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RESUMEN EJECUTIVO 

Hiberus Tecnología [1] es una compañía especializada en la consultoría de negocio y la 

prestación de servicios tecnológicos. Es la compañía de tecnología líder del noreste de 

España, referente en el mercado español y en pleno proceso de expansión en el mercado 

latinoamericano. Hiberus se integra en uno de los principales grupos empresariales del sector 

de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en España formado por más de 

1.200 profesionales y más de 120 M de euros de facturación. Hiberus es una empresa basada 

en el talento. Se compone de personas entusiastas y comprometidas, con ganas de crecer y 

ayudar a sus clientes. Cuenta con más de 800 profesionales, ingenieros y consultores de 

negocio, que trabajan día a día para crecer de la mano de sus clientes. 

Una de las líneas de negocio de Hiberus se centra en el comercio electrónico, entre 

ellas, se encuentra Magento [2]. Magento se trata de una de las plataformas para comercio 

electrónico más importantes que permiten al usuario la construcción de un entorno 

totalmente a medida y con el control absoluto de todas sus necesidades. 

Ante la solicitud por parte de un cliente de un producto de comercio electrónico, se ha 

procedido a desarrollar un producto a medida a través de esta plataforma para satisfacer 

todos los requisitos planteados. 

Aunque se trata de un producto a medida, existen partes del mismo que podrán ser 

reutilizables en proyectos futuros, ya que se tratan de requisitos no disponibles en la 

plataforma pero sí que pueden ser comunes para otros proyectos. Así como, de las técnicas 

utilizadas para el mismo. Los elementos más destacados de reutilización son: 

 El módulo de Redsys que utiliza Magento 2, ya que no existe para esta versión 

de Magento y que gracias a él se puede utilizar este TPV y pagar con tarjeta de 

crédito. 

 La integración con la biblioteca FullCalendar, que permite la utilización de un 

calendario de eventos, el cual dispone de varias potentes funciones. 

 La solución de integración con el ERP. No se trata de un software 100% 

reutilizable, pero supone un ejemplo a seguir para escenarios similares. 

 La solución de integración con Wordpress. Sucede lo mismo que para el caso 

del ERP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO 

Hiberus Tecnología [1] es una compañía especializada en la consultoría de negocio y la 

prestación de servicios tecnológicos. Es la compañía de tecnología líder del noreste de 

España, referente en el mercado español y en pleno proceso de expansión en el mercado 

latinoamericano. Hiberus se integra en uno de los principales grupos empresariales del sector 

de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en España formado por más de 

1.200 profesionales y más de 120 M de euros de facturación. Hiberus es una empresa basada 

en el talento. Se compone de personas entusiastas y comprometidas, con ganas de crecer y 

ayudar a sus clientes. Cuenta con más de 800 profesionales, ingenieros y consultores de 

negocio, que trabajan día a día para crecer de la mano de sus clientes. 

Una de las líneas de negocio de Hiberus se centra en el comercio electrónico, con 

clientes como Interflora, DKV o El Corte Inglés. Una de las soluciones que ofrece la empresa es 

la propuesta de sistemas basados en Magento [2]. Magento se trata de una de las plataformas 

para comercio electrónico más importantes que permiten al usuario la construcción de un 

entorno totalmente a medida y con el control absoluto de todas sus necesidades. Magento es 

la plataforma ecommerce más utilizada actualmente, ya que se trata de la más completa y con 

mayor comunidad [3]. 

Ante la solicitud por parte de un cliente de un producto de comercio electrónico, se ha 

procedido a desarrollar un producto a medida a través de esta plataforma para satisfacer 

todos los requisitos planteados. 

 

1.2 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Inicialmente se va a comentar la motivación, tanto personal como profesional, que da 
inicio a este proyecto. Seguidamente se explicarán cuáles son los objetivos que se deben 
cumplir para que se dé como finalizado. Se detallará el marco tecnológico en el que se va a 
desarrollar la plataforma. A continuación se mostrará, a alto nivel, la estructura de la 
plataforma Magento a medida. Se mostrarán las pruebas que se han seguido para verificar el 
correcto funcionamiento, cómo se ha gestionado el proyecto y finalmente las conclusiones, 
tanto a nivel de funcionamiento y objetivos alcanzados, como a nivel personal. Para cerrar este 
documento, se adjuntan diferentes anexos en los que se detallan algunos puntos.  

Estos puntos son los siguientes: 

 Anexo A: pruebas de aceptación. 

 Anexo B: capturas de la web. 

