. Almacena las respuestas  

 

Tarea 

Historia Usuario: 16 Actores: Administrador 

Nombre historia: Reportes 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Descripción: el administrador se encarga de obtener los reportes, los reportes que se 



presentan son sobre usuarios registrados, temas más solicitados, resultados de encuestas, 

estudiantes de la academia  

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Administrador solicita ver reportes ver 

reporte  

2. Presenta reportes  

 

Tarea 

Historia Usuario: 17 Actores: todos  

Nombre historia: Academia Linux 

Prioridad en la Institución: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción: el administrador da el mantenimiento a la página ingresando, actualizando 

o eliminando información, el resto de usuarios puede ver toda la información que se 

presenta aquí. 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 

1. Administrador ingresa las noticias 

3. Administrador da mantenimiento  

5. Usuarios solicitan ver información  

2. Se registran las noticias 

4. Se registra el mantenimiento 

6. Se presenta información  

 

Tarea 

Historia Usuario: 18 Actores: Administrador  

Nombre historia: Administración de Búsquedas 

Prioridad en la Institución: media Riesgo en desarrollo: Media 

Descripción: el administrador puede ingresar, modificar, actualizar o eliminar los 

registros de búsquedas 

Curso de Eventos: 

Actor Sistema 



1. Ingresa a la opción admin. Buscador 

3. Escoge entre las opciones agregar, 

editar, eliminar  

2. Muestra página 

4. Se ejecuta la opción escogida 

 

5.3.2. Tarjetas CRC 

Las tarjetas de CRC son una metodología para el diseño de software orientado por 

objetos, nos permite ver las funciones q va a tener la clase. 

 

Número: 1 CRC 

Objeto: obj_foro_tema 

Clase a la que pertenece: Pal_Foro_Tema 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar el tema y la fecha de creación Usr 

 

Número: 2 CRC 

Objeto: obj_registro 

Clase a la que pertenece: Pal_Registro 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar la fecha en la que se inscribe un 

usuario 

Pal_Periodo_Academia 

Usr 

 

Número: 3 CRC 

Objeto: obj_foro_post 

Clase a la que pertenece: Pal_Foro_Post 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar el post y la fecha en que se crea Pal_Foro_Tema 

Usr 

 



Número: 4 CRC 

Objeto: obj_encuesta 

Clase a la que pertenece: Pal_Encuesta 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar la fecha de inicio y fin en que se 

lleno la encuesta 

Pal_Pregunta 

Pal_Respuesta 

Usr 

 

Número: 5 CRC 

Objeto: obj_patron_pregunta 

Clase a la que pertenece: Pal_Patron_Pregunta 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar el código patrón y pregunta Pal_Patron 

Pal_Pregunta 

 

Número: 6 CRC 

Objeto: obj_pregunta 

Clase a la que pertenece: Pal_Pregunta 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar la descripción de la pregunta Pal_Encuesta 

Pal_Respuesta 

Pal_Patron_Pregunta 

 

Número: 7 CRC 

Objeto: obj_respuesta 

Clase a la que pertenece: Pal_Respuesta 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar la respuesta a la encuesta Pal_Opción_Pregunta 

Pal_Encuesta 



Pal_Pregunta 

Usr 

 

Número: 8 CRC 

Objeto: obj_archivo 

Clase a la que pertenece: Pal_Archivo 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar el nombre, descripción y fecha 

del archivo 

Usr 

 

Número: 9 CRC 

Objeto: obj_opcion_pregunta 

Clase a la que pertenece: Pal_Opcion_Pregunta 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar la opción de la pregunta Pal_Patron 

Pal_Respuesta 

 

Número: 10 CRC 

Objeto: obj_periodo_academia 

Clase a la que pertenece: Pal_Periodo_Academia 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar la fecha de inicio y  fin de la 

academia, con la información sobre 

inscripción y matrícula  

Pal_Registro 

 

Número: 11 CRC 

Objeto: obj_catalogo 

Clase a la que pertenece: Pal_Catalogo 

Objetivo Clases que Colaboran 



Registrar nombre, descripción, fecha del 

catálogo 

Usr 

 

Número: 12 CRC 

Objeto: obj_noticias 

Clase a la que pertenece: Pal_Noticias 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar fecha de publicación, titular y la 

descripción de la noticia 

Usr 

 

Número: 13 CRC 

Objeto: obj_contenido_faq 

Clase a la que pertenece: Pal_Contenido_Faq 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar la descripción de la faq Pal_Faq 

 

Número: 14 CRC 

Objeto: obj_faq 

Clase a la que pertenece: Pal_Faq 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar la fecha de publicación, 

pregunta, respuesta 

Usr 

 

Número: 15 CRC 

Objeto: obj_patron 

Clase a la que pertenece: Pal_Patron 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar el código patrón y el nombre Pal_Patron_Pregunta 



Pal_Opcion_Pregunta 

 

 

5.4 Implementación  

En esta sección se tiene la base de datos, el prototipo de interfaz de usuario y se muestra 

parte del código fuente. 

 

5.4.1. Bases de Datos 

Se presenta el diagrama de la base de datos que se usa en la aplicación. Ver Anexo 

XXXVII. 

 

5.4.2. Prototipos de la Interfaz de Usuario. 

Por lo general cada página tendrá elementos que se usan para hacer una interfaz 

atractiva, como: gráficos, Ajax, tablas, CSS, botones, hipervínculos, la librería 

SGL_Output de Seagull para generar radiobutton, listbox, combobox, etc y el estandar 

default2_stuff que permite que la parte superior tenga 2 o 3 columnas. Ver Anexo 

XXXVIII. 

 

5.4.3. Código Fuente 

Cuando se crea un nuevo módulo con las funciones add, insert, delete, update. Seagull 

crea el código de los métodos con las respectivas variables, y para crear nuevos métodos 

hay que seguir el estándar por ejemplo function  _cmd_nombre() . Ver Anexo XXXIX. 

 

Número: 16 CRC 

Objeto: obj_busqueda 

Clase a la que pertenece: Pal_busqueda 

Objetivo Clases que Colaboran 

Registrar una descripción y la dirección a 

la que debe dirigirse. 
 



Observaciones sobre el código 

Controladores 

En  los controladores siempre es necesario que existan 2 eventos que se lanzan al 

llamarlos. Estos eventos se generan automáticamente cuando se usa el generador de 

módulos del framework; caso contrario es necesario crearlos manualmente. 

� Validate 

� Display 

Otro punto a destacar es que en el constructor debe existir la definición de todos los 

métodos a usar en forma de array. 

        $this->_aActionsMapping =  array( 

            'add'       => array('add'),) 

 

Vistas 

Se puede usar los comandos del gestor de plantillas flexy, además de usar el html 

común. Existe una gran gama de comandos que facilitan el desarrollo. 

 

5.5 Pruebas Funcionales 

En esta sección presentamos las pruebas funcionales realizadas durante el desarrollo de 

la aplicación. Cada una estás asociada a una historia de usuario diferente y en ellas se 

describen los posibles modos de utilización de la aplicación. Se indica la respuesta que 

tiene la aplicación en la utilización de cada una de estas funcionalidades, así como los 

posibles mensajes de error, información o de aceptación que emite la aplicación. 

 

Seguridad [Historia 1] 

Descripción 

El usuario ingresa su login y password, el sistema comprueba los datos que se 

encuentran almacenados en la base de datos. 

 

Seguridad Correcta 

Descripción 

Una vez que el usuario haya ingresado en el sistema los datos se comparan con los de la 

base de datos. 



Condiciones de ejecución 

El usuario debe ingresar su login y password. 

Entrada 

� El usuario introducirá su login y password. 

� Se realiza validación 

� Se presentará el menú indicando que la acción se ha ejecutado correctamente.  

� El proceso de seguridad de datos se considera como finalizado. 

Resultado esperado 

Se muestra el usuario que ha iniciado sesión la hora a la que inicio y el menú. 

 

Seguridad Incorrecta 

Descripción 

El usuario entra al sistema e ingresa los datos incorrectamente, el sistema no valida y 

deja ingresar al portal.  

Condiciones de ejecución 

El usuario debe ingresar login y password. 

Entrada 

� El usuario introducirá su login y password. 

� Efectuará la validación. 

� Una vez finalizado el proceso se mostrará el menú.  

� El proceso de validación de datos se considera como no válido. 

Resultado esperado 

Se presenta el menú si haber validado los datos en la base de datos 

Si la información no es correcta se deberá verificar que se encuentren todos los datos 

para que se puedan realizar los cálculos correctamente y de esta manera visualizar la 

información esperada. 

 

Control de tipos de usuario [Historia 2] 

Descripción 

El administrador debe registrar, eliminar, actualizar y recuperar las claves de los 

usuarios. 

 



Control de Usuario Correcta 

Descripción 

El administrador al iniciar sesión se debe ir a la opción administrar y realizar la 

eliminación, actualización, recuperación de claves y registro de usuarios. 

Condiciones de Ejecución 

Iniciar sesión como administrador 

Entrada 

� El administrador introducirá su login y password. 

� Selecciona la opción administrar 

� Se escoge entre la opción eliminar, actualizar o ingresar. 

� Se escoge la opción de recuperar la clave. 

� Aparece la información esperada satisfactoriamente. 

� El proceso se considera como finalizado. 

Resultado esperado 

Se elimina, registra, actualiza o se recupera la clave del usuario. 

 

Control de Usuario Incorrecta 

Descripción 

El administrador al iniciar sesión debe ir a la opción administrar y realizar la 

eliminación, actualización, recuperación de claves y registro de usuarios, pero no se 

realizan los cambios. 

Condiciones de Ejecución 

Iniciar sesión como administrador 

Entrada 

� El administrador introducirá su login y password. 

� Selecciona la opción administrar 

� Se escoge entre la opción eliminar, actualizar o ingresar. 

� Se escoge la opción de recuperar la clave. 

� Aparece la información incorrectamente. 

� El proceso se considera como finalizado. 

Resultado esperado 

No se elimina, registra, actualiza o se recupera la clave del usuario. 



 

Permisos de Usuario [Historia 3] 

Descripción 

El administrador debe crear, asignar, eliminar, supervisar o actualizar roles. 

 

Permisos de Usuario Correcta 

Descripción 

Se crea los permisos, se asigna, elimina, supervisa o actualizar roles. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción administrar. 

� Se escoge entre la opción de crear, eliminar, actualizar, supervisa roles. 

� Se muestra mensaje de procedimiento correcto. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Se realiza la opción crear, eliminar, actualizar y supervisar roles. 

 

Permisos de Usuario Incorrecta 

Descripción 

No se puede crear los permisos, asignar, eliminar, supervisar o actualizar roles. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción administrar. 

� Se escoge entre la opción de crear, eliminar, actualizar, supervisa roles. 

� Se muestra mensaje de procedimiento no se pudo realizar. 

� No se encuentran los roles 

� El proceso se considera como finalizado. 

 



Resultado Esperado 

No se encuentra creado, eliminado, actualizado y supervisado los roles 

 

Publicación de Archivos [Historia 4] 

Descripción 

El administrador debe subir y eliminar los archivos 

 

Publicación de Archivos Correcta 

Descripción 

El administrador sube o elimina archivos a una ruta específica 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción archivos - administrar. 

� Se escoge entre la opción de publicar o eliminar archivos. 

� Se muestra mensaje de que el procedimiento se realizo. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Los archivos se encuentran en la carpeta de destino si es que son publicados. 

Los archivos ya no se encuentran en la carpeta si es que son eliminados. 

 

Publicación de Archivos Incorrecta 

Descripción 

El administrador sube o elimina archivos, pero estos no se encuentran en una ruta 

específica o no se han podido eliminar. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción archivos - administrar. 

� Se escoge entre la opción de publicar o eliminar archivos. 



� Se muestra mensaje de que el procedimiento no se realizo. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Cuando se publica un archivo, no se encuentran en la carpeta de destino.  

No se eliminan los archivos 

 

Archivos [Historia 5] 

Descripción 

Se ingresa a la opción archivos y se puede descargar el archivo que le interese 

 

Archivo Correcto 

Descripción  

Los archivos se descargan correctamente a una ruta específica. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como miembro registrado 

Entradas 

� El usuario ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción archivos. 

� Se escoge el archivo a bajar. 

� Se muestra mensaje de procedimiento correcto. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

El archivo se encuentra bajado en la ruta especificada. 

 

Archivo Incorrecto 

Descripción  

Los archivos no se descargan correctamente a una ruta específica. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como miembro registrado 

Entradas 

� El usuario ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción archivos. 



� Se escoge el archivo a bajar. 

� Se muestra mensaje de que el procedimiento no es correcto. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

El archivo no se encuentra bajado en la ruta especificada. 

 

Administración de Foros [Historia 6] 

Descripción 

El administrador debe agregar, actualizar todo lo que corresponde al foro. 

 

Administración de Foros Correcto 

Descripción  

Los temas y debates se agregan o actualizan. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción foros. 

� Se escoge la opción ingresar debates. 

� Se muestra mensaje de procedimiento correcto. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Los foros y sus debates están actualizados, ingresados o eliminados.  

 

Administración de Foros Incorrecto 

Descripción  

Los temas y debates no se pueden eliminar o actualizar. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción foros. 



� Se escoge la opción ingresar debates. 

� Se muestra mensaje de procedimiento incorrecto. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Los foros y sus debates no están actualizados, ingresados o eliminados.  

 

Foros [Historia 7] 

Descripción 

Los miembros del sitio pueden crear debates y participar en ellos, los usuarios invitados 

solo pueden leer la información que contiene el foro. 

 

Foros Correcto 

Descripción  

Los debates se crean y los miembros pueden participar en ellos. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como miembro registrado 

Entradas 

� El miembro registrado ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción foros. 

� Se escoge la opción crear debates. 

� Ingresa participación en el debate 

� Se muestra mensaje de procedimiento correcto. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Los foros y sus debates están actualizados, ingresados o eliminados.  

 

Foros Incorrecto 

Descripción  

Los debates no se crean y los miembros no pueden participar en ellos. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como miembro registrado 

 



Entradas 

� El miembro registrado ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción foros. 

� Se escoge la opción crear debates. 

� Ingresa participación en el debate 

� Se muestra mensaje de procedimiento incorrecto. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Los foros y sus debates están actualizados, ingresados o eliminados.  

 

Búsquedas en el sitio [Historia 8] 

Descripción 

El usuario puede ingresar el dato a buscar y el sistema presentará los respectivos 

resultados. 

 

Búsqueda en el sitio Correcto 

Descripción  

Se presentan todos los datos que son buscados. 

Condiciones de Ejecución  

Ingresar a la página Web de la Comunidad Linux 

Entradas 

� Se ingresa el dato a buscar. 

� El proceso se considera como finalizado. 

Resultado Esperado 

Se muestran las páginas que tienen el dato buscado. 

 

Búsqueda en el sitio Incorrecto 

Descripción  

No se presentan uno o todos los datos que son buscados. 

Condiciones de Ejecución  

Ingresar a la página Web de la Comunidad Linux 

 



Entradas 

� Se ingresa el dato a buscar. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

No se realiza la busqueda y no se muestran las páginas que tienen el dato buscado. 

 

FAQs [Historia 9] 

Descripción 

Los usuarios pueden ver las faqs y la información que contiene. 

 

FAQs Correcto 

Descripción  

Se presentan las faqs con su respectiva respuesta. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como miembro registrado o ser usuario invitado 

Entradas 

� El miembro registrado ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción faq. 

� Se muestra la información. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Se muestran las preguntas con su respuesta. 

 

FAQs Incorrecto 

Descripción  

No se presentan las faqs o su respuesta. 

Condiciones de Ejecución  

Ingresar a la página de la academia. 

Entradas. 

� Se escoge la opción faq. 

� Se muestra la información incorrectamente. 

� El proceso se considera como finalizado.   



Resultado Esperado 

No se muestran las preguntas o sus respuestas. 

 

Administración de FAQs [Historia 10] 

Descripción 

El administrador debe dar mantenimiento a las FAQs, ingresar, modificar o eliminar las 

FAQs con su respectiva respuesta. 

 

Administración de FAQs Correcto 

Descripción  

Se ingresan, modifican o eliminan las faqs o las respuestas. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción faq - administrar. 

� Se escoge la opción ingresar, eliminar o actualizar faqs  

� Se muestra la información. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Se ingresan, modifican o eliminan las preguntas o las respuestas. 

 

Administración de FAQs Incorrecto 

Descripción  

No se ingresan, modifican o eliminan las faqs o las respuestas. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción faq - administrar. 

� Se escoge la opción ingresar, eliminar o actualizar faqs. 

� Se muestra la información incorrectamente. 



� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

No se pudo ingresar, modificar o eliminar las preguntas o las respuestas. 

 

Mensajes [Historia 11] 

Descripción 

El administrador y los miembros del sitio pueden enviar mensajes cualquier usuario. 

 

Mensajes Correcto 

Descripción  

Se envían los mensajes a cualquier usuario. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador o miembro registrado 

Entradas 

� El administrador o miembro ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción mensajes. 

� Se ingresa el mensaje. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Se envía el mensaje. 

 

Mensajes Incorrecto 

Descripción  

No se envían los mensajes. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador o miembro registrado 

Entradas 

� El administrador o miembro ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción mensajes. 

� Se ingresa el mensaje. 

� El proceso se considera como finalizado.   

 



Resultado Esperado 

No se envía el mensaje. 

 

Administración de Noticias [Historia 12] 

Descripción  

El administrador puede ingresar, modificar, eliminar las noticias. 

 

Administración de Noticias Correcto 

Descripción  

Se ingresan, modifican o eliminan las noticias. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción noticias - administrar. 

� Se escoge la opción ingresar, eliminar o actualizar noticias. 

