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El sistema presentado en el presente trabajo responde a las necesidades de la 
Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid de proveer un medio 
para la difusión de mensajes y noticias a través de internet entre los miembros de dicha 
comunidad universitaria, en adelante tablón de elementos (web). Esta difusión para la 
que se concibe el sistema, se realiza a través de una aplicación web que se integra 
dentro del propio sitio web de la Facultad de Informática (http://www.fi.upm.es). 

Existe un segundo modo de difusión de estos mismos contenidos: la sindicación a 
través de RSS, que consiste en un software de arquitectura cliente-servidor cuyo cliente 
ejecuta en el ordenador de los usuarios y los informa de los nuevos mensajes que 
detecta a través de sondeo al servidor. 
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El presente sistema tiene el objetivo de suplir un sistema ya implantado para el 
mismo propósito (difusión de mensajes en la comunidad universitaria), pero que no 
cumple todos los requisitos exigidos. 

El sistema tendrá la capacidad de gestionar los mensajes que envíen los usuarios 
(en adelante elementos de tablón, o simplemente elementos), y que podrán ser de cuatro 
tipos: noticias, eventos, anuncios y avisos. 

Los elementos se clasificarán a través de categorías, siendo especialmente útil 
esta clasificación para que los usuarios puedan consultar exclusivamente aquellos 
elementos que sean de su interés. 

El gestor del tablón web proveerá además un mecanismo para que los usuarios 
puedan adjuntar ficheros a sus elementos. 

La funcionalidad principal del sistema (la que tendrá un uso mayoritario) será la 
de consulta del tablón, en la que los usuarios accederán a la página web principal del 
tablón para ver los últimos elementos que otros usuarios han enviado. No obstante, 
aparte de la funcionalidad básica de consulta de los elementos que tiene el tablón, el 
sistema poseerá además las otras tres funcionalidades básicas de cualquier sistema de 
gestión: alta, baja y modificación de elementos.  
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El sistema se diseña para que cualquier usuario pueda enviar elementos al tablón, 
pero no todos los elementos enviados serán publicados inmediatamente; solo aparecerán 
en el tablón los elementos que aprueben los usuarios responsables de cada sección. 

El gestor de tablón web además tendrá la funcionalidad para definir qué elementos 
aparecen en la página principal del sitio web de la Facultad de Informática. 

Todo el sistema se desarrolla como una única aplicación web en la que en cada 
momento se mostrará al usuario todas las operaciones que puede realizar sin que éste 
tenga la necesidad de acceder a otro sistema o un “back office” dentro del mismo para 
gestionar los elementos. 

Con el fin de que cualquier persona pueda ser usuaria del sistema, el tablón web 
se desarrolla con un nivel de accesibilidad medio con respecto al organismo oficial que 
define las pautas de accesibilidad en la Web (WCAG del W3C). 
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Para el desarrollo del gestor de tablón web se sigue una metodología ágil, con la 
peculiaridad de que se parte de una especificación de requisitos software (ERS) previa. 

El proceso de desarrollo seguido contempla además una gestión del proyecto; esta 
gestión se centra en el control del tiempo, incluyendo además una estimación de horas 
necesarias para cada tarea. 
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En esta sección se hace una breve descripción del contenido de cada capítulo y 
anexo del presente trabajo de modo que pueda servir de guía de lectura. 

Capítulo 2. Aplicaciones web y sistemas de difusión de 
información 

El capítulo 2 ubica al lector en el dominio tecnológico al que pertenece el sistema 
gestor del tablón web de la Facultad de Informática de la U.P.M desarrollado en el 
presente proyecto. Está divido en dos secciones. La primera de ellas versa acerca de las 
aplicaciones web dando una definición de las mismas, ya que el sistema desarrollado en 
este trabajo pertenece a este grupo. La segunda sección trata la evolución que ha tenido 
la Web y las aplicaciones web, centrándose en la tendencia actual (la Web 2.0) y su 
relación con el gestor del tablón. 

Capítulo 3. Especificación de requisitos software (ERS) 

El capítulo 3 se divide en dos secciones principales. La primera de ellas, la 
sección 3.1, describe en qué consiste la especificación de requisitos software (ERS) para 
que el lector pueda comprender en qué consiste el documento referido en el capítulo y 
en la segunda, la sección 3.2, se recoge el documento técnico en sí de especificación de 
requisitos software, plasmado sin variaciones del documento de ERS generado durante 
el proceso de desarrollo en su última versión. 

Capítulo 4. Arquitectura y diseño software 

En este capítulo, de carácter puramente técnico, se describe la arquitectura 
empleada para el desarrollo del proyecto, desde el nivel más alto (menos detallado) 
hasta el detalle de diseño de las capas que componen la arquitectura.  

Este capítulo está destinado para facilitar las labores de mantenimiento del 
software, de modo que futuros desarrolladores encuentren en él un “mapa” de cómo está 
estructurado el software para facilitarles la labor. 

Capítulo 5. Proceso de desarrollo y gestión de proyecto 

Este capítulo se dedica a describir la metodología de trabajo seguida durante el 
desarrollo del presente proyecto, pasando por una breve descripción del grupo de 
metodologías dentro del cual se puede clasificar el proceso seguido, así como las 
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características de la metodología conocida que más se aproxima al proceso concreto 
utilizado; la visión global de estos tipos de desarrollo ayudará a comprender mejor por 
qué se ha decidido utilizar el proceso de trabajo elegido.  