 Anexo C: manuales de uso 

 

 

 



2. MOTIVACIÓN  

2.1 MOTIVACIÓN PERSONAL 

Este proyecto es el primero realizado desde 0 una vez acabada la etapa universitaria, 
en el que poder aplicar los conocimientos aprendidos. Es por eso, que se ha hecho especial 
hincapié en que el código haya sido limpio y ordenado, así como fácilmente entendible para 
que otras personas puedan trabajar en él y a su vez, robusto para que los errores no 
controlados no se produzcan, un requisito que cobra mayor importancia al tratarse de una 
plataforma comercial. 

Al haber sido realizado en un entorno empresarial, se han podido observar las 
diferentes etapas por las que pasa un proyecto hasta su puesta en marcha (desarrollo, 
validación, preproducción y postproducción). También, se ha podido observar cómo han 
intervenido otros departamentos en el proyecto (negocio, SEO,…). Esto ha ayudado a conocer 
cómo trabaja una empresa por dentro. 

Otra de las motivaciones, fue que se trataba de un proyecto que iba a ser utilizado por 
de forma comercial por clientes reales y que no iba a caer en el olvido. 

Finalmente, como primer proyecto, ha servido para profundizar en los conocimientos 
adquiridos y aprender otras tecnologías que servirán en el futuro. 

2.2 MOTIVACIÓN EMPRESARIAL 

En los últimos años Hiberus, ha hecho una fuerte apuesta en el uso de la plataforma 

Magento hasta llegar a convertirse en una de las empresas más importantes en el desarrollo 

de sistemas sobres esta plataforma a nivel nacional, lo que le ha llevado a convertirse en 

Magento Partner [4]. En esta línea, cada vez son más los proyectos que desarrolla Hiberus en 

esta plataforma, lo cual quiere decir que se cuenta con una mayor experiencia que permite 

ofrecer soluciones  de mayor calidad. El presente proyecto entronca con esta evolución, y el 

crecimiento de la plataforma de la mano de su versión 2. Esta nueva versión es la que 

constituye la base para los nuevos desarrollos ya que introduce muchos cambios y mejoras. No 

obstante, esto tiene como hándicap que el aprovechamiento de experiencia y tecnología 

previa no es tan destacado como para la versión previa de Magento. Es por ello que Hiberus 

trata de aprovechar cada nuevo desarrollo para dotarse de una mejora base tecnológica en 

esta nueva versión, así como incorporar nuevos módulos que contaban con soluciones 

análogas en la versión anterior, pero que ahora no están disponibles. 

La principal motivación por la cual el cliente ha encargado este proyecto ha sido 

porque la web actual ofrece información corporativa del cliente, pero su diseño no es atractivo 

visualmente y por lo tanto, afecta a la facilidad de su uso. Estos dos problemas son unos de los 

requisitos que por parte del cliente, más importancia les ha dado para mejorarlos. Además, el 

cliente quiere ofrecer la posibilidad de vender sus productos. Es por ello que se ha tenido que 

hacer un desarrollo a medida, ya que ninguno de los proyectos construidos hasta el momento 

por la empresa  en Magento dispone de los requisitos solicitados por el cliente. Magento está 

pensado principalmente como una plataforma ecommerce, pero este cliente tenía el requisito 

de contener información corporativa que además contase con atractivo visual, aspecto en el 

que Magento está limitado. A esto se junta la necesidad de contar soporte nativo con 



WordPress, algo que Magento no aporta y que en este proyecto va a ser una parte clave, ya 

que WordPress proporciona facilidad de creación y mantenimiento de contenido que va a ser 

dinámico, es decir, que va a cambiar periódicamente. 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 La plataforma que se va a construir está formada por tres elementos clave: un parte 

transaccional en Magento 2, que estará compuesta por un ecommerce y otra parte corporativa 

estática, conexión con el ERP del cliente y un espacio web basado en WordPress [5], para 

almacenar contenido corporativo fácilmente editable.  

 Este proyecto tiene la finalidad de ofrecer un ecommerce para que el cliente puede 

vender sus productos y poder gestionarlo de manera sencilla, gracias a la parte desarrollada en 

Magento 2 y su conexión con el ERP, como ofrecer información corporativa que contenga gran 

atractivo visual y fácil gestión, gracias a WordPress. En definitiva que los tres elementos clave 

anteriormente descritos puedan coexistir dentro de una misma plataforma, para así 

proporcionar al cliente una experiencia con gran atractivo visual, facilidad de uso y 

transparencia. 

 Al tratarse Magento 2, WordPress y el ERP de plataformas totalmente independientes, 

no están pensados para interactuar entre ellos, lo cual se va a conseguir en este proyecto para 

satisfacer así los requisitos planteados. 