� Se muestra la información. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Se ingresan, modifican o eliminan  las noticias. 

 

Administración de Noticias Incorrecto 

Descripción  

No se ingresan, modifican o eliminan las noticias. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción noticias - administrar. 

� Se escoge la opción ingresar, eliminar o actualizar noticias. 

� Se muestra la información incorrectamente. 

� El proceso se considera como finalizado.   



Resultado Esperado 

No se pudo ingresar, modificar o eliminar las noticias. 

 

Noticias [Historia 13] 

Descripción  

Los miembros del sitio y los usuarios invitados pueden leer las noticias publicadas. 

 

Noticias Correcto 

Descripción  

Se pueden leer las noticias. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como miembro registrado o ser usuario invitado 

Entradas 

� El miembro registrado ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción noticias. 

� Se muestra la información. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Se muestran las noticias. 

 

Noticias Incorrecto 

Descripción  

No se pueden leer las noticias. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como miembro registrado o ser usuario invitado 

Entradas 

� El miembro registrado ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción noticias. 

� No se muestra la información. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

No se muestran las noticias. 



 

Administración de Encuestas [Historia 14] 

Descripción  

El administrador realiza el mantenimiento de las encuestas, relaciona las preguntas y 

respuestas con la encuesta. Se encarga de agregar, eliminar, actualizar preguntas y 

respuestas, agregar, actualizar o eliminar encuestas. 

 

Administración de Encuestas Correcto 

Descripción  

Se ingresan, modifican o eliminan  las encuestas,  preguntas y respuestas. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción encuestas - administrar. 

� Se escoge la opción ingresar, eliminar o actualizar encuestas, preguntas o 

respuestas. 

� Se muestra la información. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Se ingresan, modifican o eliminan las encuestas, sus preguntas o respuestas. 

 

Administración de Encuestas Incorrecto 

Descripción  

No se ingresan, modifican o eliminan las respuestas. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El administrador ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción encuestas - administrar. 

� Se escoge la opción ingresar, eliminar o actualizar encuestas, preguntas o 

respuestas. 



� Se muestra la información incorrectamente. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

No se pudo ingresar, modificar o eliminar las preguntas, las encuestas o respuestas. 

 

Encuestas [Historia 15] 

Descripción  

Los miembros pueden contestar las encuestas que estén publicadas. 

 

Encuestas Correcto 

Descripción  

Se muestra y se responde la encuesta. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como administrador 

Entradas 

� El miembro registrado ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción encuestas. 

� Se muestra la información. 

� Se ingresan las respuestas. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Se muestra la encuesta y las respuestas se ingresan. 

 

Encuestas Incorrecto 

Descripción  

No se puede mostrar o responder la encuesta. 

Condiciones de Ejecución  

Iniciar sesión como miembro registrado. 

Entradas 

� El miembro registrado ingresa su login y password. 

� Se escoge la opción encuestas. 

� Se muestra la información. 



� No se ingresan las respuestas. 

� El proceso se considera como finalizado.   

Resultado Esperado 

Se muestra la encuesta y las respuestas se ingresan. 

 

Reportes [Historia 16] 

Descripción 

Al escoger un reporte los datos que se presentan deben se los correctos.  

 

Emisión de Reportes Correcta 

Descripción 

El usuario ingresa a la aplicación, selecciona la opción reportes y elige el tipo de reporte 

que desea ver, se presenta la información correctamente. 

Condiciones de ejecución 

Iniciar sesión como administrador. 

Entrada 

� El administrador introducirá su login y password. 

� Se selecciona la opción de reportes 

� Elegirá el tipo de reporte que desea ver.  

� Aparece la información esperada satisfactoriamente. 

� El proceso de emisión reportes se considera como finalizado. 

Resultado esperado 

Tras la selección de la opción de tipo de reporte, si el procesado ha sido correcto, se 

presentará la información correspondiente al tipo de informe. 

 

Emisión de Reportes Incorrecta 

Descripción 

La información del reporte se presenta incorrectamente. 

Condiciones de ejecución 

El administrador debe iniciar sesión. 

Entrada 

� El usuario introducirá su login y password. 



� Se selecciona la opción de reportes 

� Elegirá el tipo de reporte que desea ver.  

� Aparece la información esperada incorrectamente. 

� El proceso de emisión reportes se considera como finalizado. 

Resultado esperado 

Los Reportes presentan información incorrecta. 

 

Academia Linux [Historia 17] 

Descripción  

El administrador da el mantenimiento a la página ingresando, actualizando o eliminando 

información, el resto de usuarios puede ver toda la información que se presenta aquí. 

 

Academia Linux Correcto 

Condiciones de ejecución 

Ingresar a la página Web de la comunidad. 

Entrada 

� Seleccionar entre las opciones requisitos, reportes. 

� Aparece la información esperada satisfactoriamente. 

� El proceso se considera como finalizado. 

Resultado esperado 

Se presenta la información que se escogió. 

 

Academia Linux Incorrecta 

Descripción 

La información del reporte se presenta incorrectamente. 

Condiciones de ejecución 

El administrador debe iniciar sesión. 

Entrada 

� Seleccionar entre las opciones requisitos, reportes. 

� Aparece la información esperada incorrectamente. 

� El proceso se considera como finalizado. 

 



Resultado esperado 

La información que se escogió se presenta incorrectamente. 

 

Administrador de Búsquedas [Historia 18] 

Descripción  

El administrador puede ingresar, modificar, eliminar descripción de la búsqueda y la 

página en la que se encuentra.  

 

Administrador de Búsquedas Correcto 

Descripción 

Se ingresan, modifican o eliminan correctamentelas descripciones de la búsqueda y la 

página en la que se encuentra 

Condiciones de ejecución 

Iniciar sesión como administrador. 

Entrada 

� El administrador introducirá su login y password. 

� Se selecciona entre las opciones agregar, eliminar, modificar. 

� Elegirá el tipo de reporte que desea ver.  

� Aparece la información esperada satisfactoriamente. 

� El proceso se considera como finalizado. 

Resultado esperado 

Tras la selección de la opción de tipo de reporte, si el procesado ha sido correcto, se 

presentará la información correspondiente al tipo de informe. 

 

Administrador de Búsquedas Incorrecta 

Descripción 

Se encuentran problemas al realizar la inserción, eliminación o actualización de la 

descripción de la búsqueda y su página. 

Condiciones de ejecución 

El administrador debe iniciar sesión. 

Entrada 

� El administrador introducirá su login y password. 



� Se selecciona entre las opciones agregar, eliminar, modificar. 

� Elegirá el tipo de reporte que desea ver.  

� Aparece la información esperada satisfactoriamente. 

� El proceso se considera como finalizado. 

Resultado esperado 

La información se presenta de forma incorrecta o no se ejecutan las órdenes. 

 

5.6 Comprobación de Hipótesis y Resultados 

5.6.1. Hipótesis 

El estudio de Frameworks de PHP5, permitirá determinar cuál es el más adecuado para 

usarlo e integrarlo a una herramienta IDE y desarrollar aplicaciones Web en PHP5. 

 

5.6.2. Resultados 

� En el estudio de los frameworks de PHP, el resultado cuantitativo obtenido mediante 

la comparación de parámetros: acceso a datos, seguridad, ajax, skins/temas y plug-

ins para evaluar la eficiencia en el desarrollo fue: 68,40%(Regular) para Kumbia; 

56,90%(Regular) para Cake; y 86,50%(Muy Bueno) para Seagull. A fin de ser 

eficiente fue necesario estudiar IDEs con sus caracterìsticas: intellisense, debug y la 

integración con el framework seleccionado, el resultado fue de: 87,50%(Muy 

Bueno) de PHPDesigner, 92,50%(Excelente) de Zend Studio y 85%(Muy Bueno) 

de VS.PHP. Estas cifras permiten concluir que el framework apropiado para trabajar 

es Seagull junto al IDE Zend Studio, a fin de desarrollar el portal de la comunidad 

Linux. 

� Desarrollar un módulo de seguridad y encriptación de parámetros de la base de 

datos. 

� La metodología ágil XP permitió crear un documento rápido con las necesidades del 

cliente. 

� Revisar los resultados del capítulo III y IV 



  

CONCLUSIONES 

 

� Mediante un adecuado estudio de los frameworks se puede obtener una visión 

macro de su funcionalidad, características, arquitectura, portabilidad, etc. 

� A partir de un framework se puede desarrollar uno nuevo. 

� Se puede obtener una larga lista de frameworks para PHP; para seleccionar el más 

adecuado es necesario estudiarlo y basarse en opiniones como foros de discusión, y 

el uso que se le va a dar. 

� Si se desea usar una herramienta IDE para el desarrollo es conveniente analizar sus 

características y la aplicabilidad de éstas en el proyecto, como la integración con el 

framework a usar, si se lo requiere. 

� Los frameworks estudiados tienen características diferentes a pesar de basarse en el 

modelo MVC; sin embargo, se tomo en consideraciones sobre la facilidad de uso en 

cuanto a acceso a datos, seguridad, plugin, ajax, interfaz gráfica. 

� El estudio nos permitió determinar que el framework más eficiente para el desarrollo 

es Seagull por sus caraterísticas, funcionalidad y rendimiento. 

� Un factor importante es la portabilidad, misma que es difícil de aplicar en los 

frameworks estudiados, pero permiten configurar los arhivos de configuración. 

� Una de las debilidades de los frameworks es la falta de documentación y de las 

continuas liberaciones del software, ya que en ocasiones el creador del framework 

abandona el proyecto. 

� El costo de las herramientas IDE es uno de los factores que no se tomo en cuenta en 

el estudio, sin embargo, influye a la hora de seleccionarlo. 

� El framework se adapta a cualquier navegador, aunque a veces se presentan 

problemas en la interpretación del HTML y con ello la producción de efectos no 

deseados. 

� El framework no considera todas las funcionalidades del navegador que en los 

navegadores son distintas. 

� Desde la versión 5 de MySQL se puede integrar procedimientos almacenados, pero 

ninguno de los frameworks lo integra aún. 

� Para el uso correcto de los frameworks es necesario tener conocimientos de 

javascript y HTML para crearlas plantillas flexy. 



  

RECOMENDACIONES 

 

� Para proyectos de pequeña envergadura no es recomendable usar frameworks, ya 

que existe una curva tiempo – aprendizaje que se puede volver tedioso. 

� Se recomienda usar herramientas IDE que tiene licencia libre como GPL, BSD, 

X11, MPL, etc. 

� Recomendamos usar el framework Seagull, por permitir un desarrollo ágil e 

integrando características interesantes al desarrollo Web. 

� Recomendamos el IDE Zend por sus características que permiten programar, 

depurar, interactuar con la base de datos, etc. 

� Si la información no es clara, recomendamos consultar en foros. Por eso  

recomendamos las siguientes páginas: 

− Página oficial www.seagullproject.org, el grupo se encuentra en: 

http://groups.google.com.ec/group/seagull_general?hl=es 

− Página oficial www.kumbia.org, el grupo se encuentra en:  

http://groups.google.com.ec/group/kumbia?hl=es 

− Página oficial www.Cakephp.org, el grupo se encuentra en: 

http://groups.google.com.ec/group/CakePHP-es?hl=es 

− Página oficial de vs.php www.jcxsoftware.com,  

− Página oficial de phpdesigner  http://www.mpsoftware.dk/,  

− Página oficial de Zend  www.zend.com 

� Se recomienda usar un módulo de encriptación para los archivos de configuración 

donde se revela claves de acceso y nombres de usuario. 

� Para realizar las búsquedas, en la base de datos es recomendable utilizar los índices 

FULLTEXT. 

� Se recomienda realizar en los frameworks un módulo para acceder a la base de 

datos, mediante procedimientos almacenados. 

� A futuro se pueden hacer búsquedas para mejorar faqs, foros y noticias. 

 



  

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación ha permitido seleccionar un framework de PHP 

entre Kumbia, Cake y Seagull; mismo que, se ha integrado con un IDE  escogido entre 

PHP Designer, Zend Studio y VS.PHP, para aplicarlo al portal Web de la Comunidad 

Linux, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

En el estudio de los frameworks de PHP, el resultado cuantitativo obtenido mediante la 

comparación de parámetros: acceso a datos, seguridad, ajax, skins/temas y plug-ins para 

evaluar la eficiencia en el desarrollo fue: 68,40%(Regular) para Kumbia; 

56,90%(Regular) para Cake; y 86,50%(Muy Bueno) para Seagull. A fin de ser eficiente 

fue necesario estudiar IDEs con sus caracterìsticas: intellisense, debug y la integración 

con el framework seleccionado, el resultado fue de: 87,50%(Muy Bueno) de 

PHPDesigner, 92,50%(Excelente) de Zend Studio y 85%(Muy Bueno) de VS.PHP. 

Estas cifras permiten concluir que el framework apropiado para trabajar es Seagull junto 

al IDE Zend Studio, a fin de desarrollar el portal de la comunidad Linux. 

 

La investigación se basó en el Método Científico General. Para lograr los objetivos fue 

necesario lo siguiente: Servidor Web Apache 2.2, MySQL Server 4 o 5 como DBMS y 

PHP 5 como lenguaje interpretador de comandos para el Web. 

 

El uso de frameworks de PHP puede agilizar el desarrollo y permite mayor 

productividad, aunque es necesario revisar su funcionamiento, características, 

componentes, beneficios y desventajas, a fin de determinar la complejidad de su uso.



  

SUMMARY 

 

PHP framework has been chosen among Kumbia, Cake and Seagull by means of this 

work. This one has been integrated with an IDE chosen among PHP Designer, Zend 

Studio and VS.PHP to apply it to the Linux Community Web Portal in the “Escuela 

Superior Politecnica de Chimborazo”. 

 

A Quantitative result in the PHP framework study which was gotten by comparing 

parameters such as: data access, safety, ajax, skins/themes and plug-ins to evaluate the 

efficiency during the development was: 68.40% (Regular) for Kumbia; 56.90% 

(Regular) for Cake and 86.50% (Very good) for Seagull. In order to be efficient, it was 

necessary to study IDEs including features: intellisense, debug and the integration with 

the chosen framework, there were the following results: 87.50% (Very good) from PHP 

Designer, 92.50% (Excellent) from Zend Studio and 85% (Very good) from VS.PHP. 

Due to these figures, it is concluded that the suitable framework to work is Seagull with 

IDE Zend Studio to develop the Linux community Web. 

 

The research was based on the General Cientific Method and in order to achieve the 

objectives, Server Web Apache 2.2, MySQL Server 4 or 5 as DBMS and PHP 5 as 

command interpreter language for the Web, were necessary. 

 

By using PHP framework, it is possible to speed up the development and it allows a 

better productivity. Howerver, it is necessary to review its functioning, features, 

components, benefits and disadvantages to determine its usage difficulty. 

 



  

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

A 

ActiveRecord ActiveRecord es un patrón de diseño donde a la hora de implementarlo 

debe de ser inteligente para saber guardarse en la base de datos con solo llamar a su 

función save. 

AES es un esquema de cifrado por bloques, también conocido como Rijndael 

B 

Base de Datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 

sistemáticamente, que permite acceso directo para su posterior uso.  

Best Practice Son la mejores metodologías y técnicas resultado de la experiencia 

utilizadas en la gestión de una organización.  

BSD (Berkeley Software Distribution) Es otorgada principalmente para los sistemas 

BSD, pertenece al grupo de licencias de software libre. 

C 

Callback es un código ejecutable que es pasado como un argumento a otro código. Esto 

permite una capa de software a bajo nivel llamada una subrutina o función definida en 

la capa de alto nivel. 

Comunicación Asíncrona Es el tipo de comunicación por el cual los datos se pasan 

entre dispositivos independiente del resto de los demás caracteres. El patrón seguido es: 

carácter de comienzo + caracteres de datos +carácter de parada. Otra forma de 

denominar a este tipo de comunicación es 'ASYNC'. 

Copyleft es el nombre con el que se protege el software, Copyleft garantiza que cada 

usuario tiene libertad de copiar y modificar, pero debe permitir usar ese software sin 

restricciones. 

D 

Data Sanitization es un software que permite el modo rápido y rentable de limpiar sus 

archivos críticos y privados del disco duro 

Depurador: es un programa que permite depurar o limpiar los errores de otro programa 

informático



  

E 

EJB es una tecnología de objetos distribuidos que crea una plataforma de objetos 

distribuidos con un monitor de transacciones. 

F 

FrozenSpots componente del framework es transparente al usuario y no puede ser 

manipulado. 

I 

Instanciación es el mecanismo que crea los objetos. 

Intellisense muestra la declaración completa de cualquier identificador del código.  

H 

Helpers proveen funciones que se necesitan en las vistas para presentar datos en vías 

útiles. 

HotSpots es la parte del framework que es manipulable por el desarrollador 

L 

Layout es una capa en la que se puede ordenar los elementos (textos, imágenes, colores, 

tipografia, tablas, etc) que va a contener la página Web. 

Licencia X11 Es una licencia de software libre simple y permisiva sin copyleft pero 

compatible con la GNU GPL. 

M 

MD5 algoritmo de reducción criptográfica de 128 bits 

O 

Object-Record Mapper (ORM) Es una interfaz que transforma la lógica de objetos a 

la relacional y viceversa. 

P 

Patrón de Diseño (Design Patterns) son la base para la búsqueda de soluciones a 

problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de 

interacción o interfaces. 

Plugin es un componente que aporta una función y se puede integrar con otros 

proyectos.



  

R 

Register_global es una directiva de php, que cuando esta activa permite que los scripts 

envíen todo tipo de variables provenientes de distintas vías como cadena de caracteres, 

formulario html, cookies, servidor, http, etc. 

RSS Rich Site Summary, es un sencillo formato de datos que es utilizado para sindicar 

o redifundir contenidos a suscriptores de un sitio Web. 