 Para el correcto desarrollo del proyecto se ha definido un cronograma que detalla las 

fases de trabajo a realizar: 

 Fase 0: Análisis de las necesidades del cliente. 

 Fase 1: Diseño del sistema. Se compondrá de cuatro tareas principales: diseño de 

backend y frontend de la parte de Magento 2, como el diseño de la integración con el 

ERP y Wordpress y diseño del despliegue (servidores, bases de datos, etc…). 

 Fase 2: Construcción del sistema. Desarrollo de los componentes del sistema 

diseñados. Que se pueden dividir en parte transaccional y parte corporativa. 

 Fase 3: Pruebas del sistema. 

  



4. MARCO TECNOLÓGICO  

 Los tres lenguajes principales utilizados en este proyecto son Php [6], Css [7], 

JavaScript [8] y HTML [9].  

La utilización de estos tres lenguajes viene justificada porque son los usados en la plataforma 

desarrollada. Php es el lenguaje base en Magento 2, utilizado para toda la programación, que 

se ayuda de HTML y Css para mostrar el contenido. De igual modo, para realizar la conexión 

con el ERP y con WordPress, se utiliza Php ya que facilita la coexistencia con Magento 2.  

Por último, para conseguir que el contenido se muestre de una manera mucho más atractiva 

se utiliza JavaScript. Este lenguaje constituye la base del desarrollo de la interfaz de usuario. 

Las dos grandes partes diferenciadas son: 

 Parte transaccional: contiene la parte desarrollada en Magento 2, formada por 

el ecommerce, la parte de información corporativa estática y la integración 

con el ERP para la gestión del contenido del ecommerce. 

 Parte corporativa: contiene la parte de información corporativa más dinámica 

desarrollada en un Wordpress que tiene que conectarse con la parte 

transaccional. 

Estas dos partes están formadas por varios módulos que están versionados de manera 

independiente, por lo que algunos pueden ser actualizados sin necesidad de que lo hagan 

otros. Para que esta tarea sea sencilla se ha optado por utilizar el software GIt [10]. Éste es un 

software que permite el control de versiones de manera sencilla y eficaz. Para la gestión de 

esta herramienta se ha usado BitBucket [11], herramienta propiedad de Atlassian [12] que 

proporciona una interfaz visualmente atractiva para la gestión del código. 

 



Figura 1. Parte transaccional 

Como se ha explicado anteriormente, el proyecto consta de dos partes importantes. La 

primera, la parte transaccional se basa en el framework Magento 2, que permite convertir un 

sitio web, en un sitio web de comercio electrónico con sus principales funciones necesarias. El 

acceso a este transaccional se efectúa mediante Nginx, tal y como se detalla algo más 

adelante.  

Entre las funciones de ecommerce, una de las más básicas es la del pago de los 

productos comprados. Para ello se dispone de un TPV provisto por Redsys [13], que permite 

los pagos por tarjeta de una forma segura y confiable. La cuál ha debido integrarse con 

Magento 2, para lo cual ha sido necesario desarrollar un módulo a medida, ya que solo existe 

un módulo oficial de Redsys para Magento 1, este módulo va a poder ser reutilizable en otros 

proyectos. 

Aparte de los tipos de producto que ofrece nativamente Magento 2, se ha desarrollado 

un producto especial, no disponible de forma nativa. Este producto permite la reserva de 

visitas a un lugar fijado por el cliente. Este producto integra un calendario de reservas de 

eventos, para el que se ha utilizado la biblioteca FullCalendar [14]. Se trata de una biblioteca 

JavaScript que permite generar un calendario de eventos que dispone de varias potentes 

funciones. Para ello se ha integrado la biblioteca con Magento, añadiéndola en la cabecera de 

la vista del producto, para posteriormente utilizarla en un fichero .phtml de Magento, que 

permite utilizar Php, HTML y JavaScript de manera nativa. 

Para la gestión de los aspectos principales del ecommerce, como la gestión de los 

pedidos o el stock, se dispone de una integración con un ERP externo, provisto por 



CástorRetail [15]. Se trata de un sistema de información para la gestión de los datos principales 

de un ecommerce, para ello se han utilizado lenguajes como Php y una API REST [16]. En la 

obtención y el envío de los datos necesarios, se han utilizado objetos JSON (JavaScript Object 

Notation), ya que se trata de un formato de texto ligero. 

Por último, en esta parte, se dispone de una parte corporativa estática, que tiene que 

ser de gran atractivo visual, por lo que se ha utilizado la biblioteca JQuery [17]. Se trata de una 

biblioteca JavaScript que simplifica la manera de interactuar con documentos HTML y ofrece la 

posibilidad de añadir animaciones, lo que le otorga atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Parte transaccional 

En la segunda parte clave de la plataforma, la parte corporativa, se encuentra la 

integración con Wordpress para Magento 2. Esta integración se ha desarrollado a gracias al 

módulo Fishpig [19] que permite la conexión de un Wordpress y un Magento y que ayuda a 

gestionar esta parte como si de un Wordpress se tratase.  

Para la gestión y el almacenamiento de los datos de ambas partes, se han creado dos 

bases de datos, una para la parte transaccional y otra para la corporativa. Que permiten 

almacenar todos los datos propios de estas dos partes, las consultas se realizan a través del 

lenguaje SQL [20]. Y a través de MySQL [21], un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales. 

Estas dos partes se encuentran alojadas en un servidor propio, para su despliegue se 

utilizará Nginx [20]. Se trata de un servidor web muy potente que se caracteriza por su bajo 

consumo de recursos. Dentro del servidor se usará Redis [22], que es un motor de base de 

datos que se utiliza como caché de la plataforma. Por último, para gestionar los procesos Php 

desarrollados en la plataforma se usará Php-fpm [23], con varios hilos, se trata de un gestor de 

procesos para Php que soporta un alto tráfico. 

Finalmente, para todo el proceso de desarrollo se empleará el IDE (Ambiente de 

desarrollo integrado) PhpStorm [24], que se trata del software más potente para desarrollar 

código en el lenguaje Php.  



5. ANÁLISIS 

5.1 CONTEXTO 

Inicialmente se ha realizado un análisis de la actual web del cliente, para así poder 

conocer las carencias y poder solucionarlas, así como los posibles nuevos requisitos que se 

pueden abordar. Los dos requisitos más importantes para el cliente son: mejorar la parte de 

información corporativa para que sea más atractiva y tenga mayor facilidad de uso y la 

creación de una parte transaccional para la venta de sus propios. 

Se han ido analizando todas las posibles mejoras, primero para la parte transaccional: 

 Analizando las posibles opciones para ofrecer la venta de sus productos, se llegó a la 

conclusión de utilizar Magento, que ofrece la opción de multidioma y multidivisa. 

Posteriormente, en la actualidad existen dos versiones de la plataforma y analizando 

sus pros y contras, se ha concluido con la utilización de la versión 2, la más reciente. 

Uno de los factores determinantes ha sido que la nueva versión ofrece muchas 

novedades y la versión 1 va a dejar de ofrecer actualizaciones en los próximos meses. 

 Para que la información de la parte comercial sea fácilmente gestionable, se ha 

analizado las posibles soluciones para ello. Se concluye que la utilización de un ERP 

externo es la mejor opción para la gestión de los pedidos y el stock ya que proporciona 

una interfaz más sencilla que dentro del propio Magento que ofrece posibilidades más 

extensas. 

 Para los pagos, se analizaron las diferentes tipos posibles y se concluye con la 

utilización del pago con tarjeta ya que es el más extendido y para ello la utilización de 

Redsys, la opción más utilizada en España. 

 

Para la parte corporativa:  

 Después de analizar las posibles opciones y dado que tiene que convivir con la parte de 

venta, se concluyó que una parte se encontraría directamente en Magento y otra en 

un WordPress. 

Se toma esta decisión, porque una parte de la web corporativa va a constar de 

contenido que no va a ser editado habitualmente, por lo que puede estar dentro 

directamente de la plataforma principal y otra, que debe ser fácilmente editable y 

gestionable que es la que se encontrará en WordPress.  

 La parte incorporada directamente en Magento es la parte que debe ser más atractiva 

visualmente porque contiene la información más relevante del cliente. Se deberá crear 

una sección a medida a la cual se le tendrá que proporcionar la característica de 

multidioma que tiene Magento de serie. Mientras que la parte de WordPress va a 

contener noticias relacionadas con el cliente y esta herramienta  ya proporciona esta 

característica. 

 En cuanto a los productos que se van a ofrecer para su compra, destaca la reserva de 

visitas a la sede del cliente. Se trata de un producto especial, que no viene 

proporcionado por la plataforma comercial. Analizando las posibles soluciones para 

abordar este tipo de producto, se ha concluido que la mejor solución es desarrollar 

este producto y no utilizar ningún recurso externo para ello, porque los requisitos 

planteados son muy especiales y ningún recurso los ofrece. 



5.2 REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

 Después de varias reuniones con el cliente, finalmente se acordaron los requisitos que 

debe satisfacer la plataforma para su aceptación, que se detallan en la siguiente tabla. 