S 

SHA es un algoritmo de encriptación, que permite ocultar información ante otros 

usuarios.   

Shareware Es una modalidad de distribución de software para que el mismo pueda ser 

evaluado de forma gratuita, pero generalmente por un tiempo especificado, aunque 

también las limitaciones pueden estar en algunas de las formas de uso o las capacidades 

finales.  

T 

THEME Permite modificar la apariencia y la sensación “Look and Feel” de una 

aplicación Web.  

W 

Web Log es un sitio Web en el que se publican anotaciones cronológicas mediante un 

sistema de publicación sencillo. 

Wikis  es un sitio Web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. 

X 

XP es una metodología ágil que permite realizar la ingeniería de software 
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ANEXOS 



 
Anexo I. Helper Ajax $options para Cake 

/* Opciones Generales*/ 
 
$options['url']  El URL de la acción a ser llamada 
 
$options['frequency'] El número de segundos entre remoteTimer() u observeField(). 
 
$options['update'] El DOM ID del elemento que se desea actualizar con los resultados 
de una operación Ajax. 
 
$options['with']  El DOM ID del elemento forma que se desea serializar y enviar con 
una sumisión forma de Ajax. 
 
$options['type'] 'asíncrono (por defecto), o síncrono. Permite escoger entre los tipos de 
operaciones Callbacks: código JSha ser ejecutado a tiempos fijos durante el proceso 
XMLHttpRequest  
 
$options['loading'] El código JS ha ser ejecutado cuando el documento remoto está 
siendo cargado con datos por el browser. 
 
$options['loaded'] El código JS a ser ejecutado cuando el browser ha finalizado de 
cargar el documento remoto. 
 
$options['interactive']  El código JS a ser ejecutado cuando el usuario puede interactuar 
con el documento remoto, aún sin que se haya terminado de cargar. 
 
$options['complete'] código JS a ser llamado cuando el XMLHttpRequest está 
completo. 
 
$options['confirm']  el texto a ser mostrado en un diálogo de confirmación, antes de 
que comience la acción  XMLHttpRequest  
 
$options['condition']  Condición JS a ser solicitada antes de que sea inicializada 
XMLHttpRequest 
 
$options['before'] Código JS a ser llamado antes de que la solicitud sea inicializada  
 
$options['after']  Código JS a ser llamado inmediatamente después de que la solicitud 
fue inicializada antes de cargar. 



 
Anexo II. Funciones del Componente Sesión de Cake 

check ($name); 
string $name ; 
 
Revisa si la llave actual especificada por $name ha sido enviada en la sesión. 
 
del ($name); 
string $name ; 
 
delete ($name); 
string $name ; 
 
Borra la variable de sesión especificada por $name. 
 
error (); 
Regresa el último error creado por el componente CakeSession. Comúnmente usado 
para debugging. 
 
flash ($key = 'flash'); 
string $key = 'flash' ; 
Regresa el último mensaje establecido en la sesión usando setFlash(). Si $key ha sido 
establecida, el mensaje regresado es el mas recientemente guardado en esa llave. 
 
read ($name); 
string $name ; 
Regresa la variable de sesión especificada por $name. 

 
renew (); 
Renueva la sesión actualmente activa creando un nuevo ID de sesión, borrando la 
antigua y pasando la vieja información de sesión a la nueva.  
 
setFlash ($flashMessage, $layout = 'default', $params, $key = 
'flash'); 
string $flashMessage ; 
string $layout = 'default' ; 
array $params ; 
string $key = 'flash' ; 
 
valid (); 
Retorna el valor true  si la session es válida.  
 
write ($name, $value); 
string $name ; 
mixed $value ; 
Escribe la variable. 



Anexo III. Archivos SQL para generación de base de datos para las pruebas 

 
Base de datos para Kumbia 
Referencia archivo sql_kumbia.sql que se encuentra en el CD de instalación 
Base de datos para Cake 
Referencia archivo sql_cake.sql que se encuentra en el CD de instalación 
Base de datos para Seagull 
Referencia archivo sql_seagull.sql que se encuentra en el CD de instalación 
 
 



  

Anexo IV. Proyectos que se pueden integrar a Seagull 

Integration/AJAX/dojo  
Es una herramienta que brinda desarrollo rápido para lo que es javascript. 
 
Amfphp 
Es una herramienta para usar RPC “Llamadas a procedimientos remotos” en PHP. 
 
FUDforum FUDforum Forum Integration.  
Controla que exista un solo sing-on y un bloqueo común. 
 
Gallery 
Gallery2 Image Gallery (http://codex.gallery2.org/Downloads). Es una aplicación que 
permite administrar un sitio que maneje fotografías. 
 
Paypal  
Es un sistema financiero. 
 
PhpOpenTracker  
Permite analizar el tráfico de la red. 
 
Serendipity  
Es un potenciador de Weblog, el cual proporciona al usuario una manera fácil para 
mantener el sitio de blog diariamente. 
 
SimpleTest.  
Permite hacer pruebas de unidad. 
 
SingleSignOn 
Permite realizar una autentificación de una sola cuenta de usuario.  
 
TemplateEngines 
Integra motores de Plantillas  
 
XmlRpc  
Creación y consumo de “Servicios Web” XML-RPC. Con este módulo es posible el 
consumo de Servicios Web de una manera rápida. 



  

 
Anexo V. Carácterísticas importantes de Seagull 

 
Archivos de configuración 
Seagull usa archivos de configuración para proveer información a la aplicación sobre 
dos tipos. 
� Archivos de configuración para el Sistema “system o global”  

seagull/var/<your-hostname>_<port-number>.conf.php 

 
� Archivos de configuración para los módulos “module config” uno por mòdulo 

seagull/modules/$module/conf.ini 

 
El  system config es un archivo creado durante la instalación  

seagull/etc/default.conf.dist.ini 

 
Leer archivos de configuración del sistema. Para leer los archivos de configuración es 
necesario ejecutar las siguientes líneas 

$c = &SGL_Config::singleton(); 
$conf = $c->getAll(); 

 
Leer archivos de configuración adicional. Es necesario ejecutar las siguientes líneas. 

$myConf = new SGL_Config(); 
$data = $myConf->load('/path/to/file') 

 
Para modificar los datos del archivo de configuración es necesario ejecutar las 
siguientes líneas. 

$myConf->replace($data); 

 
Configurar algunas llaves 

$myConf->set('tuples', array('version' => SGL_SEAGU LL_VERSION)); 
$myConf->set('foo', array('bar' => $myValue)); 

 
Y, finalmente guardar dicha información 

$ok = $myConf->save('/path/to/file'); 

 
Configuración de caching 
� Solamente un archivo caché es leido. Si se desea tomar el archivo de configuración 

del módulo por defecto por ejemplo de seagull/modules/default/conf.ini, éste será 
montado en caché automáticamente en seagull/var/config/default.ini. 

� Eliminar la caché cuando se realicen cambios. Si se va a cambiar los valores del 
archivo conf.ini manualmente, es necesario usar “Maintenance->Delete cachéd 
configuration files” para usar la caché 

 
Para los archivos de configuración del módulo, se puede usar el parser de PHP con la 
función parse_ini_file(). 

 
 



SGL_Emailer 
Seagull prove una clase para enviar e-mails llamada SGL_Emailer. Esta es una capa 
sobre PEAR::mail. 
 
SGL_CACHE 
Para subir a la caché algún dato es necesario usar la clase SGL_CACHE y seguir la 
siguiente sintaxis. 
 
SGL::logMessage 
Seagull brinda la posibilidad de manipular el log a archivos, es necesario seguir la 
siguiente sintaxis: 
 
Para usar el módulo de  registro de eventos de la aplicación “conocido como loggueo” 
“SGL::logMessage()” es necesario habilitar dicho módulo en “Seagull Admin -> 
General -> Configuration -> Logs”, y la manera de usarlo sería la siguiente. 
 

SGL::logMessage(String $msg[, String $file, Int $li ne, Constant 
$priority]);`. 

 

A más de estas funcionalidades, existen adicionales que permite mejorar el desarrollo, 
entre las cuales se están las siguientes: 

� HandlingErrors  
� DebuggingIdeas. 
� DB 
� ManagingEntitiesWithDbDataObject  
� WorkingWithUsers  
� Internationalization  
� WorkingWithWizards  
� FileOperations  
� WorkingWithTheRequestObject  
� WorkingWithCliOrHttpRequests  
� InputValidation 
� UriManagement 
� Routes  
� HttpRedirects  
� PragmaticPatterns  
� Blocks  
� WorkingWithModules 
� Navigation 
� WorkingWithImages  



  

Anexo VI. Configuración de  la Base de Datos de Kumbia 

; Kumbia Web Framework Configuration 
; Parámetros Generales del Proyecto 
 
[project] 
mode = development 
name = "KUMBIA PROJECT" 
interactive = Off 
; Parámetros de base de datos 
; Utiliza el nombre del controlador nativo (mysql, postgresql, oracle) 
[production] 
database.host = localhost 
database.username = root 
database.password = ********* 
database.name = dbtest 
database.type = mysql 
 
[development] 
database.host = localhost 
database.username = root 
database.password = ********* 
database.name = dbtest 
database.type = mysql 

 

Explicación:  

� En el parámetro database host es necesario ingresar el nombre o la dirección IP del 
servidor de base de datos. 

� En database username, el nombre de usuario con permisos de full control, para la 
base de datos específica. 

� En Database password la clave de la cuenta de administrador de base de datos; sin 
embargo, este parámetro puede ser encriptado – desencriptado, desde un módulo de 
seguridad de la aplicación. 

� En database name contiene el nombre de la base de datos por defecto a la cual se 
desea acceder. 

� Para indicar que tipo de base de datos se usará por defecto, es posible colocar el  
parámetro Database type. 

� También se usa Database, dsn y port en caso de utilizar ODBC. 
 

Es posible determinar que la configuración para acceso a la base de datos mediante el 
framework kumbia es sencilla, basta con colocar los parámetros indicados, por otro 
lado, exponiendo la seguridad como punto bajo dentro de este framewok.  



 

Anexo VII. Configuración de la base de datos en CakePHP 

Es necesario Acceder al  archivo app/config/database.php 
 
class DATABASE_CONFIG 
{ 
    var $test    =  array('driver'    => 'mysql', 
                         'connect'  => 'mysql_conne ct', 
                         'host'     => 'localhost',  
                         'login'    => 'user', 
                         'password' => 'password', 
                         'database' => 'project_nam e', 
                         'prefix'    => ''); 
} 

 
La llave prefix 
El string que se ingresa es agregado en todas las llamadas SQL que genera Cake al 
interactuar con las tablas de la base de datos. También  permite seguir las convenciones 
de Cake, en cuanto al nombramiento de tablas, si por ejemplo, se está en un Webhost 
que otorga una base de datos única. Nota: para las tablas join HABTM, se agrega el 
prefix sólo una vez: prefix_apples_bananas, y no: prefix_apples_prefix_bananas.  
 
La llave 'connect' en la conexión $default permite especificar si la conexión será 
considerada persistente o no.  
Las tablas de la base de datos deberían seguir las siguientes convenciones:  
� Nombres de tablas usadas por Cake deberían consistir en palabras en inglés, en 

plural, como “users”, “authors” o “articles”. Notar que los correspondientes modelos 
tienen nombres en singular.singular names. 

� Las tablas deben tener una llave primaria llamada 'id' . 
� Al relacionar tablas, las llaves foráneas se definen: 'article_id' . El nombre de la 

tabla en singular, seguido por un underscore, seguido por 'id'. 
� Cuando se incluye una columna llamada 'created' y/o 'modified' en la tabla, Cake 

automáticamente poblará el campo. 
 
La conexión $test que viene incluida en el archivo database.php se puede usar en la 
aplicación al llenar la configuración var $useDbConfig = 'test'; dentro de uno de los 
modelos. Así se puede usar cualquier cantidad de conexiones adicionales. 



  

Anexo VIII. Uso de AJAX en Seagull 

Para añadir la referencia dentro de una sección del proyecto (controlador) es necesario 
ingresar las siguientes líneas de código. 
$output->addJavascriptFile('js/scriptaculous/lib/pr ototype.js'); 

 
Luego es necesario añadir una función dentro del manejador o controlador. 
function fooBar() 
{ 
    $this->responseFormat = SGL_RESPONSEFORMAT_HTML ; 
    return 'foo'; 
} 

 
Desde el lado del cliente se ejecuta lo siguiente: 
 
<script type="text/javascript"> 
function doAjaxMethodFooBar() { 
    new Ajax.Request( makeUrl({module: "foo", actio n: "fooBar"}), { 
        method: 'post', 
        asynchronous:true, 
        parameters: '', 
        onSuccess: function(transport) { 
            alert(transport.responseText); 
        }); 
} 
</script> 
 
<html> 
... 
    <a href="#" onclick="doAjaxMethodFooBar(); retu rn false;">click on 
this link to trigger the ajax method</a> 
... 
</html> 

 
Para enviar una petición con AJAX de forma asincrónica, es necesario agregar dentro de 
la vista: 
new Ajax.Request( makeUrl({module: "foo", action: " fooBar"}), { 
    options 
    }); 

 



 
Anexo IX. Creación de los Modelos para las pruebas en dbtest en Kumbia 

Usrs 
class Usrs extends ActiveRecord{ 
 
       //public $debug = true; se puede habilitar p ara comenzar en 

 //modo de debugeo 
        function __construct(){ 
    $this->belongs_to("Autorizations"); 
  }  
     function before_save(){ 
          //$this->Pwd = "% AES_ENCRYPT('$this->Pwd ','sh1')"; 
          $this->Pwd = sha1($this->Pwd);  
        } 
 } 

 
Permissions 
<?php 
    
 class Permissions extends ActiveRecord { 
   
      function __construct(){ 
    $this->belongs_to("Autorizations"); 
  } 
 } 
  
?> 

 
Autorizations  
<?php 
    class Autorizations extends ActiveRecord{ 
 
        //public $debug = true; 
   //public $display_errors = true; 
   
        function __construct(){ 
            $this->has_many("Usrs"); 
            $this->has_many("Permisions"); 
        } 
    } 
?> 



 
Anexo X. Creación del Controlador para las pruebas en dbtest Kumbia 

 
<?php   
 class AutorizationsController extends StandardForm  { 
        public $template = "menu"; 
        public $scaffold = true; 
        public function __construct() { 
                $this->inicializate(); 
  }   
   public function inicializate(){ 
          //cargar en los combo box los nombres 
          $this->use_helper("Usrs"); 
          $this->use_helper("Permisions"); 
        } 
 }  
?> 

 
Dentro de el, es necesario rescatar el procedimiento use_helper(“Tabla”), lo cual 
permite obtener directamente ya sea el nombre, descripción o detalle de la tabla con la 
cual existe relación; se requiere la llave foránea para que se realice el ingreso correcto 
de la información, es decir obtener los datos validados y entendibles de la llave foránea 
en un combo box. 



 
Anexo XI. Creación del Controlador sin Andamiaje en Kumbia. 

Entonces el acceso a datos sería el siguiente: 
<?php 
 
 class LoginController extends ApplicationControlle r {  
 public $template = "menu"; 
 
 function index(){ 
  }  
 
 function validar(){ 
  $nombre_usuario = $this->request("usuario"); //se  obtiene 
del request el nombre de usuario 
  $password = sha1($this->request("password")); //s e obtiene 
del request el password, como se añadió a la base d e datos con 
encriptación se encripta el password para luego env iar la consulta 
  //$password = "% AES_DESCRYPT('$password','pas')" ; 
  if($this->Usrs->find_first("Usrname = '$nombre_us uario' and 
Pwd = ('$password')")){ 
  Session::set_data("usuario_autenticado",$nombre_u suario); 
   Flash::success("Usuario Logueado con éxito");  
   return $this->route_to("controller: usrs");  
     } else { 
   Flash::error("Usuario/Clave incorrectos"); 
   return $this->route_to("controller:login","actio n: 
index"); 
  } 
 } 
} 
 ?> 

 
En esta ocasión se usa el método find_fist() (17), que obtiene true o false en caso de 
encontrar o no encontrar respectivamente.  
 
Existe punto adicional a destacar que es el uso de sesiones, mediante la clase SESSION, 
que tiene métodos estáticos (18). 



 
Anexo XII. Creación de la Vista para la validación de usuarios en Kumbia 

<? content() ?> 
<?= form_tag("usrs/validar") ?> 
<div style='text-align:center; width: 250px'> 
    <div> 
        <div style='float:left; font-weight: bold'> Usuario:   </div> 
        <div style='float:left'><?= text_field_tag( "usuario")  
?></div> 
    </div> 
    <div> 
        <div style='float:left; font-weight: bold'> Password:</div> 
        <div style='float:left'><?= password_field_ tag("password") 
?></div> 
    </div> 
    <div> 
        <div style='float:left'><?= submit_tag("Ini ciar Sesión") 
?></div> 
    </div> 
</div> 
<?= end_form_tag() ?> 

 
Para establecer un input o una entrada en el formulario es posible usar los helpers que 
tiene kumbia, dentro del cual existe text_field_tag y password_field_tag. 
 



Anexo XIII. Creación del modelo y controlador para prueba de sesiones y 

encriptación en Kumbia 

Teniendo la clase Usrs.php dentro de \Models 
<?php 
 class Usrs extends ActiveRecord{  
 } 
?> 

 
Y dentro de \Controllers; 
<?php 
 class UsrsController extends StandardForm { 
 public $scaffold = true;  
 public function __construct() {     
    $this->set_type_password('Pwd'); 
 }   
 //función que se ejecuta antes de hacer la inserci ón en la base 
 de datos. 
 public function before_insert(){ 
   $this->Usrs->password = sha1($this->usrs('Pwd'), 'semilla'); 
 }   
 } 
?> 

 
Dentro del framework se puede integrar la funcionalidad  que implementa la base de 
datos de la encriptación, para que los datos no sean fácilmente vulnerados dentro del 
modelo. El algoritmo que se prueba en este caso es el SHA1. 
 