Número Requisito 

R1 La plataforma debe ser multidioma, estando disponible en castellano, catalán e 
inglés. 

R2 La plataforma debe ser multidivisa, estando disponible en euros y en un futuro 
en dólares o libras. 

R3 Debe tener una parte comercial para la venta de productos del cliente. 

R4 Debe poderse crear y configurar productos para su venta en la parte comercial. 

R5 Debe soportar pagos con tarjeta a través del TPV Redsys. 

R6 Debe poderse comprar un tipo de producto especial que será de tipo reservable 
de visitas. 

R7 Se debe poder crear y configurar el producto especial reservable. 

R8 
Se debe disponer de una parte corporativa, formada por una integración con 
WordPress y otra parte alojada en la parte comercial que deberá tener en ambos 
casos soporte multidioma, para almacenar información corporativa del cliente. 

R9 Se deberá poder crear y configurar páginas corporativas en Magento. 

R10 Se deberá permitir crear y configurar páginas corporativas en WordPress. 

R11 
Debe conectarse con el ERP CástorRetail para la sincronización de los pedidos, la 
información de las compras realizadas en la parte comercial, y el stock, que es la 
cantidad de unidades disponibles para cada producto de la parte comercial. 

R12 
La plataforma debe ser poder usada en cualquier navegador moderno, como 
Google Chrome 70.0.3538.102, Mozilla Firefox 63.0.3 o Microsoft Edge 
44.17763.1.0. 

R13 
Debe tener gran facilidad de uso y atractivo visual, tanto para gestionarla como 
para el uso comercial (se validará contra la opinión del equipo de diseño gráfico 
de Hiberus y el cliente). 

R14 Se deberá soportar una gran cantidad de tráfico, llegando a poder soportar 1000 
visitas diarias, con 80-100 usuarios concurrentes navegando al mismo tiempo. 

Tabla 1. Requisitos  

  



5.3 CASOS DE USO 

 A continuación se muestra el modelado de algunos de los requisitos del sistema 

mediante un diagrama de casos de uso, para mostrar de manera visual la interacción del 

usuario con la plataforma desarrollada. Se han diferenciado los requisitos entre los que puede 

hacer el usuario final y el cliente. 

Figura 3. Diagrama de casos de uso del usuario final 

 El diagrama contiene un actor, el usuario final. Este actor es el responsable de la 

interacción con la plataforma y el que podrá realizar las funcionalidades contenidas en los 

casos de uso. A continuación se detallan en que consiste cada uno: 

 Parte transaccional: permite realizar diferentes tareas en esta parte de la plataforma: 

o Comprar productos: el usuario final tiene la posibilidad de comprar los 

productos ofrecidos por la plataforma. 

o Pagar a través de Redsys: el usuario cuando realiza una compra tiene la 

posibilidad de pagar con tarjeta a través de Redsys. 

o Cambiar de idioma: el usuario tiene la posibilidad de cambiar el idioma de la 

página en la que se encuentra. 

 Parte corporativa: permite realizar las diferentes tareas dentro de esta parte de la 

plataforma: 

o Cambiar de idioma: el usuario puede cambiar de idioma tanto dentro de la 

parte alojada en WordPress cómo en la de Magento destinada para 

información corporativa. 

o Visualizar páginas corporativas: se podrán visualizar páginas corporativas, que 

han sido previamente creadas por el cliente. 

  



Figura 4. Diagrama de casos de uso del cliente 

 El siguiente diagrama presenta los casos de uso que el cliente, el que ha encargado el 

proyecto, puede desempeñar para la gestión de la plataforma: 

 Parte transaccional: permite gestionar esta parte de la plataforma: 

o Creación y configuración de productos: permite la creación y configuración de 

los productos que posteriormente serán vendidos, incluyendo el tipo especial  

 Parte corporativa: permite gestionar esta parte de la plataforma: 

o Creación y configuración de páginas corporativas en Magento: posibilita la 

creación y configuración de páginas corporativas en el entorno de Magento, 

que luego podrán ser visualizadas por el usuario final. 

o Creación y configuración de páginas corporativas en WordPress: posibilita la 

creación y configuración de páginas corporativas en el entorno de WodPress, 

que posteriormente podrán ser visualizadas por el usuario final. 



6. DISEÑO 

6.1 VISTA DE DESPLIEGUE 

    Figura 5. Vista de despliegue 

En la figura anterior se muestra la estructura de despliegue de la plataforma. Existen 

diferentes nodos a tener en cuenta:  

 Nginx: Servidor HTTP. Recibe las peticiones y las encamina hasta el sistema, para 

devolver la página solicitada con los estilos correspondientes al cliente. 