En aplicaciones seguras se puede conocer si un usuario está autentificado durante la 
navegación, usando generalmente sesiones y cookies; todas las tecnologías de desarrollo 
Web (.net, java, php, etc.) poseen esta característica para almacenar información que se 
mantenga dentro de toda la aplicación. El éxito está en cuan fácil es la manipulación de 
estos datos. Esta sección se encarga de evaluar lo indicado. 
 
Por otro lado, se requiere determinar si el usuario que se ha registrado anteriormente, ha 
ingresado sus credenciales correctamente a la aplicación, es decir, la aplicación requiere 
conocer ¿qué usuario ingresa?, para ello se usa el mismo algoritmo de encriptación 
SHA1, el cual se debe aplicar al atributo Password para validarlo con la base de datos. 
 
Para crear el archivo Login_Controller.php que usará el modelo Usrs, como se ha 
indicado en la convención, es necesario ubicarlo dentro de apptest\Controller, el que 
contiene la siguiente clase. 
 
<?php 
 
 class LoginController extends ApplicationControlle r { 
  
 function index(){ 
  }   
 function validar(){   
   $nombre_usuario = $this->request("usuario");  



  $password = $this->request("password"); 
  if($this->Usrs->find_first("Usrname = '$nombre_us uario'  
        and Pwd = sha1('$password')")){ 
        //se puede modificar la consulta con el fin  de  
        //desencriptar colocando antes de la passwo rd el  
        //algoritmo indicado  
   Session::set_data("usuario_autenticado",($passwo rd)); 
                  //crear la variable de sesión  
   return $this->route_to("controller: /usrs"); 
  } else { 
   Flash::error("Usuario/Clave incorrectos"); 
   return $this->route_to("action: index"); 
  } 
 } 
} 
 ?> 



  

Anexo XIV. Creación de la Vista para prueba de Sesiones y Encriptación 

Añadir la vista (formulario personalizado), la cual permitirá mostrar al usuario los 
parámetros requeridos para realizar la validación. La misma se encontrará dentro de 
\views\login\index.phtml.  
 
<? content() ?> 
<?= form_tag("login/validar") ?> 
<div style='text-align:center; width: 250px'> 
<div> 
<div style='float:left; font-weight: bold'>Usuario:    </div> 
<div style='float:left'><?= text_field_tag("usuario ")  ?></div> 
</div> 
<div> 
<div style='float:left; font-weight: bold'>Password :</div> 
<div style='float:left'><?= password_field_tag("pas sword") ?></div> 
</div> 
<div> 
<div style='float:left'><?= submit_tag("Iniciar Ses ión") ?></div> 
</div> 
</div> 
<?= end_form_tag() ?> 

 
 



  

Anexo XV. Implementación de AJAX en Kumbia  

Dentro de \AppTest\View\FormAjax\ crear dos archivos phtml Index y Formulario. 
Luego dentro de Index.phtml colocar el código que permita mostrar un formulario. 
 
<?php Content() ?> 
<?= form_remote_tag("FormAjax/Formulario", "update:  midiv") ?> 
Id de Permiso: <?= text_field_tag("Id") ?> <br> 
Accion :  <?= text_field_tag("Ac") ?> <br> 
Detalle :  <?= text_field_tag("De") ?> <br> 
Estado:  <?= text_field_tag("Es") ?> <br> 
<?= submit_tag("Registrar") ?> 
<?= end_form_tag() ?> 
<div id='midiv'>Este texto será actualizado</div> 

 
Este código se genera para visualizar el formulario de tipo Form_remote_tag, que 
permite hacer peticiones asíncronas al servidor. 
 
Luego es necesario crear el controlador de FormAjax, llamado 
FormAjax_controller.php, el cual contiene la implementación como básico de los 
métodos Index y Formulario. 
 
<?php    
 class FormAjaxController extends ApplicationContro ller{ 
 
  public function __construct(){ 
        } 
        

 public function index(){ 
        } 
 
       public function Formulario(){ 
   $this->set_response('view'); 
        } 
 }  
?> 

 
Esta sección muestra como se obtiene un resultado desde una vista, mediante ayuda de 
AJAX es decir de manera asíncrona. 
 



  

Anexo XVI. Clase para enviar correo en Kumbia 

<?php 
class mailController extends ApplicationController { 
 
public function enviar(){ 
 $mail = new PHPMailer(); 
 $mail->From = "cristian@mibanco.fin.ec"; 
 $mail->FromName = "Este es un nuevo e-mail"; 
 $mail->Mailer = "smtp"; 
 $mail->Host= 'mibanco.fin.ec'; //servidor smtp 

$mail->SMTPAuth = false; 
//En caso de que este en true, se necesita quitar e l comentario  
//a las dos líneas siguientes 
//$mail->Username = "cristian@mibanco.fin.ec"; 
//$mail->Password = "*********"; 

 
$mail->Timeout=30; 
$mail->Subject= "Enviar mensajes con php mailer"; 
$mail->AddAddress("cristian_ochoa@mibanco.fin.ec");  

 
//Establecemos el cuerpo del mensaje en HTML 
$mybody = "E-mail enviado desde una aplicación KUMB IA "; 
$mail->Body=$mybody; 
$mail->AltBody = "Ejemplo email con Kumbia con text o plano"; 
//Enviamos el correo 
$exito = $mail->Send(); 

 $intentos = 1; 
 while ((!$exito) && $intentos < 5){ 
  $exito = $mail->Send(); 
  $intentos = $intentos +1; 
  } 
 if ($intentos>=5){ 
  Flash::error("Mensaje No enviado"); 
 }else{ 
  Flash::Success("Enviado"); 
 } 
 } 
} 
?> 



  

Anexo XVII. Creación de temas en el sitio 

La implementación sería la siguiente:  
1. Diseñar la interfaz del sitio Web 
 

 
 

Pueden también existir variantes, esto dependerá de la aplicación y funcionalidad  
que se desee brindar a la aplicación. 

 
2. El siguiente paso es conocer en donde se define los archivos css  que modificará la 

aplicación. En kumbia se encuentran dentro de \app\public\css\style.css. El archivo 
style.css contiene la definición básica, que se lo puede modificar para agregar 
funcionalidad o modificar la ya existente.  

3. Por otro lado ¿En donde se debe definir la navegación del sitio Web?: dentro de 
\app\views\layouts\, y en este se definirá un archivo phtml, el mismo que debe 
contener la sección de cabecera, menú de exploración, explorador, el contenedor y 
un pie de página, si así lo determina la arquitectura del sitio.  
 

<?= stylesheet_link_tag("estilo") ?> 
<div id="contenedor"> 
   <div id="cabecera"> 
       <?= img_tag("demo.jpg", "width: 100%", "heig ht: 106px", 
"border: 0") ?>    
   </div>   
<div id="cuerpo"> 
 <? content() ?> 
</div> 
<div id=Pie> 
</div> 

 
Un punto a destacar es <?= stylesheet_link_tag("estilo") ?>, en donde estilo es la hoja 
de estilo en cascada que se ha definido para todo el sitio, de esta manera es posible 
modificar simplemente en nombre de la css, siempre que esté definido dentro de 
public\css. 
 

4. Finalmente es necesario escribir la siguiente línea de código public 
$template=”nombrelayout”, en este caso al layout se lo ha llamado menú; la línea 
de código debe ser ubicada en cada controlador o sería conveniente colocarla en el 
controlador applicationcontroller.php.  

ENCABEZADO 

 
ZONA DE 
CONTENIDO 

 
Contenedor de páginas, es la que cambia el contenido 

PIE DE PÁGINA 



  

Anexo XVIII. Creación de efectos visuales en Kumbia 

Aunque un controlador  no realice ninguna acción, es imprescindible definirlo dentro de 
\controllers\Exajax_controller.php, en el cual se escribirá las siguientes líneas de 
código. 
 
<?php 
 class ExajaxController extends ApplicationControll er{ 
 
        public $template = "menu"; //permite ubicar  el contenido 
dentro del contenedor de la página master. 
        public function index(){ 
 
         } 
    } 
?> 

 
Luego es necesario definir la vista dentro de \views\Exajax\index.phtml, para lo cual 
hace falta introducir el siguiente código: 
 
<div id='dcontent' font-size:"11pt"> este texto se actualizara</div> 
<script language="javascript"> 
    function ocultar(){ 
       new Effect.Fade("dcontent",25); 
    } 
 
    function mostrar(){ 
        new Effect.Appear("dcontent",25); 
    } 
    function arrastrar(){ 
        new Draggable("dcontent",{revert:false}); 
    } 
</script> 
 
<a href="#" onclick='ocultar()' >  ocultar objeto < /a> 
</br> 
<a href="#" onclick='mostrar()'> mostrar objeto </a > 
</br> 
<a href="#" onclick='arrastrar()'> arrastrar </a> 

 
Dentro de la etiqueta javascript se han creado dos funciones  que permitirán 
respectivamente ocultar y mostrar el contenedor dcontent, luego se han creado dos links 
para probar los efectos. Dichos efectos pueden ser atribuidos tanto a texto como a 
contenedores div, table, p; o a cualquier objeto html. 



  

Anexo XIX Acceso a datos con andamiaje en CakePHP 

Se ha definido una base de datos con nombre dbtestCake, la misma que contiene el 
modelo relacional de acuerdo a las convenciones. 
 
Ver el archivo SQL en el CD de instalación. 
Como se ha indicado, Cake se basa en el paradigma MVC y por ende, cada uno de estos 
conceptos tienen relación; para que appModel pueda entender los datos, es necesario 
definirlo dentro de Cake\app\Models\user.php. 
 
<?php 
    class User extends appModel{ 
      var $name = 'User'; //definir el nombre del m odelo db 
    } 
?> 

 
Se ha añadido el modelo, ahora la sección que se encarga de administrar las peticiones 
de eliminación/inserción/actualización/selección es el Controlador que está definido 
dentro de Cake\app\Controllers\. La clase controladora de users que debería llevar el 
nombre de users_controller.php según convención, contiene lo siguiente: 
 
<?php 
 
class UsersController extends AppController 
{ 
    var $scaffold; 
    var $name = 'Users'; 
} 
?> 

 
Con implementar los dos conceptos, ya se puede ver los resultados del desarrollo ágil. 
 



  

Anexo XX. Implementación de relaciones con CakePHP 

De acuerdo a la lógica del modelo de base de datos definida, entre usuarios y permisos 
existe una relación de autorización (relación n:n); sin embargo, no fue posible definir 
las 3 tablas con dichos nombres, debido a que una de las convenciones indica que  
cuando existen relaciones de n a n, se debe colocar el nombre de la tabla1_tabla2 en 
orden, es decir, el modelo relacional (base de datos) tendrá el nombre 
permissions_users, y en sus campos llevará id, tabla1_id, tabla2_id. Finalmente, 
dentro de Cake\app\models\permissions.php se definirá la relación: 
 
<?php 
    class Permision extends appModel{ 
 
      var $name = 'Permision'; 
      
      var $hasAndBelongsToMany = //relación de much os a muchos 
        array('User' => 
               array('className' => 'User', 
                     'joinTable' => 'permisions_use rs', 
                     'foreignKey' => 'permisions_id ', 
                     'associationForeignKey' => 'us ers_id' 
               ) 
       ); 
    } 
?> 

 
En modelo de permissions se ha definido la relación hasAndBelongsToMany, la cual 
permitirá obtener la información de las tablas users y permisions_users para su 
administración. 
 
Por defecto, aparecerá el id del usuario en la vista de administración de 
permission_users. Para modificar esto, simplemente hace falta añadir en el modelo de 
users la variable $displayField = ‘nombre del campo a mostrar en la relación’ 
 
<?php 
    class User extends appModel{ 
      var $name = 'User'; 
      var $displayField= 'username'; 
    } 
?> 

 
Con esto se evita desarrollar tanto el modelo permissions_users como el controlador, 
ahorrando líneas de código. 



  

 
Anexo XXI. Implementación de acceso a datos sin andamiaje en CakePHP 

En esta ocasión se usará el mismo modelo y controlador usado anteriormente en la 
prueba con scaffolding. Hace falta añadir una vista dentro de 
apptestCake\app\views\users\validar.thtml, con el siguiente contenido: 
 
<?if ($error): ?> 
<p>Usuario/clave incorrectos.</p> 
<? endif; ?> 
 
<form action="<?php echo $html->url('/users/validar '); ?>" 
method="post"> 
<div> 
    <label for="username">Nombre de usuario:</label > 
    <?php echo $html->input( 'User/username' , array('size' => 20)); ?> 
</div> 
<div> 
    <label for="password">Contraseña:</label> 
    <?php echo $html->password('User/password', arr ay('size' => 20)); 
?> 
</div> 
<div> 
    <?php echo $html->submit('Login'); ?> 
</div> 
</form> 

 
Nótese como se define el input de username $html->input( 'User/username' , 
array('size' => 20)), esto luego se interpretará como un vector con la 
siguiente estructura. 
 
Array  User( 
 Username  = ‘valor’ 
 array( 
  size = 20; 

) 
Password = ‘valor’ 

 array( 
  size = 20; 

) 
) 

 
Finalmente, es necesario añadir al controlador de la tabla users (usuarios), en 
aptesCake\app\controllers\users_controller.php, un método que permita validar al 
usuario. 
 
<?php 
 
class UsersController extends AppController 
{ 
    var $scaffold; 
    var $name = 'Users'; 
    var $helpers = array('Html', 'Form'); 
 



   function validar () 
    { 
         $this->set('error', false); 
         if (!empty($this->data)) 
        { 
            //Primero, veamos si hay usuarios en la  base de datos 
            //con el nombre de usuario proporcionad o por el usuario 
            //utilizando el formulario: 
 
            $infor = $this->User->findByUsername  
                     ($this->data ['User']['username']);  
 
            if(!empty($infor['User']['password']) & &  
      $  infor['User']['password'] == 
                $this->data['User']['password']) 
            { 
                  //En caso de que se este usando a lg ún algoritmo de                       
                  //encriptación. 
             //md5($this->data['User']['password'])  == ... 
                 $ this->Session->write( 'User', $someone['User']);  
                 $this->redirect('/Users'); 
            } 
            else 
            { 
                //Se ha definido una variable $erro r en la vista,  

          //la cual si no se ha autentificado corre ctamente  
                //es necesario cambiarla a true 
                $this->set('error', true); 
            } 
        } 
    } 
 //es possible desarrollar un método para eliminar la sesión 
    function logout() 
    { 
        $this->Session->delete('User'); 
        $this->redirect('/'); 
    } 
} 
?> 

 
Punto a destacar es el uso del método $this->Modelo->findBy”campo” , el cual 
permite buscar  un campo de la tabla que se haya definido en el Modelo; a más de este 
método se puede usar otros más que se pueden revisar en la API de Cake (23) 
 
Con $this->data[‘user’][username] , es posible obtener la información del 
formulario que resulta de vista; de esta manera, se obtiene información del archivo 
thtml. Esto dependerá mucho de cómo se ha definido el campo en el formulario 
 
Se puede identificar también el uso de la clase $this->Session->write , que permite 
administrar sesiones de la aplicación [referencia a métodos de las sesiones]. 



  

Anexo XXII. Implementación de Sesiones y encriptación con CakePHP 

Como primer punto, es necesario añadir dentro del modelo user la encriptación del 
campo password que tendrá el callback  beforesave() siguiente: 
 
function beforesave() 
      { 
         if ($this->data['User']['password']  

       = sha1 ($this->data['User']['password'])){ 
            return true; 
         } 
         return false; 
      } 

 
Solamente se añadirá la sección de código requerida dentro del Controlador 
apptestCake\app\controller\users_controller.php 
 
if(!empty($infor['User']['password']) 
     && $infor['User']['password'] ==  
     $this->data['User']['password']) 
            { 
   //iniciar una sesión 
                $this->Session->write('User', $info r['User']); 
                $this->redirect('/Users'); 
            } 

 
En caso de usar encriptación, es necesario aplicarla al request password.  Sería de la 
siguiente manera: 
 
if( !empty($infor['User']['password']) 
    && $infor['User']['password'] ==  
    sha1 ($this->data['User']['password'])) 
            { 
   //iniciar una sesión 
                $this->Session->write('User', $info r['User']); 
                $this->redirect('/Users'); 
            } 

 
Para comprobar si un usuario esta autentificado en todos los controladores es necesario 
realizar una comprobación de sesión dentro de cada uno de ellos.  Es posible además 
aplicar beforefilter (antes de cargar alguna acción o controlador) a nivel de método pero 
esto no sería lo óptimo, ya que se puede usar ACLs. En el siguiente ejemplo se ilustra 
cuál sería el código para la comprobación de usuarios autentificados en el controlador 
permissions.  
 
Anteriormente, en el formulario de login se creó una sesión llamada User, y para 
comprobar esta vez es necesario usar Session->check. 
 
function beforefilter(){ 
          if (!$this->Session->check('usuario_auten tificado')) 
            { 
                //Forza al usuario a iniciar sesión  
                $this->redirect('/users/validar'); 



                exit(); 

            } 
        } 

 
En el presente ejemplo estamos frente a un inconveniente con el controlador users (se 
carga una y otra vez, es decir se ha caído en recursividad) ya que se está usando 
scaffolding y los datos se cargan  automáticamente. Para solucionar el inconveniente, no 
sería lógico modificar el código del core, mas bien, sería una buena solución crear un 
controlador de login. 



 
Anexo XXIII. Inserción de AROs en CakePHP 

Dentro de \apptesCake\app\controller\ se ha definido un controlador llamado 
securities_controller.php el cual contiene una acción llamada Inicializatearo. Su 
definición es la siguiente: 
 
<?php 
class SecuritesController extends AppController 
 { 
    var $components = array('ACL'); 
 
    //ACL siempre prohíbe un recurso si no se tiene  información 
 
        function InicializateARO() 
        { 
           $aro = new Aro(); //crear usuarios  
         $aro->create( 1, null, 'Xime' ); 
         $aro->create( 2, null, 'Cristian'); 
         $aro->create( 3, null, 'Francisco'); 
         $aro->create( 4, null, 'Carlos'); 
 
  //Se puede crear grupos  
         //Note que los IDs para estos objetos es 0 , porque 
         //nunca estarán atados a usuarios en nuest ro sistema. 
 
         $aro->create(0, null, 'Administrador'); 
         $aro->create(0, null, 'Usuarios'); 
 
         // Realación entre Objetos de Petición y O bjetos de Control 
         $aro->setParent('Administrador', 'Xime'); 
         $aro->setParent('Administrador', 'Cristian '); 
         $aro->setParent('Usuarios', 'Francisco'); 
         $aro->setParent('Usuarios', 'Carlos'); 
 
         // Si se desea hacer dinámicamente se pued e usar lo  
  // siguiente 
         //$aro = new Aro(); 
         //$aro->create($user_id, $parent_id, $alia s); 
        } 
 
 } 
 
?> 

 
Ejecutar en el explorador http://localhost/apptestCake/securities/InicializateARO, no 
hace falta una vista para que funcione. 



 
Anexo XXIV. Inserción de la relación de autorización en CakePHP ACOs 

En la misma clase SecuritiesController, se ha agregado una acción denominada Access 

function Access() 
{ 

  // PERMITIR 
   // Aquí está  como se concede a un ARO acceso 
   // completo a un ACO 
 $this->Acl->allow('Xime',     'Todo'); 
 $this->Acl->allow('Cristian', 'Todo'); 
        //Se puede ejecutar a nivel de usuarios o p or grupos 
        //$this->Acl->allow('Carlos',   'Seleccion' ); 
   //$this->Acl->allow('Francisco','Actualizacion') ; 
   //permisos a grupos 
 $this->Acl->Allow('Usuarios', 'Seleccion', 'read') ; 
 $this->Acl->Allow('Usuarios', 'Insersion', 'update '); 
   // El método allow() tiene un tercer parámetro, $accion. 
   // Puede especificar acceso parcial usando este parametro. 
   // $accion puede establecerce a create, read, up date o delete 
   // (crear, leer, actualizar o borrar) 
   // Si no se especifica una acción, se asume acce so total. 
   // PROHIBIR 
   // El trabajo se prohíbe de la misma manera: 
   // Cuando se termine su mandato... 
 $this->Acl->deny('Usuarios', 'Eliminacion'); 
 $this->Acl->deny('Usuarios', 'Actualizacion');    
} 

 
Una vez que se ha ingresado la información requerida, se procede a probar el nivel de 
autorización. 



 
Anexo XXV. Implementación de la prueba de revisión de permisos en CakePHP 

<?php 
class AppController extends Controller 
 { 
  //Obtenemos nuestro componente 
  var $components = array('Acl'); 
  //verificaAcceso ($aco) 
  function checkAccess($aco) 
  { 
   //verificar 
   $session = $this->Session->Read('User'); 
   $acceso  = $this->Acl->check($session, $aco, $ac cion 
="*"); 
   //Acceso prohibido 
   if ($acceso == false) 
   { 
    echo "Acceso Prohibido"; 
    exit; 
   } 
   //Acceso permitido 
   else 
   { 
    echo "Acceso Permitido"; 
    exit; 
   } 
  } 
 } 
?> 

 
Luego, desde un controlador desarrollado anteriormente permissions_controller.php se 
realizará la prueba de acceso dentro del callbak beforefilter. 
 
function beforefilter(){ 
  //primero se realizar el chequeo de la sesión 
          if (!$this->Session->check('User')) 
            { 
                //Forza al usuario a iniciar sesión  
                $this->redirect('/users/validar'); 
                exit(); 
            } 
  //Si a pasado la prueba de quien es, ahora puede realizarse 
  la prueba de a que tiene acceso.   
          $this->checkAccess("Todo"); //se envía co mo parámetro el 
  Recurso al que se está tratando de acceder 
        } 

 



  

Anexo XXVI. Implementación de AJAX con Cake 

El primer paso será crear el modelo, luego, el controlador y finalmente, la vista, que 
permite interactuar con el controlador. 
 
Dentro de la aplicación que se está usando para realizar las pruebas, se tiene el modelo 
de users.php, el cual no se modificará; dentro del controlador de users_controller.php se 
añadirá un método que permita el ingreso de datos de una manera asíncrona; usando 
ajax “no se utilizará el scaffold”. 
 
function registrar() 
    { 
      if (!empty($this->data)) 
      { 
        $this->User->save($this->data); 
      } 
    } 

 
Luego de desarrollado el método que permita guardar los datos en el modelo, es 
necesario la vista, y es desde donde se invoca a AJAX. Se usará el helper de Cake que 
permite realizar invocaciones a AJAX de una manera muy sencilla. La vista tiene el 
nombre de apptest/app/views/users/index.thtml 
 
<?php print $html->charsetTag('UTF-8') ?> 
<?php print $javascript->link('prototype') ?> 
<?php print $javascript->link('scriptaculous.js?loa d=effects') ?> 
 
<div id="add_Users"> 
 <form onSubmit="return false;"> 
 <?php 
 echo "id" . $html->input('User/id', array('id' => 'id')); 
 echo "Usuario" . $html->input('User/username', arr ay('id' => 
'username','size'=>'30')); 
 echo "Password" .$html->password('User/password', array('id' => 
'password')); 
 echo "Nombre" . $html->input('User/firs_name', arr ay('id' => 
'first')); 
 echo "Apellido" .$html->input('User/last_name', ar ray('id' => 
'last')); 
 echo "Tel." .$html->input('User/phone', array('id'  => 'phone')); 
 echo "Direccion" .$html->input('User/address', arr ay('id' => 
'address')); 
 echo "Suscripcion" . $html->input('User/suscriptio n', array('id' 
=> 'suscription')); 
 echo "Expira" .$html->input('User/expired', array( 'id' => 
'expired')); 
 echo "e-mail" .$html->input('User/email', array('i d' => 
'email')); 
 echo "Estado" .$html->checkbox('User/status', arra y('id' => 
'status')); 
 echo $ajax->submit ('Añadir Usuarios', array('url' => 
'registrar', 'update'=>'LastUser')); 
 ?> 
 </form> 
</div> 



<div id="LastUser"> 
</div> 

 
Para probar la llamada asíncrona desde la vista, es necesario usar el  método $ajax-
>submit(parametros), el que se encuentra definido en los helpers de CakePHP. 



  

Anexo XXVII. Prueba de Plug-In en CakePHP 

1. Obtener el módulo PHPMailer de la siguiente dirección 
http://phpmailer.sourceforge.net/, descomprimir el paquete dentro de la siguiente 
dirección dentro del framework app/vendors/phpmailer/, dentro de la cual estará la 
clase class.smtp.php y también class.phpmailer.php que son las dos básicas. 

2. Crear dos vistas dentro de app\views\layouts\”NombreControlador”\email\ llamadas 
default_html.thtml y default_text.thtml. En este caso se ha creado un controlador 
denominado mailerControler.php, por tanto “NombreControlador” es mailer. 

3. Crear dentro de la carpeta app\views\layouts\email\text un archivo llamado 
default.ctp, el cual contendrá la definición del lugar donde se mostrará la data 
formateada en texto; dicho archivo contiene lo siguiente. 

 
<?php echo $content_for_layout; ?> 

 
Y en app\views\layouts\email\html\ un archivo llamado default.ctp, y contiene el 
siguiente código. 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transit ional//EN"> 
<html> 
<body> 
    <?php echo $content_for_layout; ?> 
</body> 
</html> 

 
4. Crear app/views/layouts/email.thtml, que contiene la parte html del e-mail. 
5. Crear el componente. 

Es necesario crear un controlador del componente llamado email.php, dentro de la 
siguiente ruta: app/controllers/components/. 
Esta clase contendrá lo siguiente: 
 

<?php 
class EmailComponent 
{ 
  /** 
   * Envio de e-mail  
   */ 
    var $from         = 'cristian@mibanco.fin.ec'; 
    var $fromName     = "Cristian Ochoa Iglesias"; 
    var $smtpUserName = '';  // En caso de requerir  
autentificación SMTP  para el envío colocar el nomb re de 
usuario 
    var $smtpPassword = ''; // El password de acces o a SMTP  
    var $smtpHostNames= "mibanco.fin.ec";  // El se rvidor de 
correo SMTP, también es posible tener el o los serv idores de 
backup 
    var $text_body = null; 
    var $html_body = null; 
    var $template = 'email/default'; 
 
    function startup( &$controller ) { 
 //En esta función se esta indica el inicio del com ponnente 
      $this->controller = &$controller; 



    } 
 
    function bodyText() { 
    /**  Cuerpo del mensaje para clientes que desea n solo con 
texto plano 
     */ 
      ob_start(); 
      $temp_layout = $this->controller->layout; 
      $this->controller->layout = '';  // Apagar el  layout que 
hace de wrapping o se la clase que sirve de envoltu ra 
      $this->controller->render($this->template . ' _text'); 
      $mail = ob_get_clean(); 
      $this->controller->layout = $temp_layout; // Encender la 
capa que hace de wrapping  
      return $mail; 
    } 
 
    function bodyHTML() { 
    /** Cuerpo del mensaje para clientes con soport e HTML 
     */ 
      ob_start(); 
      $temp_layout = $this->controller->layout; 
      $this->controller->layout = 'email';  //  HTM L wrapper 
for my html email in /app/views/layouts 
      $this->controller->render($this->template . ' _html'); 
      $mail = ob_get_clean(); 
      $this->controller->layout = $temp_layout; // Turn on 
layout wrapping again 
      return $mail; 
    } 
 
    function attach($filename, $asfile = '') { 
 //En caso de que el e-mail tenga un archivo adjunt o 
      if (empty($this->attachments)) { 
        $this->attachments = array(); 
        $this->attachments[0]['filename'] = $filena me; 
        $this->attachments[0]['asfile'] = $asfile; 
      } else { 
        $count = count($this->attachments); 
        $this->attachments[$count+1]['filename'] = $filename; 
        $this->attachments[$count+1]['asfile'] = $a sfile; 
      } 
    } 
 
    function send() 
    { 
    vendor('phpmailer'.DS.'class.phpmailer'); //con  esta linea 
se esta cargando la clase mailer 
 
    $mail = new PHPMailer(); 
    $mail->IsSMTP();            // configurar que e l servidor 
es SMTP 
    $mail->SMTPAuth = false;     // no usar autenti ficacion 
SMTP 
    $mail->Host   = $this->smtpHostNames; 
    //$mail->Username = $this->smtpUserName; 
    //$mail->Password = $this->smtpPassword; 
 
    $mail->From     = $this->from; 



    $mail->FromName = $this->fromName; 
    $mail->AddAddress($this->to, $this->toName ); 
    $mail->AddReplyTo($this->from, $this->fromName ); 
 
    $mail->CharSet  = 'UTF-8'; 
    $mail->WordWrap = 50;   
 
    if (!empty($this->attachments)) { 
      foreach ($this->attachments as $attachment) {  
        if (empty($attachment['asfile'])) { 
          $mail->AddAttachment($attachment['filenam e']); 
        } else { 
          $mail->AddAttachment($attachment['filenam e'], 
$attachment['asfile']); 
        } 
      } 
    } 
 
    $mail->IsHTML(false);  // configurar el formato  del e-
mail, si es texto o HTML  
    $mail->Subject = $this->subject; 
    $mail->Body    = $this->bodyHTML(); 
    $mail->AltBody = $this->bodyText(); 
    $result = $mail->Send(); 
    if($result == false ) $result = $mail->ErrorInf o; 
    return $result; 
    } 
} 
?> 

 
Con esto se ha conseguido crear un componente que se puede consumir desde un 
controlador. Esto se explica en el siguiente punto. 

6. Consumir desde el controlador el componente creado. 
 

<?php 
class Mailer Controller extends AppController{ 
 
    var $name = 'Mailer'; 
    //No necesita un modelo 
    var $uses = ''; 
    //Cargar el componente e-mail 
    var $components = array('Email'); 
 function sendsimplemail() { 
        //$this->Email->template = 'email/confirm';  
        //Se puede personalizar el thmls o uno por defecto para 
iniciar 
        // $this->set('data', $data); // si vienen datos de un 
formulario 
        $this->Email->to = 'cristian_ochoa@mibanco. fin.ec'; 
        $this->Email->subject = 'E-mail de prueba c on Cake y 
PHPMailer'; 
        //$this->Email->attach($fully_qualified_fil ename, 
optionally $new_name_when_attached); 
        // Es posible adjuntar varios archivos. 
 
        if ( $this->Email->send('Here is the body o f the email') ) 
        { 



            $this->Session->setFlash('Simple email sent'); 
        } 
        else 
        { 
            $this->Session->setFlash('Simple email not sent'); 
        } 
        $this->redirect('/'); 
    } 
  } 
  ?> 

 
7. Finalmente es necesario ejecutar la acción sendsimplemail del controlador 

MailerController de esta manera: 
http://localhost/apptestCake/mailer/sendsimplemail 

8. Verificar que ha llegado el e-mail, en este caso se está usando un servidor SMTP en 
Windows 2003 Server. Denominado mibanco.fin.ec, y la herramienta de cliente 
Outlook2003 para revisión de correos electrónicos. 



  

Anexo XXVIII. Página de inicio para la prueba de temas en CakePHP 

Para lograr cambiar la apariencia principal del sitio es necesario agregar un layout por 
defecto dentro de la ruta \app\views\layouts\defautl.thtml, esta página es html y php; en 
la cual se van a localizar las cuatro zonas que en este caso se aplicarán. En rasgos 
generales, el contenido de la página default será el siguiente, sin tomar en cuenta por el 
momento las hojas de estilo en cascada. 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transi tional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitiona l.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title><?php echo $title_for_layout?></title> 
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type=" image/x-icon"> 
</head> 
 
<body> 
<!—- Zona en la cual se implementará el menú --> 
<div id="header"> 
<div id="menu"> 
    <a class="Usuarios" href="/apptestCake/users" > Boton de ayuda</a> 
    | 
    <a class="Login" href="#" >Boton continuacion</ a> 
    <hr/> 
</div> 
</div> 
<!--Este es el lugar en el cual se mostrarán todas las páginas--> 
<?php echo $content_for_layout ?> 
<div id="footer"> 
<hr/> 
<div id="pie"> 
Pie de página 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 

 
Punto a rescatar es $content_for_layout, esta es la zona en la cual se posicionará el 
contenido de las vistas en el sitio. 
 



  

Anexo XXIX. Implementación de css y página de inicio en Cake 

#container{ 
text-align:left; 
} 
 
#header{ 
margin-top: 0em; 
padding: 2px 2px; 
width: 100%; 
text-align:left; 
} 
 
#content{ 
clear:both; 
padding: 0px 10px 10px 10px; 
background-color: #fff; 
color: #333; 
} 
 
#footer{ 
clear:both; 
padding: 6px 10px; 
text-align: left; 
background-color: #aabbcc; 
margin: 5px 5px 5px 5px; 
} 
 
#menu { 
   background-color: #aabbcc; 
   padding:10px; 
   margin: 2px 2px 2px 2px; 
} 
 
#imagen 
{ 
  width:100%; 
  height:100px; 
  background-color: #aaffaa; 
  margin: 5px 5px 5px 5px; 
} 
 
#Lateral{ 
  width:100px; 
  height:180px; 
  text-align:left; 
  float:left; 
  background-color:#aaaaaa; 
  padding:20px 8px; 
  margin: 1px 1px 1px 1px; 
} 
 
#contenido{ 
  float:left; 
  width:80%; 
  left:600px; 
  text-align:left; 
  padding:8px; 



} 

 
Luego, se agregará en el archivo defautl.thtml (que se encuentra dentro de 
app\views\layouts) el código html, mismo que debe ser suficiente para permitir 
visualizar las zonas básicas del diseño Web. 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transi tional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitiona l.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<?php 
print $html->charsetTag('UTF-8'); 
//Carga el estilo que se desea, se encuentra en 
app\Webroot\css\estilo.css 
//Se puede modificar el estilo y usarlo 
print $html->css("estilo"); 
 
?> 
<head> 
<title><?php echo $title_for_layout?></title> 
<link rel="shortcut icon" href="w3c_css.png" type=" image/x-icon"> 
<div id="imagen"> 
<?php 
//se puede cargar imàgenes mediante el helper de ht ml, todas las 
imàgenes que 
//se encuentran dentro de app\Webroot\img son posib les cargarlas 
directamente 
print $html->image("cabecera.jpg",array("alt"=>"Ima gen de titulo", 
                                        
"width"=>"100%","height"=>"100px")); 
?> 
</div> 
</head> 
<body> 
<div id="header" > 
<!--Zona del menu superior --> 
<div id="menu" > 
    <?php echo $html->link("Usuarios","/users");?> | 
    <?php echo $html->link("Login","/users/validar" );?> | 
    <?php echo $html->link("Contenidos","/users");? > | 
</div> 
</div> 
 
<div id="Lateral"> 
<!--contenido lateral --> 
        <li> Contenido </li> 
        <li> Contenido </li> 
        <li> Contenido </li> 
         
</div> 
 
<div id="contenido"> 
<!-- Zona en la que se muestra las páginas dinámica s--> 
<?php echo $content_for_layout ?> 
</div> 
 
<div id="footer"> 



    <!-- Zona en la que se muestra el pie de página --> 
    <div id="pie"> Pie de página 
    </div> 
</div> 
</body> 
</html> 



  

Anexo XXX. Implementación de efectos visuales en Cake 

Para realizar esta prueba se precisa un controlador que se  ha denominado 
effects_controller.php, dentro del cual se carga el helper para javascript, de la siguiente 
manera. 
 