 Sistema: 

o Magento: backend y frontend de la plataforma. 

o Wordpress: parte que alberga la parte corporativa del sistema. 

o Redis: caché del sistema. 

o Php-fpm: varios hilos para gestionar procesos PHP. 

 ERP: sistema externo con el que se conecta el sistema, para la sincronización de 

pedidos y stock. 

 Base de datos: el sistema está preparado para utilizar bases de datos de MySQL. 

  



6.2 ARQUITECTURA 

En primer lugar, se va a explicar la arquitectura del núcleo del proyecto, Magento. Se 

trata de un MVVM (Model View ViewModel), en el cual su arquitectura sería la siguiente. 

6.2.1 ARQUITECTURA DE MAGENTO 

Figura 6. Diagrama de arquitectura de Magento 

Existen tres elementos clave en la arquitectura de Magento. Modelo, del cual se 

obtiene la información de lo que se va a mostrar; Vista, de donde se obtiene como se tiene 

que mostrar esa información y viewModel, que es el encargado de interactuar con el modelo 

para obtener solo la información necesaria para esa vista. 

El controlador es el encargado de gestionar el flujo de solicitudes, es decir, redirigir 

hacia la vista solicitada. 

Una vista está formada por: 

 Layouts: representan la estructura de una página, formada por contenedores, 

que a su vez están formados por bloques y una template. 

 Blocks: representan los viewModels, que interactúan con el modelo. 

 Templates: representan como el contenido de especificado en los layouts es 

mostrado en una página. 

 Helpers: son clases que contienen métodos que son usados en varias 

templates o bloques. 



 Por último, el modelo está formado por: 

 Object models: representa el modelo que interactúa con los Resource Models, 

para obtener la información del sistema y diferentes métodos para obtener la 

información de los Resource Models. 

 Resource models: son los encargados de obtener la información directamente 

de la base de datos de Magento. 

Para entender mejor el funcionamiento de la arquitectura de Magento, una ejecución 

normal de una solicitud por parte de un cliente de una página sería la siguiente:    

1. El usuario hace una petición, asociada a un controlador de Magento. 

2. Seguidamente, el controlador redirige hacia la vista correspondiente a través 

de su layout asociado. 

3. El layout está formado por varios contenedores y cada contenedor tiene 

asociado una template y un bloque. 

4. Para cada contenedor, el bloque obtiene la información necesaria del modelo. 

5. Finalmente, esa información es mostrada en base a la template asociada, con 

los estilos correspondientes. 

6. El resultado es la página de Magento solicitada, formada por los diferentes 

contenedores. 

  



6.2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Una vez explicado cómo funciona Magento por dentro, se va a explicar cómo 

interacciona Magento con los diferentes puntos clave del proyecto. 

Magento ha de comunicarse con el WordPress para obtener el código HTML de la 

página a renderizar y para ello se ha utilizado el módulo de terceros, FishPig.  

El módulo FishPig permite el total control de todos los recursos de WordPress a través 

de Magento, pero no proporciona los recursos en multidioma. Por ello se ha tenido que 

realizar un desarrollo a medida.  

El funcionamiento de la integración es el siguiente. 

Figura 7. Diagrama de arquitectura de la integración con WordPress 

Existe un Router en Magento que captura todas las peticiones que llevan un sufijo en 

la url concreto (uno para cada idioma), para redireccionar esa petición a un controlador que 

carga la template de su layout, en el cual un bloque es utilizado para hacer una llamada curl 

[24] a la url de la página de WordPress solicitada. Al hacer esta petición, FishPig, el módulo que 

permite la conexión de Magento con WordPress, hace la petición a WordPress para obtener el 

HTML de la página solicitada y mostrarla. 

 De esta forma se consigue que para el usuario sea una navegación transparente, ya 

que en WordPress solo existe una url y se necesitaban una para cada idioma, en este caso 3 y 

se consigue que en cada idioma se muestre el correspondiente contenido. 



El otro punto clave es la integración con CástorRetail, el ERP encargado de la gestión 

de pedidos y stock, cuyo funcionamiento seria el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Flujo de ejecución de la integración con CástorRetail 

El primer paso para la integración es la autenticación con CástorRetail, para así poder 

acceder a las demás funcionalidades. Seguidamente existen dos posibilidades, enviar la 

información de los pedidos realizados en Magento u obtener una actualización de stock desde 

CástorRetail.  