<?php 
    class EffectsController extends AppController 
    { 
        var $name='Effects'; 
        var $uses=''; 

//cargar helpers 
        var $helpers=array('javascript','html'); 
        function index() 
        { 
          return null; 
        } 
    } 
?> 

 
Ahora, es necesario crear una vista con nombre index.thtml dentro de la carpeta 
\views\effects\,  para cargar javascript en la vista “se puede cargar en el layout si se va a 
usar en todo el sitio Web”. La vista  poseerá el siguiente código. 
 
<?php 
    //cargar las librerías en la vista 
    if (isset($javascript)) 
    { 
        echo $javascript->link('prototype.js'); 
        echo $javascript->link('scriptaculous.js');  
     } 
?> 
 
<!-- Creación de los scripts para consumo de los ef ectos visuales--> 
<script language="javascript"> 
    function ocultar(){ 
       new Effect.Fade("dcontent",40); 
    } 
 
    function mostrar(){ 
        new Effect.Appear("dcontent",25); 
    } 
 
    function arrastrar(){ 
        new Draggable("dcontent",{revert:false}); 
    } 
</script> 
 
<div id="dcontent"> A este texto se le dará efectos  </div> 
<?php 
echo $html->link("mostrar con efecto", 
"#",array("onclick"=>'mostrar()')); 
echo " "; 
echo $html->link("ocultar con efecto", 
"#",array("onclick"=>'ocultar()')); 
?> 



 
<!-- El equivalnte a hacer lo mismo con html 
<a href=#  onclick="new Effect.Fade('contenedor')"; > click para 
cambiar </a> 
--> 
 
 
Finalmente se procede a realizar la prueba de los efectos visuales y funciona 
correctamente al dar clic en el enlace ocultar con efecto; el componente va 
desapareciendo suavemente y cuando se da clic en mostrar con efectos aparece de la 
misma manera. 
 

Cabe indicar que existe un gran conjunto de efectos que se  pueden aplicar a los 
elementos html. En la lista del manual de referencia de script.aculo.us se puede observar 
más efectos. 



  

Anexo XXXI. Metodos autogenerados por el framework Seagull para 

mantenimiento 

 
Insertar  
 
function _cmd_insert(&$input, &$output)  
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $users = DB_DataObject::factory($this-
>conf['table']['users']); 
        $users->setFrom($input->users); 
        $users->users_id = $this->dbh->nextId($this -
>conf['table']['users']); 
        $success = $users->insert(); 
 
        if ($success !== false) { 
            SGL::raiseMsg('users insert successfull ', false, 
SGL_MESSAGE_INFO); 
        } else { 
            SGL::raiseError('users insert NOT succe ssfull', 
                SGL_ERROR_NOAFFECTEDROWS); 
        } 
    } 

 
Consultar  
 
function _cmd_insert(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $users = DB_DataObject::factory($this-
>conf['table']['users']); 
        $users->setFrom($input->users); 
        $users->users_id = $this->dbh->nextId($this -
>conf['table']['users']); 
        $success = $users->insert(); 
 
        if ($success !== false) { 
            SGL::raiseMsg('users insert successfull ', false, 
SGL_MESSAGE_INFO); 
        } else { 
            SGL::raiseError('users insert NOT succe ssfull', 
                SGL_ERROR_NOAFFECTEDROWS); 
        } 
    } 

 
Listar 
 
function _cmd_list(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $output->template  = 'usersList.html'; 
        $output->pageTitle = 'UsersMgr :: List'; 
 
        //  only execute if CRUD option selected 



        if (true) { 
            $query = "  SELECT 
                             id, username, password , first_name, 
last_name, phone, address, suscription, expired, em ail, status 
                        FROM {$this->conf['table'][ 'users']} 
                        "; 
            $limit = $_SESSION['aPrefs']['resPerPag e']; 
            $pagerOptions = array( 
                'mode'      => 'Sliding', 
                'delta'     => 3, 
                'perPage'   => $limit, 
            ); 
            $aPagedData = SGL_DB::getPagedData($thi s->dbh, $query, 
$pagerOptions); 
            if (PEAR::isError($aPagedData)) { 
                return false; 
            } 
            $output->aPagedData = $aPagedData; 
            $output->totalItems = $aPagedData['tota lItems']; 
 
            if (is_array($aPagedData['data']) && 
count($aPagedData['data'])) { 
                $output->pager = ($aPagedData['tota lItems'] <= $limit) 
? false : true; 
            } 
        } 

 
Actualización 
 
function _cmd_edit(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $output->template  = 'usersEdit.html'; 
        $output->pageTitle = 'UsersMgr :: Edit'; 
        $output->action    = 'update'; 
        $output->wysiwyg   = true; 
 
        $users = DB_DataObject::factory($this-
>conf['table']['users']); 
        $users->get($input->usersId); 
        $output->users = $users;    } 

 



  

Anexo XXXII. Acceso a datos sin andamiaje en Seagull  

Controlador 
Se ha de crear una función respetando el formato que existe en el framework, en cuanto 
a las funciones, es decir, function _cmd_nombre_función(). 
 
Cuando se desea usar ORM, es necesario crear primero la clase con la definición de la 
tabla y sus atributos. 
 
class DataObjects_permisions_users extends DB_DataO bject 
{ 
  //definir la tabla que se va a mapear, que ahora es un objeto 
  var $__table = 'permisions_users';  
  //definición de los campos de la tabla que se com bierte en atributos 
  var $id; 
  var $users_id; 
  var $permisions_id; 
  var $description; 
} 

 

Luego es necesario crear una instancia de la clase, que hace el mapeo, la misma que 
hereda de DataObject, y  se consume de la siguiente manera. 
 
function _cmd_getlist(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $output->template  = 'permisions_usersgetli st.html';// vista a 
la que se llamará 
        $output->pageTitle = 'Lista de Autorizacion  :: List'; // 
Tìtulo de la ventana 
        $oPermisions_User = & new DataObjects_permi sions_users(); 
        $totalNumRows = $oPermisions_User ->count() ; 
        //$oPermisions_User->orderBy($input->sortBy  . ' '.$input-
>sortOrder); 
        //Si se desea ordenar la lista 
        //$oPermisions_User->limit(1, 10); 
        // cuando se realiza una consulta con lìmit e 
        //$oPermisions_User->orderBy('Access DESC') ; 
        //si se desea ordenar por Ascendente o Desc endente 
        //$oPermisions_User->id = 1; 
        //Si se desea consultar por un parámetro de terminado 
         
        //  Se ejecuta la consulta 
        $numRows = $oPermisions_User->find(); 
        $aPermisions_User = array(); 
        $count = 0; 
        if ($numRows > 0) 
        { 
            while ($oPermisions_User->fetch()) 
            { 
                 $aPermisions_User[$oPermisions_Use r->id] = 
$oPermisions_User->description; 
                 $count++; 
            } 



        } 
        $output->datos = $aPermisions_User; 
    } 

 
Esto en cuanto al Manejador o Controlador  
 
Vista 
 
<!-- 
Cabecera de la página, con esta definición 
se obtiene el título de la página;    y en 
caso de que exista un error se mostrará. 
 --> 
  
<h1 class="pageTitle">{translate(pageTitle)}</h1> 
<span flexy:if="msgGet()">{msgGet()}</span> 
 
<form name="permisions_users" method="post" flexy:i gnore 
id="permisions_users"> 
<!-- 
Punto a destacar para que funcióne el helper 
es necesario incluir la entrada flexy:ignore 
--> 
   <p> Lista de Autorizaciones 
   <select name="listaAutorizacion"> 
        {generateSelect(datos):h} 
   </select> 
<!-- 
tambien se puede usar un helper para crear 
tablas que incluye mapeo a la base de datos 
--> 
</form> 

 



  

 
Anexo XXXIII. Implementación de AJAX en Seagull 

A continuación se realizará la prueba para llamar a una acción de forma asincrónica 
desde el cliente al servidor. 
 
Para probar AJAX con PROTOTYPE se incluirá una sección dentro del AjaxProvider, 
en el módulo de “accesodatos”. El nombre del Proveedor de Ajax debe contener la 
siguiente nomenclatura: 
 \modules\nombremodulo\classes\<nombremodulo>AjaxProvider.php; un caso puntual 
al cual aplica es “\accesodatos\classes\accesodatosAjaxProvider.php”. 
 

La definición de la clase se extenderá de la clase de core AjaxProvider.php, y contendrá 
la definición necesaria según lo indicado anteriormente. También cabe recalcar que se 
necesita configurar la codificación con la cual se enviará la respuesta hacia la vista con 
$this->responseFormat = SGL_RESPONSEFORMAT_JSON. 
 
<?php 
require_once SGL_CORE_DIR . '/AjaxProvider.php'; 
//Si se desea agregar DataObjects 
//require_once SGL_MOD_DIR . '/Accesodatos/classes/ usersDAO.php'; 
 
class accesodatosAjaxProvider extends SGL_AjaxProvi der 
{ 
    function accesodatosAjaxProvider() 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        parent::SGL_AjaxProvider(); 
        $this->responseFormat = SGL_RESPONSEFORMAT_ HTML; 
    } 
} 
?> 

 
Para indicarle al proveedor que se usará prototype es necesario cargar la librería de la 
siguiente manera, en el método display. 
 
function display(&$output) 
    { 
        //añadir la librería prototype 
        $output->addJavascriptFile( 

                           'js/scriptaculous/lib/pr ototype.js'); 
    } 

 
Luego en el método que se desea incorporar AJAX, es necesario incluir la función de 
acceso asíncrono al servidor de la siguiente manera. 
 
function mensaje() 
    { 

SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
      /* PARA OBTENER EL VALOR DE UN PARAMETRO 
      *$param1 = SGL_Request::singleton()->get('par am1'); 



      */ 
      $a= 'hola mundo desde AJAX'; 
      return $a; 
    } 

 
Finalmente, en la vista “template” enlace.html, es necesario añadir el script para hacer la 
petición asíncrona, agregando lo siguiente: 
 
<html> 
<head> 
<script languaje="javascript"> 
    function doAjaxMethodGetData() 
    { 
        new Ajax.Request 
        ( 
            makeUrl({module: "accesodatos", action:  "mensaje"}), 
            { 
                method: 'post', 
                asynchronous:true, 
                parameters: '', 
                onSuccess: function(transport) 
                { 
                    alert(transport.responseText); 
                } 
            } 
        ); 
    } 
</script> 
</head> 
<body> 
    <a href="#" onclick="doAjaxMethodGetData()"> ac ceso</a> 
</body> 
</html> 

 
 



  

Anexo XXXIV. Implementación de Plug-ins en Seagull  

a. Es necesario añadir la librería FPDF en la dirección siguiente: 
\seagulldirectory\lib\other, quedando de esta manera: 
\seagulldirectory\lib\other\fpdf\.  

b. Cargar la librería en la clase en la que se ha de usar, lo que se realiza mediante la 
adhesión de la entrada “require_ones ‘fpdf153\fpdf’”. 

c. En el controlador  conocido en Seagull como “Manager”, es necesario añadir la 
acción necesaria para crear un reporte en formato pdf. 

 
function _cmd_reporte(&$input, &$output) 
    { 
        $pdf = new FPDF(); 
        $pdf->AddPage(); 
        $pdf->SetFont('Arial','B',16); 
        $pdf->Cell(40,10,'Hola Mundo PDF!'); 
        $pdf->Output(); 
    } 

 
Además de una acción que llame al template, cuya definición será 
“_cmd_ObtenerReporte”, dentro de la cual estará lo siguiente. 
 
function _cmd_ObtenerReporte(&$input, &$output) 
    { 
      SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
      $this->responseFormat = SGL_RESPONSEFORMAT_JS ON; 
      $output->template  = 'reporte.html'; 
    } 

 
d. Finalmente, se precisa añadir en el template el link necesario para acceder a la 

acción “reporte”, que obtiene un reporte pdf. Para ello es imperativo crear un 
template llamado reporte, el cual contiene la definición de un link a la acción 
“reporte” que se encuentra dentro del Controlador Permissions_usersMgr.php. 
 

<form id="User" method="Post" action="" flexy:ignor e> 
    <p><a href="{makeUrl(#reporte#)}">Reporte</a></ p> 
</form> 

 
e. Luego es necesario acceder a la url para llamar a la acción “ObtenerReporte”. 

http://localhost/apptestseagull/www/index.php/accesodatos/permisions_users/action/
ObtenerReporte 



  

Anexo XXXV. Implementación de efectos visuales con Seagull 

Para realizar la integración de la librería scriptaculous con el desarrollo actual “prueba” 
y con el módulo “accesodatos” dentro del manejador Permissions_users, es necesario 
cargar en el método display del controlador o Manejador la librería, de la siguiente 
manera.  
 
function display(&$output) 
{ 
$this->addJavascriptFile(‘js/scriptaculous/src/scri ptaculous.js’); 
} 

 
O si existen varios archivos, se usa la nomenclatura que a continuación se detalla: 
 
$this->addJavascriptFile(array(‘archivo1.js’,’archi vo2.js’)) 

 

O si se desea hacer visible para todo el proyecto, es necesario cargarla en la 
configuración global o principal, que se encuentra dentro de 
\seagull\var\localhost.conf.php. Ojo, este nombre de archivo puede cambiar de acuerdo 
a la configuración de DNS que se le vaya a dar al sitio. 
 
$conf[‘site’][‘globalJavascriptFiles’]  

                           = ‘PATH/archivo.js;PATH/ archivo2.js’; 

 
Finalmente, dentro de la vista “template”, en este caso, se debe introducir el código 
necesario para consumir los efectos visuales que brinda la librería. 
 
Dentro de la plantilla “Enlace.html” es necesario colocar el siguiente código javascript 
que llama a las funciones de la librería scriptaculous. 
 
<script language="javascript"> 
    function ocultar(){ 
       new Effect.Fade("dcontent",40); 
    } 
    function mostrar(){ 
        new Effect.Appear("dcontent",25); 
    } 
    function arrastrar(){ 
        new Draggable("dcontent",{revert:false}); 
    } 
</script> 

 

Y luego, es necesario llamarlas dentro de las acciones de los objetos en el formulario, de 
la siguiente manera: 
 
<body> 
    <div id="dcontent"> texto arrastrar </div><p> 
    <a href="#" onclick="arrastrar()">arrastrar </a ><p> 
    <a href="#" onclick="ocultar()">ocultar</a><p> 



    <a href="#" onclick="mostrar()">mostrar</a><p> 
</body> 

 
Así, es posible observar los diferentes efectos que puede tomar un objeto dentro del 
formulario, entendiéndose por objeto los elementos disponibles para insertarlos en el 
documento HTML. 



  

 
Anexo XXXVI. Cronograma de Trabajo 

Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin Predecesoras

1 Realización del capitulo 1 6 días lun 13/08/07 lun 20/08/07

2 Realización del capitulo 2 44 días mié 22/08/07 lun 22/10/07 1

3 Realización del capítulo 3 61 días mar 23/10/07 mar 15/01/08 2

4 Desarrollo de los  módulos  de comparación del capitulo 323 días mié 16/01/08 vie 15/02/08 3

5 Realización del capítulo 4 23 días lun 18/02/08 mié 19/03/084

6 Desarrollo de los  modulos  de comparacion del capitulo 420 días jue 20/03/08 mié 16/04/085

7 Diseño de la Base de Datos 3 días mar 15/04/08 jue 17/04/08

8 Desarrollo de la Aplicación 38 días lun 21/04/08 mié 11/06/08

9 Adm inis tracion de Informacion 3 días lun 21/04/08 mié 23/04/08

10 Módulo de Administracion de Archivos 3 días jue 24/04/08 lun 28/04/08 9

11 Módulo de Administracion de Foros 3 días lun 28/04/08 mié 30/04/08

12 Busqueda en el Sitio 3 días jue 01/05/08 lun 05/05/08 11

13 Adm inis tracion de FAQs 3 días mar 06/05/08 jue 08/05/08 12

14 Envio de Mens ajes 3 días vie 09/05/08 mar 13/05/08 13

15 Adm inis tracion de Noticias 3 días mié 14/05/08 vie 16/05/08 14

16 Adm inis tracion de Encues tas 7 días lun 19/05/08 mar 27/05/08

17 Enlaces  a otros Sitios 1 día mié 28/05/08 mié 28/05/0815

18 Reportes 7 días jue 29/05/08 vie 06/06/08

19 Integrar el editor wys iwyg 3 días lun 09/06/08 mié 11/06/0818

20 Realización del capitulo 5 23 días mar 03/06/08 jue 03/07/08

21 Realización del capitulo 6 2 días jue 03/07/08 vie 04/07/08

22 Diseño interfaz 7 días mar 08/07/08 mié 16/07/08

23 Pruebas de los m ódulos 11 días mar 08/07/08 mar 22/07/08

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
05 may '08 12 may '08 19 may '08 26 may '08 02 jun '08 09 jun '08



  

Anexo XXXVII. Modelo de Base de Datos 



  

Anexo XXXVIII. Prototipo de la Interfaz de Usuario 

Archivos 

 

 

Academia 

 

 

Foros 

 



 

Mensajes 

 

 

Noticias 

 

 

FAQs 

 



Encuestas 

 

 

Reportes 

 

 

Búsquedas 

 



  