Todas las conexiones se hacen a través de una API REST, usando la librería Curl. Estas 

dos sincronizaciones son gestionadas por Magento a través de dos crones que se ejecutaran al 

final del día para sincronizar la información de una manera total. 

  



7. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Para la aceptación del sistema se ha procedido a realizar una serie de distintas 

pruebas. 

Para las pruebas de las funcionalidades de los requisitos del sistema, se han utilizado 

test unitarios para la detección de errores de código, utilizando la herramienta PHPUnit [25]. 

Como por ejemplo: 

 Un test unitario para el requisito de la tener un nuevo tipo de producto validando la 

correcta creación de su modelo, verificando que tiene el tipo correcto.  

 Otro test unitario para verificar que el nuevo tipo de producto posee los atributos bien 

definidos.  

También, para verificar el correcto funcionamiento de las integraciones con terceros, 

como la conexión con el ERP CástorRetail, se han realizado pruebas de conectividad con la API 

REST, verificando así que los endpoints, las claves para la autenticación y los JSON enviados y 

recibidos son los correctos y pruebas contra Redsys para comprobar que las claves utilizadas 

en la conexión son las correctas y que se recibe una respuesta satisfactoria. 

Para verificar que se trata de un sistema robusto, se han realizado pruebas de carga, 

generando una gran cantidad de usuarios concurrentes en la plataforma para comprobar que 

todo el sistema es usable con fluidez. Para ello se ha utilizado la herramienta JMeter [26]. 

Por último, para verificar el funcionamiento global del sistema, así como de una forma 

más real, se han hecho prueba de comportamiento por usuario de las funcionalidades 

principales del sistema, como que el usuario pueda finalizar una compra con varios productos. 

Estás pruebas han sido desarrolladas por personas ajenas al proyecto, para así conseguir la 

mayor imparcialidad de cara ellas y también para poder verificar uno de los requisitos más 

importantes, que la web sea atractiva visualmente y fácil de usar. 

Para validar estas pruebas y dejar constancia de ellas se han adjuntado en el Anexo A. 

  



8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Para la organización de las tareas y llevar un seguimiento de las tareas realizadas se ha 

utilizado la herramienta Trello [27], que permite distribuir las tareas en tarjetas, dividiéndolas 

en diferentes estados.  

Para la gestión del proyecto y el control del tiempo invertido en cada una de las tareas 

se ha utilizado Redmine [28], que permite controlar el tiempo que se ha invertido en cada 

tarea.  

Finalmente, para la gestión de calidad y limpieza de código se ha utilizado la herramienta 

SonarQube [29], que analiza el código, según las pautas fijadas por la empresa, Hiberus. 

8.2 PLANIFICACIÓN  

En la planificación se pueden diferenciar dos etapas. La primera desde noviembre a 

mitad de abril, donde se ha desarrollado la parte principal del sistema. En esta etapa se 

cumplieron los objetivos planteados, pero se quería crear un nuevo tipo de producto así como 

rediseñar visualmente la web. Por lo tanto en la segunda etapa, se abordaron estos dos 

requisitos para hacer visualmente más atractiva la web y crear un nuevo producto no 

disponible de serie. 

A continuación se muestra la relación de horas de las tareas realizadas en la primera 

etapa y su respectivo coste temporal. 

Etapa 1 

Fase 0 40 h 

Fase 1 40 h 

Fase 2 300 (+ 130) h 

Fase 3 40 h 

Total 420 (+ 130) h 

Tabla 2. Relación de horas – Etapa 1 

En esta etapa las fases corresponden con las comentadas en la sección Objetivo del 

proyecto, en la cual la fase 2 corresponde al desarrollo de la parte transaccional y corporativa, 

es por esta fase por la cual se retrasó la finalización de esta etapa.  

Ya que inicialmente estaba previsto finalizar esta etapa a mediados de Febrero, pero 

problemas con el requisito del cambio de idioma y la integración con WordPress, que se 

subestimo, así como la falta de información por parte de CástorRetail para su integración, lo 

cual complicó su desarrollo, hicieron finalmente que se finalizara a mitad de Abril. 

  



Una vez finalizada esta etapa, el cliente solicitó la creación de un nuevo tipo de 

producto a medida, así como un rediseño de la web que le otorgara mayor atractivo visual. Lo 

que llevo a iniciar la segunda etapa. 

    

 

 

 

 

Tabla 3. Relación de horas – Etapa 2 

 

 En esta etapa, se desarrollaron dos nuevos requisitos solicitados por el cliente, el 

desarrollo de un nuevo producto para reserva de visitas y mejorar el atractivo del sistema. 

 Es este último, con el que se tuvieron más problemas para desarrollarlo ya que el 

cliente solicito un diseño del sistema, basado en varias animaciones que resultaron ser más 

complicadas de conseguir respecto a lo estimado. También, la constante petición por parte del 

cliente de cambios sobre este requisito hizo que esta etapa finalmente durase 40 horas más de 

lo previamente establecido. 

 Finalmente, se ha realizado la documentación del TFG, concluyendo con un total de 

880 horas.  

Una vez iniciado el periodo de documentación se dio por terminado el TFG, pero se 

continuó el desarrollo del sistema. 

  

Etapa 2 

Nuevo tipo de producto  110 h 

Pruebas del nuevo producto 40 h 

Rediseño 100 (+ 40) h 

Documentación final 40 h 

Total 290 (+ 40) h 



9. CONCLUSIONES 

9.1 RESULTADOS 

 El objetivo inicial de este proyecto se fijó en realizar un sistema a medida, que contara 

que con una parte ecommerce, otra corporativa y una integración con un servicio de gestión 

de terceros. Además de que las dos partes fueran multidioma y la parte ecommerce 

multidivisa, asi como que fueran de gran atractivo visual. 

 La parte ecommerce se ha realizado en base a los requisitos planteados, incluso, 

añadiendo el tipo de producto solicitado posteriormente, que permite gestionar un producto 

de visitas no disponible en Magento por defecto. También, la gestión multidivisa de los 

productos. 

 En relación a la parte corporativa, se ha conseguido desarrollar la integración con 

WordPress de forma que para el cliente es totalmente transparente. Además de que los demás 

espacios corporativos dentro de la web poseen un gran atractivo visual contando con 

diferentes animaciones que lo hacen diferente. Así como, el desarrollo multidioma de toda 

esta parte, que permite ser gestionado únicamente desde WordPress, lo cual es bastante 

sencillo. 

 Por último, se ha conseguido satisfactoriamente la integración con la herramienta de 

gestión de terceros para controlar la gestión de los pedidos y el stock que el cliente había 

marcado como requisito, siendo ésta escalable a la gestión de más recursos si así el cliente lo 

requiriera. 

 Se concluye así que los contenidos solicitados en los objetivos iniciales han sido 

conseguidos con creces y que el proyecto es fácil de evolucionar. 

9.2 CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

 Este proyecto posee la cualidad de que se puede evolucionar, de hecho, una vez 

terminado todas las partes anteriormente desarrolladas, el proyecto sigue en mantenimiento y 

con la posibilidad de abordar en el futuro más requisitos solicitados por parte del cliente. 

9.2 CONCLUSIÓN PERSONAL 

 A nivel personal, este proyecto y el equipo de Hiberus, me han aportado mucho. Ya 

que al tratarse de mi primer gran proyecto, me han apoyado en todo momento, enseñándome 

la metodología de trabajo, así como plantear un gran proyecto desde el inicio.  

 También, he aprendido nuevas tecnologías y profundizar en otras, en resumen, me ha 

ayudado a crecer en un entorno profesional. 
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ANEXOS 

ANEXO A – PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

En este anexo se presentaran las distintas pruebas realizadas. 

TEST UNITARIOS 

Figura 9. Función setup 
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Figura 10. Función testGetAttributes 

Figura 11. Función testGetTypeId 

  



TEST DE INTEGRACIÓN CON EL ERP CÁSTORETAIL 

Figura 12. Función authenticate 

  



Figura 13. Función getStock 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Función postOrder 

  



TEST DE CARGA 

Figura 15. Jmeter ejecutado: con los test habilitados realizados en la parte izquierda y con la 

configuración de las variables en la parte derecha. 

 

 



ANEXO B – CAPTURAS DE LA WEB 

Figura 16. Captura de pantalla de una slide de la home 

Figura 17. Captura de pantalla de una slide de la home 

 

 



Figura 18. Captura de pantalla de una slide de la home 

Figura 19. Captura de pantalla de una slide de la home 

  



Figura 20. Captura de pantalla de la vista del producto especial: descripción 

Figura 21. Captura de pantalla de la vista del producto especial: calendario 

  



Figura 22. Captura de pantalla de otra sección: nuestras cervezas 

Figura 23. Captura de pantalla de otra sección: nuestras cervezas 

 

 

 



Figura 24. Captura de pantalla de otra sección: nuestra historia 

 

Figura 25. Captura de pantalla de otra sección: nuestra historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C – MANUALES DE USO 

Manual de la integración con CástorRetail 











































 

  



Manual de uso de Magento 2 



























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de la gestión del producto especial de reservas 

























 

 

 

 

 