Anexo XXXIX. Código Fuente 

Controlador  pal_archivoMgr.php 
 
<?php 
require_once SGL_MOD_DIR . '/publisher/classes/Publ isherBase.php'; 
require_once SGL_MOD_DIR . '/publisher/classes/File Mgr.php'; 
require_once 'DB/DataObject.php'; 
 
class DataObject_Pal_archivo extends DB_DataObject  
 { 
  var $__table = "Pal_archivo"; 
  var $CODIGO_ARCHIVO; 
  var $NOMBRE; 
  var $DESCRIPCION; 
  var $FECHA; 
  var $FK_USR; 
  var $TIPO;  
 } 
  
class Pal_archivoMgr extends SGL_Manager 
{ 
    function Pal_archivoMgr() 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        parent::SGL_Manager(); 
 
        $this->pageTitle    = 'Archivos/Administrac iÃ³n'; 
        $this->_aActionsMapping =  array( 
            'add'       => array('add'), 
            'insert'    => array('insert', 'redirec tToDefault'), 
            //'insert'    => array('insert'), 
            'edit'      => array('edit'),  
            'update'    => array('update', 'redirec tToDefault'), 
            'list'      => array('list'), 
            'delete'    => array('delete', 'redirec tToDefault'), 
            'info'  => array('info'), 
            'download' => array('download', 'redire ctToDefault'), 
            'codigoMime' => array ('codigoMime'), 
        ); 
    } 
     
    function validate($req, &$input) 
    { 
     require_once  'Validate.php'; 
     $aErrors = array(); 
      
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG);         
        $this->validated    = true; 
        $input->error       = array(); 
        $input->pageTitle   = $this->pageTitle; 
        $input->masterTemplate = $this->masterTempl ate; 
        $input->template    = $this->template; 
        $input->action      = ($req->get('action'))  ? $req-
>get('action') : 'list'; 
        $input->aDelete     = $req->get('frmDelete' ); 
        $input->submitted   = $req->get('submitted' ); 
         



        $input->pal_archivo = (object)$req->get('pa l_archivo'); 
         
         
        // esto se realiza solamente cuando se baja  el archivo  
        // Solicitud desde el formulario para bajar   el documento 
        $input->TipoArchivo = $req->get('mime'); 
        if ( $input->TipoArchivo == '' || $input->T ipoArchivo == null) 
        { 
         $input->TipoArchivo = 6;          
        }  
         
        // si es diferente a info y a list entonces  realiza la 
validacion de entrada caso contrario no 
        if ((strcmp($input->action, 'list') != 0) | | (strcmp($input-
>action, 'info') != 0)) 
        { 
         $input->pal_archivoId = $req->get('frmPal_ archivoID'); 
      $input->origen = $req->get('pathArchivo');          
      $input->assetId = $req->get('frmAssetId'); 
          
         if ($input->submitted) 
         { 
           
          // PERMITE VALIDAR UN TEXTO CON CARACTERE S SOLO EN 
MAYUSCULA Y QUE TENGAN COMO MÌNIMO 1 CARACTER Y MÀXIMO 200 
          //$option = array('format'=> VALIDATE_ALP HA_UPPER, 
'min_length' => 1, 'max_length' => 200,); 
           
          //Se puede realizar lo siguiente para val idar un 
máximo y un mínimo de  
          //caracteres que debe tener el string con  min_lenght 
          //$option = array('format'=>'VALIDATE_ALP HA', 
'min_length'=> 1, 'max_length'=> 200 ); 
          $option = array('min_length' => 1, 'max_l ength' => 
200,); 
           
          $v = new Validate();          
          if(!$v->string($input->pal_archivo->DESCR IPCION, 
$option)) 
          { 
           $aErrors['descripcion'] = '* Description  
invalid or required'; 
          } 
          
          $val = $input->origen; 
          if (empty($val['name'])) 
          { 
           $aErrors['archivo'] = '* Field required' ; 
          } 
         }        
  
         //  if errors have occured 
         if (isset($aErrors) && count($aErrors)) { 
             SGL::raiseMsg(SGL_String::translate('R eview fields 
with errors *')); 
             $input->error = $aErrors; 
             $input->template = 
'publicacion/pal_archivoEdit.html'; 
             $this->validated = false; 



         } 
        } 
    } 
 
    function display(&$output) 
    { 
        if ($this->conf['Pal_archivoMgr']['showUntr anslated'] == 
false) { 
            $c = &SGL_Config::singleton(); 
            $c->set('debug', array('showUntranslate d' => false)); 
        } 
         
         //archivos css y js necesarios para cargar  los estilos  
        //de una tabla que sea de la clase "wide" 
        $output-
>addCssFile("themes/{$_SESSION['aPrefs']['theme']}/ css/custom.css"); 
        $output->addJavascriptFile('js/estilotabla. js'); 
    } 
 
    function _cmd_add(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $output->template  = 'Publicacion/pal_archi voEdit.html'; 
        $output->pageTitle = 'Archivos/Agregar'; 
        $output->action    = 'insert'; 
        $output->pal_archivo->FECHA = SGL_Date::get Time(); 
        $output->pal_archivo->FK_USR = SGL_Session: :getUid(); 
        /*$output->FECHA = SGL_Date::getTime(); 
        $output->FK_USR = SGL_Session::getUid();*/ 
         
        //Agregar Validación de formularios con jav ascript 
        $output->addJavascriptFile('js/checkform.js '); 
            
    } 
     
    function _cmd_insert(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $val = $input->origen; 
         
        //  check id dir exists, create if not 
  if (!is_writable(SGL_UPLOAD_DIR))  
  { 
         require_once 'System.php'; 
            $success = System::mkDir(array(SGL_UPLO AD_DIR)); 
            if (!$success) { 
             SGL::raiseMsg(SGL_String::translate('T he upload 
directory does not appear to be writable, please gi ve the webserver 
permissions to write to it')); 
         } 
  } 
   
        if (copy($_FILES['pathArchivo']['tmp_name'] , SGL_UPLOAD_DIR 
. '/' . $val['name'])) 
  {  
    
   $mime = $val['type']; 
         $codigoMime = $this->_cmd_codigoMime($mime );   
   



     
   $input->pal_archivo->NOMBRE =  $val['name'];  
   
   $input->pal_archivo->TIPO =  $codigoMime; 
   $pal_archivo = DB_DataObject::factory($this-
>conf['table']['pal_archivo']); 
   $pal_archivo->CODIGO_ARCHIVO = $this->dbh-
>nextId($this->conf['table']['pal_archivo']);   
   $pal_archivo->setFrom($input->pal_archivo); 
    
            
   $success = $pal_archivo->insert(); 
    
   if ($success !== false)  
   { 
    SGL::raiseMsg(SGL_String::translate('Action 
Successfull') , false, SGL_MESSAGE_INFO); 
    }  
    else  
    { 
     SGL::raiseError(SGL_String::translate('Sorry, 
action not successfull'), SGL_ERROR_NOAFFECTEDROWS) ;    
    } 
  }          
  else  
  { 
   SGL::raiseMsg('No se subio el archivo ' . 
$val['name'] . ' debido a problemas de seguridad', true, 
SGL_MESSAGE_INFO ); 
  }        
    } 
 
    function _cmd_edit(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $output->template  = 'Publicacion/pal_archi voEdit.html'; 
        $output->pageTitle = 'Archivos/Editar'; 
        $output->action    = 'update'; 
        $output->wysiwyg   = true; 
 
        $pal_archivo = DB_DataObject::factory($this -
>conf['table']['pal_archivo']); 
        $pal_archivo->get($input->pal_archivoId); 
        $output->pal_archivo = $pal_archivo;     
         
         //Agregar Validación de formularios con ja vascript 
        $output->addJavascriptFile('js/checkform.js '); 
    } 
     
    function _cmd_update(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $pal_archivo = DB_DataObject::factory($this -
>conf['table']['pal_archivo']); 
        $pal_archivo->CODIGO_ARCHIVO = $input->pal_ archivoId; 
        $pal_archivo->find(true); 
        $pal_archivo->setFrom($input->pal_archivo);  
        $success = $pal_archivo->update(); 
 



        if ($success !== false) { 
            SGL::raiseMsg(SGL_String::translate('up date successfull'), 
false, SGL_MESSAGE_INFO); 
        } else { 
            SGL::raiseError(SGL_String::translate(' update NOT 
successfull'), 
                SGL_ERROR_NOAFFECTEDROWS); 
        }    } 
 
    function _cmd_list(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $output->template  = 'Publicacion/pal_archi voList.html'; 
        $output->pageTitle = 'Archivos/Lista'; 
 
        //  only execute if CRUD option selected 
        if (true) { 
            $query = "  SELECT 
                             a.CODIGO_ARCHIVO, a.NO MBRE, 
a.DESCRIPCION, a.FECHA, a.FK_USR, a.TIPO, u.USERNAM E 
                        FROM {$this->conf['table'][ 'pal_archivo']} a, 
usr u 
                        where a.FK_USR = u.usr_id  
                        ORDER BY a.FECHA DESC 
                        "; 
 
            $limit = $_SESSION['aPrefs']['resPerPag e']; 
            $pagerOptions = array( 
                'mode'      => 'Sliding', 
                'delta'     => 3, 
                'perPage'   => $limit, 
            ); 
             
            $aPagedData = SGL_DB::getPagedData($thi s->dbh, $query, 
$pagerOptions); 
            if (PEAR::isError($aPagedData)) { 
                return false; 
            } 
             
            $output->aPagedData = $aPagedData; 
            $output->totalItems = $aPagedData['tota lItems']; 
 
            if (is_array($aPagedData['data']) && 
count($aPagedData['data'])) { 
                $output->pager = ($aPagedData['tota lItems'] <= $limit) 
? false : true; 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Procedimiento para eliminar un información d e los archivos 
     * 
     * @name delete 
     * @param ClassInput $input 
  * @param SGL_Output $output 
  * @access Publico 
     */ 
    function _cmd_delete(&$input, &$output) 



    { 
         
        $pal_archivo = DB_DataObject::factory($this -
>conf['table']['pal_archivo']); 
        $pal_archivo->CODIGO_ARCHIVO = $input->pal_ archivoId; 
        if( $pal_archivo->delete() ) 
        {        
            SGL::raiseMsg(SGL_String::translate('de lete successfull'), 
false, SGL_MESSAGE_INFO); 
        } else { 
            SGL::raiseError(SGL_String::translate(' delete NOT 
successfull') . 
                __CLASS__ . '::' . __FUNCTION__, 
SGL_ERROR_INVALIDARGS); 
        }    } 
 
    function _cmd_info(&$input, &$output) 
    { 
        SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        $output->template  = 'Publicacion/pal_archi voInfo.html'; 
        $output->pageTitle = 'Archivos'; 
 
        //  only execute if CRUD option selected 
        if (true) { 
            $query = "  SELECT 
                             a.CODIGO_ARCHIVO, a.NO MBRE, 
a.DESCRIPCION, a.FECHA, a.FK_USR, a.TIPO, u.USERNAM E 
                        FROM {$this->conf['table'][ 'pal_archivo']} a, 
usr u 
                        where a.FK_USR = u.usr_id 
                        ORDER BY a.FECHA DESC 
                        "; 
 
            $limit = $_SESSION['aPrefs']['resPerPag e']; 
            $pagerOptions = array( 
                'mode'      => 'Sliding', 
                'delta'     => 3, 
                'perPage'   => $limit, 
            ); 
            $aPagedData = SGL_DB::getPagedData($thi s->dbh, $query, 
$pagerOptions); 
            if (PEAR::isError($aPagedData)) { 
                return false; 
            } 
            $output->aPagedData = $aPagedData; 
            $output->totalItems = $aPagedData['tota lItems']; 
 
            if (is_array($aPagedData['data']) && 
count($aPagedData['data'])) { 
                $output->pager = ($aPagedData['tota lItems'] <= $limit) 
? false : true; 
            } 
        } 
    } 
     
     
    function  _cmd_subirArchivo(&$input, &$output) 
    { 
     $input->archivo = 'archivo.jpg'; 



     $output->template = 'Publicacion/pal_archivoEd it.html'; 
      
     //  check id dir exists, create if not 
  if (!is_writable(SGL_UPLOAD_DIR)) { 
         require_once 'System.php'; 
            $success = System::mkDir(array(SGL_UPLO AD_DIR)); 
            if (!$success) { 
             SGL::raiseMsg(SGL_String::translate('T he upload 
directory does not appear to be writable, please gi ve the webserver 
permissions to write to it')); 
         } 
  } 
  if (copy('c:\\archivo1.jpg', SGL_UPLOAD_DIR . '/'  . $input-
>archivo)) 
  { 
   SGL::raiseMsg(SGL_String::translate('uploaded')) ; 
  } 
  else  
  { 
   SGL::raiseMsg(SGL_String::translate('not uploade d')); 
  } 
    } 
   
  function _cmd_download(&$input, &$output) 
     { 
         SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
          
         if (SGL_Session::getUid()==0) 
         { 
          $output->template 
='Publicacion/pal_archivoInfo.html'; 
          SGL::raiseMsg(SGL_String::translate('You do not have 
permission to download files'),true); 
          //usar redirect 
         } 
         else { 
          $document  = $input->assetId; 
          $mime   = $input->TipoArchivo; 
           
          $fileName = SGL_UPLOAD_DIR . '/' . $docum ent; 
          $download = &new SGL_Download(); 
          $download->setFile($fileName); 
          $download->setContentType($mime); 
          $download-
>setContentDisposition(HTTP_DOWNLOAD_ATTACHMENT, $d ocument); 
          $download->setAcceptRanges('none'); 
          $error = $download->send(); 
          if (PEAR::isError($error)) { 
              SGL::raiseError(SGL_String::translate ('There 
was an error attempting to download the file'),SGL_ ERROR_NOFILE); 
          } 
         } 
     } 
   
   function _cmd_codigoMime($mime) 
   { 
    SGL::logMessage(null, PEAR_LOG_DEBUG); 
        switch ($mime) { 
 



        case 'text/plain': 
        case 'application/msword':              $as setTypeID = 1; 
break; 
        case 'application/rtf':                 $as setTypeID = 1; 
break; 
        case 'application/vnd.ms-excel':        $as setTypeID = 2; 
break; 
        case 'application/vnd.ms-powerpoint':   $as setTypeID = 3; 
break; 
        case 'text/html':                       $as setTypeID = 4; 
break; 
        //  jpgs on windows 
        case 'image/pjpeg':                     $as setTypeID = 5; 
break; 
        //  jpgs on linux 
        case 'image/jpeg':                      $as setTypeID = 5; 
break; 
        case 'image/x-png':                     $as setTypeID = 5; 
break; 
        case 'image/png':                       $as setTypeID = 5; 
break; 
        case 'image/gif':                       $as setTypeID = 5; 
break; 
        case 'application/pdf':                 $as setTypeID = 6; 
break; 
        default: 
            $assetTypeID = 7;   //  unknown 
        } 
        return $assetTypeID; 
     
   } 
    }   
     
?> 
 
 

Template pal_encuestEdit.html 
<script language="javascript"> 
 function validar() 
 { 
  checkForm("frmEncuesta",  
     "pal_encuesta[DESCRIPCION]:Descripción de la 
Encuesta::1", 
     "pal_encuesta[FECHA_INICIO]:Fecha de 
Inicio::1",  
     "pal_encuesta[FECHA_FIN]:Fecha Fin::1" 
     ); 
 } 
</script> 
 
<h1 class="pageTitle">{translate(pageTitle)}</h1> 
<span flexy:if="msgGet()">{msgGet()}</span> 
<form id="frmEncuesta" method="post" flexy:ignore >  
<!--<input type="hidden" id="validacion" value="ok" />--> 
<input type="hidden"  name="action" value="{action} " /> 
<input type="hidden" name="pal_encuesta_id" 
value="{pal_encuesta.pal_encuesta_id}" /> 
 
 



<table class="wide"> 
 <tr> 
   <!-- <td 
class="fieldName">{translate(#CODIGO_ENCUESTA#,#ucf irst#)}</td>--> 
     <td class="fieldValue"> 
     <input type="hidden" name="pal_encuesta[CODIGO _ENCUESTA]" 
value="{pal_encuesta.CODIGO_ENCUESTA}" /> 
     </td> 
 </tr><tr> 
     <td 
class="fieldName">{translate(#DESCRIPCION#,#ucfirst #)}</td> 
     <td class="fieldValue"> 
         <textarea type="text" 
name="pal_encuesta[DESCRIPCION]">{pal_encuesta.DESC RIPCION}</textarea>  
     </td> 
 </tr><tr> 
     <td 
class="fieldName">{translate(#PUBLICADA#,#ucfirst#) }</td> 
     <td class="fieldValue"> 
      <select name="pal_encuesta[PUBLICADA]" flexy: ignore> 
       {generateSelect(opciones,pal_encuesta.PUBLIC ADA):h} 
      </select> 
     <!--<input type="text" name="pal_encuesta[PUBL ICADA]" 
value="{pal_encuesta.PUBLICADA}" />-->  
     </td> 
 </tr><tr> 
     <td class="fieldName">{translate(#FECHA DE INI CIO 
#,#ucfirst#)}</td> 
     <td class="fieldValue"> 
      <input type="text" readonly id="fechaInicio" 
name="pal_encuesta[FECHA_INICIO]" value="{pal_encue sta.FECHA_INICIO}" 
/>  
      <button type="reset" id="cargaCalendario">... </button> 
     </td> 
 </tr><tr> 
     <td class="fieldName">{translate(#FECHA 
FIN#,#ucfirst#)}</td> 
     <td class="fieldValue"> 
      <input type="text" readonly id="fechaFin" 
name="pal_encuesta[FECHA_FIN]" value="{pal_encuesta .FECHA_FIN}" /> 
      <button type="reset" id="cargaCalendario1">.. .</button> 
     </td> 
 </tr><tr> 
     <!--<td 
class="fieldName">{translate(#USUARIO#,#ucfirst#)}< /td>--> 
     <td class="fieldValue"><input type="hidden" 
name="pal_encuesta[FK_USR]" value="{pal_encuesta.FK _USR}" /></td> 
 </tr><tr> 
         <td colspan="2" align="center"> 
          <input class="wideButton" type="button" n ame="submitted" 
value="{translate(#Guardar#)}"  
    onclick="validar()" />&nbsp; 
          <input class="wideButton" type="button" n ame="cancel" 
value="{translate(#Cancelar#)}" 
                
onClick="document.location.href='{makeUrl(#list#,#p al_encuesta#,#linux
#):h}'" /> 
     </td> 
     </tr> 



</table> 
 
</form> 
<script type="text/javascript"> 
 Calendar.setup({ 
 inputField : "fechaInicio", //* 
 ifFormat : "%Y-%m-%d %I:%M", 
 showsTime : true, 
 button : "cargaCalendario", //* 
 step : 1 
}); 
</script> 
 
<script type="text/javascript"> 
 Calendar.setup({ 
 inputField : "fechaFin", //* 
 ifFormat : "%Y-%m-%d %I:%M", 
 showsTime : true, 
 button : "cargaCalendario1", //* 
 step : 1 
}); 
</script> 
 

Template pal_encuestaList.html 
<h1 class="pageTitle">{translate(pageTitle)}</h1> 
<div class="message"><span flexy:if="msgGet()">{msg Get()}</span> 
</div> 
 
<form name="pal_encuesta" method="post" flexy:ignor e 
id="pal_encuesta"> 
    <input type="hidden" name="action" value="delet e" /><br /> 
    {if:pager}<flexy:include src="pager.html" />{en d:} 
 
    <table id="tblIngreso" class="wide"> 
        <tr> 
            <td colspan="2"> 
                <input type="button" 
onclick="javascript:document.location.href='{makeUr l(#add#,#pal_encues
ta#,#linux#)}'" value="{translate(#Agregar#)}" /> 
            </td> 
        </tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <tr id="trCabecera"> 
            <th>COD. &nbsp; 
</th><th>DESCRIPCION</th><th>INICIO</th><th>FIN</th ><th>PUBLICADA</th> 
            <th>ACCION</th> 
        </tr> 
 
        <tr onmousemove="var color = 
getStyle(document.getElementById('trCabecera'), 'ba ckground-color'); 
       pintarCabecera(this, color);"  
   onmouseout="pintar(this, 
document.getElementById('tblIngreso').bgColor);"    
   class="{switchRowClass()}" 
flexy:foreach="aPagedData[data],key,aValue"> 
         
            <td nowrap>{aValue[CODIGO_ENCUESTA]}</t d> 
            <td>{aValue[DESCRIPCION]}</td> 
            <td >{aValue[FECHA_INICIO]}</td> 



            <td nowrap>{aValue[FECHA_FIN]}</td> 
            <td ><b>{aValue[PUBLICADA]}</b></td> 
            <td width="10%" > 
            <a 
href="{makeUrl(#edit#,#pal_encuesta#,#linux#,aPaged Data[data])}frmPal_
encuestaID/{aValue[CODIGO_ENCUESTA]}" /> 
               <img 
src="{webRoot}/themes/{theme}/images/icons/edit.gif " alt="editar" /> 
            </a>  
            <a 
href="{makeUrl(#delete#,#pal_encuesta#,#linux#,aPag edData[data])}frmPa
l_encuestaID/{aValue[CODIGO_ENCUESTA]}" /> 
               <img 
src="{webRoot}/themes/{theme}/images/icons/delete.g if" alt="eliminar" 
/> 
            </a>  
            </td> 
        </tr> 
 
       <!-- <tr> 
            <td colspan="3">{translate(#With select ed message(s)#)}: 
                <input type="submit" name="delete" 
value="{translate(#Delete#)}" 
                        onclick="return confirmSubm it('message', 
'pal_encuesta_delete_confirm')" /> 
            </td> 
        </tr>--> 
    </table> 
</form> 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DEL SISTEMA 
 

PORTAL COMUNIDAD LINUX ESPOCH 



1. Introducción  

El presente manual se ha desarrollado para que los miembros de la Academia Linux 

puedan interactuar en foros, faqs, bajando archivos, leyendo noticias de interés, etc. 

 

2. Requisitos Previos 

Sistema Operativo: Windows, Linux  

Servidor Web: Apache 2.0 

Entorno de Desarrollo: PHP 5.0 

Navegador Web: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6 o 7. 

Motor de Base de Datos: MySQL 4 o 5 

Framework:  Seagull 0.6.4 

Librerías:  PEAR, FPDF 

 

3. Iniciar con la configuración  

Uno de los requisitos primordiales es que se encuentren instaladas las librerías PEAR. 

En la versión 5 de PHP no se encuentra instalado las librerías PEAR, por lo cual es 

necesario instalarlas. Para lo cual se realiza lo siguiente: 

 

Instalación de librerías PEAR 

Windows 

Luego de instalado PHP hace falta ejecutar el archive batch c:\php\go-pear.bat. 

Entre otras cosas el instalador solicita la ubicación de instalación. Finalmente es 

necesario añadir al ambiente de PATH del sistema, Inicio, Panel de Control, 

Sistema y Variables de Entorno o ejecutando PEAR_ENV.reg que se encuentra 

en el directorio de PHP.  

Linux 

Ejecutar la sentencia siguiente en una consola: (debe estar conectado a Internet) 

 
$ lynx -source http://go-pear.org/ | php 

 
$pear -d data_dir=/path/to/Web/root -d preferred_st ate=beta 
install --onlyreqdeps 
http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/seagull/ seagull-
0.6.4.tgz 

 



 
4. Instalación de los servicios 

Es necesario configurar los diferentes aplicativos que forman parte del desarrollo de 

software en PHP, estos son: APACHE entre los servidores Web, obviamente la 

configuración del intérprete de páginas PHP, y si es necesario MySQL o el 

administrador de base de datos que se requiera. 

 

Configuración de PHP 

Se debe tener instalado los módulos PEAR. 

� Para configurar es necesario modificar el archivo php.ini y colocar en la variable 

register_globals=off; cuando esta se encuentra en on permite que los scripts envíen 

todo tipo de variables provenientes de distintas vías. 

 

� En el archivo php.ini es necesario configurar el parámetro memory_limit con un 

valor de 16 MB. (puede ser mayor) 

 

Configuración del Servidor Web 

� En apache 2.0 se debe modificar el archivo httpd.conf, configurar el parámetro  

AcceptPathInfo en On. 

� Es necesario habilitar el modRewrite en el archivo httpd.conf 

 

<Directory /var/www/seagull/www/ o si es Windows el  directorio> 
        Options FollowSymLinks 
        AllowOverride All 
</Directory> 
 
<VirtualHost *> 
        ServerName NombreServidor 
        DocumentRoot    /var/www/seagull/www 
        DirectoryIndex  index.php 
        AcceptPathInfo On 
</VirtualHost> 

 

Configuración del servidor de Base de Datos 

En caso de que se precise usar Acceso a Base de datos desde PHP 5, debe ser 

recompilado para que funcione con el DBMS MySQL. Para la recompilación de PHP en  

es necesario quitar el comentario de la línea extension=php_mysql.dll en archivo 



php.ini. Por otro lado hace falta incluir la librería  indicada anteriormente en la  ruta de 

sistema Windows. 

 

 
 
Nota: Antes de ingresar al setup de seagull es necesario hacer esta recompilación de 

PHP para que seagull pueda acceder a la base de datos a la que se le indique que puede 

acceder, en caso de que no se realice esta configuración el framework no podrá acceder 

a la base y no se instalará. 

 

Configuración del Framework para acceso a la base de datos 

En el wizard de instalación, se solicita el nombre de la base de datos a la cual se va a 

acceder, además el nombre de usuario y contraseña. Finalmente el nombre del servidor 

de base de datos y detalles de conexión adicional. Luego de la instalación, los 

parámetros de acceso a la base de datos por defecto y nombre de usuario y contraseña 

están guardados. 

 

Instalación del Framework 

� Descomprimir el archivo obtenido en el http://seagullproject.org/download y copiar 

el paquete al directorio raíz del servidor Web. 



 

El framework es compatible con Linux y Windows, es necesario descomprimir el 

archivo en la dirección que usa el servidor Web como predeterminada para 

interpretar los módulos Web. 

 

� Es necesario proveer permisos de control total la carpeta [raiz server] seagull/var/ 

 

Linux:  $ chmod 777 [Web-doc-root]/seagull/var 

 

Windows: clic derecho en [Web-doc-root]/seagull/var, luego propiedades y 

permisos, finalmente permitir el control total a todos los usuarios. 

 
� Ejecutar http://localhost/seagull/www/setup.php, y seguir los pasos del asistente 

para realizar una instalación paso a paso del framework, sobresale en esta sección la 

configuración del acceso a la base de datos, es necesario colocar un usuario que 

tenga control total en la base de datos. 

� Copiar el proyecto (Framework incluido la carpeta Linux, que se encuentra dentro 

de los módulos) 

� Instalar los siguientes archivos y las rutas donde deben ir: 

 
Ruta Archivo javascript  Ruta css 

  www/themes/[espoch]/ calendar_blue.css 
www/js/ ajaxtabs.js www/themes/[espoch]/ ajaxtabs.css 
www/js/ estilotabla.js www/themes/[espoch]/ custom.css 
www/js/ checkforms.js   

 
� Agregar la carpeta fpdf153 en la carpeta lib/other/fpdf153. 

� Modificar el archivo lib/SGL/FrontController.php  para que la función process 

cargue un masterlayout (Es el modelo de la página de inicio). Ver línea señalada 

 



 
 

Con esto es posible modificar el lugar en el que se presenta las diferentes partes de la 

página, ejemplo: el menú, la zona de inicio de sesión, contenedor de páginas, etc.; 

debido a que todas las páginas heredan de FrontController, se ha colocado en esta 

sección, sin embargo existe otra manera y es colocando en cada uno de los 

controladores en la función display. 

 

 
 
Es necesario copiar el proyecto Linux   (fruto del desarrollo de la aplicación) dentro de 

[Directorio de instalación] /modules/. 

 

Luego es posible añadir temas dentro de la carpeta [Directorio de 

Instalación]/www/themes/. Y la aplicación para la comunidad Linux tiene varios temas 

que el usuario puede aplicar, para ello es necesario incluir las carpetas siguientes: 

 



 
 
Con respecto a la base de datos, es necesario  realizar un backup de la información 

dentro del mysql. El archivo de respaldo tiene el nombre 

dbComunidadLinux_20080719 1221.sql, la base de datos debe tener el mismo nombre 

que se le dio en la instalación.  

 

Como hacer el backup 

Ingresar a la consola de Windows y usar el comando mysqldump:  

C:\Archivos de programa\MySQL\MySQL Server 5.0\bin> mysqldump --add-
drop-table --user=root --password=password dbcomuni dadlinux > 
c:\comunidad.sql 

 

Como restaurar  

Ingresar a la consola de Windows y usar el comando:  

C:\Archivos de programa\MySQL\MySQL Server 5.0\bin> mysql --add-drop-
table --user=root --password=password dbcomunidadli nux < 
c:\comunidad.sql 

 

Publicación 

Es conveniente implantar el proyecto mediante directorios virtuales, por tanto ha de ser 

necesario crear una entrada en el httpd.conf en <virtual directory> 

 
<VirtualHost *> 
        ServerName NombreServidor 
        DocumentRoot    /var/www/seagull/www 
        DirectoryIndex  index.php 
        AcceptPathInfo On 
</VirtualHost> 

 

Copiar el archivo www.comunidad.espoch.edu.ec.conf.php, dentro de [directorio del 

framework]/var   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL DE USUARIO 
 

PORTAL COMUNIDAD LINUX ESPOCH 



1. Introducción  

En el presente documento se explica la funcionalidad de la aplicación  para los 

diferentes roles. 

 

2. Perfiles de usuario  

2.1. Usuario Administrador del Framework (super usuario root) 

Rol: root. 

El super usuario (root) está facultado para modificar el recurso que lo 

requiera en la aplicación. No existe restricción alguna.  

Punto a destacar en este rol es la administración de los permisos. 

 

Crear un Rol 

Para crear un rol, se debe ingresar a la página Web de la comunidad Linux 

de la ESPOCH como administrador. 

 

Ir al menú Seguridad y Usuarios, sección roles, dar clic en el botón Nuevo 

rol   

 

 
 

Llenar los datos y guardar. Luego se requiere acceder a los permisos que tiene el 

nuevo rol. 

 

 
 

Finalmente se asigna los permisos necesarios a dicho rol. 



  

 
 

Ir a la sección usuarios, escoger un usuario, el rol y el modo con el que se quiere 

que se sincronice el rol y aplastar el botón Sincronización de permisos y roles. 

 
 

2.2. Usuario Administrador del Sitio 

Rol: Administradores Comunidad 

El administrador del sitio está facultado para modificar los recursos 

generados de la comunidad Linux exclusivamente. Existe restricción de 

administración de los recursos del framework. 

 

Los usuarios de este perfil tienen control total sobre los recursos que se 

muestran en la lista siguiente, controlado por ACLs. 

 



 
 
Cabe indicar que se controla incluso por acceso al  método. 
 

2.3. Usuario Miembro del sitio 

Rol: Comunidad 

El usuario miembro del sitio puede realizar tareas limitadas dentro de la 

aplicación de la comunidad Linux de la ESPOCH. A los usuarios que 

pertenezcan al rol comunidad. 

 

 
 

 
2.4. Usuario invitado 

El usuario invitado (guess), tiene accesos limitados a la aplicación. Está 

permitido únicamente que este tipo de usuarios puedan hacer lo siguiente: 

 



 

3. Administración del sitio  

3.1. Archivos 

Al dar clic en la sección archivos se presentan los archivos publicados que se 

pueden descargar, al ir a la sección administrar se presenta una descripción de los 

archivos y la fecha de publicación. 

 

Opción Administrar 

Al administrar los archivos tenemos la posibilidad de agregar más archivos o 

eliminarlos. 

 

 
 

Agregar Archivos. Para agregar archivos es necesario llenar la información  

solicitada y luego clic en guardar. 

 
 

Para eliminar los archivos es necesario dar clic en el botón en el que se indica la 

ACCIÓN. 

 

Opción Archivos 

Los archivos se pueden obtener (bajar) dirigiéndose al menú archivos, luego 

aceptar para bajar dando clic en la parte izquierda de la pantalla. 

 



 
 

3.2. Academia 

Opción Academia 

En esta opción es posible navegar por la información sobre la academia Linux de 

la ESPOCH. Se puede ver las Inscripciones, Plan de Estudio, Objetivos y 

Requisitos; cada uno de ellos posee una opción para bajar en formato pdf. 

 

 
 

Opción Administración 

Esta opción permite modificar cualquier información de los catálogos, es decir se 

puede modificar la información de los catálogos que forman parte del informativo 

de la Academia como son plan de estudio, objetivos y requisitos. 

 

Opción Periodos 

Esta opción permite modificar la información de los períodos de la academia 

Linux. Es necesario tomar en cuenta que existe un registro que debería estar con el 

periodo abierto. 

 

3.3. Foros 

En la sección de foros se puede agregar temas de discusión y a continuación 

continuar con el debate. 

 

Para agregar un foro basta con escribir un tema de discusión y guardar. 

 



 
 

Luego de esto es necesario seleccionar un tema para ingresar dando clic en el 

botón de la izquierda. 

 

3.4. Mensajes 

Se puede enviar e-mails a través de la aplicación dirigiéndose a la opción 

mensajes, puede ser útil para enviar información que se haya encontrado en la 

aplicación. 

 

3.5. FAQs 

Opción FAQs  

En esta opción se puede observar las preguntas frecuentes que existen dentro de la 

contexto que se le quiera dar. 

 

 
 

Opción Temas 

En la opción temas es posible  administrar los temas que existen para en base a 

ello ingresar  preguntas frecuentes. 

 



Opción Nuevas FAQs 

En esta opción se puede administrar  el contenido de las faqs. 

 

3.6. Encuestas 

Opción Encuestas 

Con esta opción es posible registrar las respuestas a una encuesta que ha sido 

creada. 

 
 

Opción Administrar 

Esta opción nos permite agregar nuevos temas de encuesta, publicarlos, y la fecha 

que va a durar publicada. 

 

Opción Preguntas 

Aquí se puede agregar, eliminar o editar preguntas a la encuesta que se encuentra 

publicada. 

 

Opción Patrones 

Permite agregar, eliminar o editar patrones que se van a vincular a una pregunta. 

 

Opción Publicar Pregunta 

Permite vincular un patrón con una pregunta de la encuesta publicada 

 

3.7. Noticias 

Opción Noticias 

En esta opción se pueden observar las noticias en general del sitio. 



 
 

Opción Administración 

Con esta opción se pueden publicar noticias, mismas que pueden ser  ingresar en 

formato enriquecido con ayuda del editor WYSIWYG. 

 

3.8. Reportes 

Opción Reportes 

En esta opción se pueden observar los reportes sobre los temas más solicitados del 

foro, usuarios registrados, estudiantes por período, estudiantes de la academia, los 

resultados de la encuesta publicada, estos reportes se presentan en la Web o 

archivos pdf. 

 

 
 

3.9. Admin Buscador 

Opción Admin Buscador 

Esta opción nos permite agregar, eliminar o editar una descripción y el autor para 

la búsqueda. 

 



 
 

 

Zona de Búsqueda 

En esta zona escribimos la(s) palabra(s) a buscar y se da clic en el icono lupa, las 

coincidencias encontradas se muestran en la página, si no existen coincidencias se 

muestra un mensaje. 

 

 
 
 