De este modo, el capítulo 5, aparte del proceso de desarrollo seguido en el 
proyecto (conjunto de actividades realizadas para obtener el software), incluye una 
segunda sección en la que se trata cómo se ha llevado a cabo la gestión del mismo, 
incluyendo aquellos factores que han sido objeto de la gestión y las herramientas 
utilizadas para llevarla a cabo. 

Capítulo 6. Accesibilidad 

El capítulo 6 está destinado a realizar la evaluación de la accesibilidad del sitio 
web que implementa el presente sistema; dicha evaluación se realiza con respecto a las 
pautas propuestas por la WCAG del W3C.  

Previo a la evaluación en sí se hace una breve descripción de qué es la 
accesibilidad en general, y cómo se extrapola ésta a la Web. Además se hace una 
pequeña descripción de la herramienta utilizada para la evaluación así como dónde 
puede encontrarse la misma. 

Capítulo 7. Líneas futuras 

Este capítulo ofrece un punto de partida para las siguientes fases del ciclo de vida 
de este sistema (principalmente mantenimiento, que puede incluir correcciones y/o 
mejoras). Este capítulo se estructura en dos secciones principales. La primera de ellas 
titulada “Aspectos mejorables” trata de aquellas partes del sistema susceptibles de ser 
mejoradas con respecto al estado del arte actual dando la razón de por qué deberían ser 
mejoradas. La segunda sección propone funcionalidades que podría ser interesante 
incorporar al sistema, pero a las que no se ha hecho mención en los requisitos y por 
tanto no se han implementado. 

Capítulo 8. Conclusiones 

El capítulo 8 recoge las conclusiones personales que ofrece el autor fruto de la 
realización del presente trabajo. Los diferentes apartados en que se estructura versan 
sobre las diferentes fases o temas surgidos a lo largo del proyecto. 

Anexo A. Manual de usuario no autenticado 

Este anexo recoge el manual de usuario para aquellos usuarios cuyos privilegios 
en el sistema serán los mínimos; (principalmente alumnos de la Facultad y personas 
ajenas a la misma). 
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Las funcionalidades de las que dispondrán estos usuarios serán reducidas, siendo 
principalmente la consulta y el envío (pero no publicación) de elementos. 

Anexo B. Manual de usuario autenticado básico 

El anexo B recoge el manual de usuario para responsables de sección, esto es, de 
aquellos usuarios que tienen algunos permisos adicionales y que se encargarán de 
aprobar (y así hacer que se publiquen) los elementos que envíen usuarios no 
autenticados. 

Anexo C. Manual de usuario autenticado avanzado 

El manual de usuario autenticado avanzado está pensado para usuarios 
administradores o responsables avanzados que tendrán todos o prácticamente todos los 
privilegios sobre el sistema.  

Por ello este manual incluye la descripción de todas las funcionalidades que el 
sistema posee, entre las que se incluyen las de gestión de elementos.  

Anexo D. Manual de instalación y despliegue 

En este anexo se describe el proceso que se debe seguir para instalar el sistema y 
ponerlo en funcionamiento. 

Incluye la lista de requisitos previos a la instalación, entre la que se encuentra el 
software de terceros necesario para el despliegue. 

Anexo E. Resultado de la gestión  

El anexo E muestra el resultado final del proceso de gestión, en el que se recogen 
los tiempos estimados y reales de cada fase y tarea del proyecto, incluyendo gráficas 
para facilitar su interpretación. 
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Este capítulo trata de ubicar al lector en el dominio tecnológico al que pertenece el 
sistema gestor del tablón web de la Facultad de Informática de la U.P.M. Para ello se 
divide en dos secciones. La primera de ellas tratará de dar una definición de lo que son 
las aplicaciones web, a la cual pertenece el presente sistema, y la segunda versa sobre la 
evolución que han tenido las mismas, centrándose en la tendencia actual y cómo se 
relaciona con el gestor del tablón. 

���� ������������
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Al comienzo de la Web (que no se aleja más de 1990), todo eran páginas estáticas 
que podían ser consultadas a través de los navegadores web. El modo de 
funcionamiento global es una arquitectura cliente-servidor, donde el navegador web del 
usuario actúa de cliente, que solicita la página web al servidor; éste a través de los 
protocolos de red establecidos (hoy día es raro que sea distinto de la pila IP) envía la 
página web solicitada (que no es más que un fichero de texto con un formato especial), 
junto con las imágenes que pueda contener al ordenador del usuario para que el 
navegador web de éste interprete dicho fichero y muestre la página que representa. 

Aunque por la extensión que tiene internet en todo el mundo hoy día no es 
necesario contarlo, una de las características fundamentales de las páginas web desde su 
concepción es el hipertexto, materializado a través de enlaces que llevan a otros 
contenidos o páginas web. 

Obviando los estilos de presentación, el siguiente paso en la evolución de la Web 
fue la inclusión de un método para elaborar páginas dinámicas que permitieran que lo 
mostrado tuviese carácter dinámico, es decir, generado a partir de los datos de la 
petición de los usuarios y de su propia interacción. Este método se conoció como CGI 
("Common Gateway Interface") y definía un mecanismo mediante el cual se podía pasar 
información entre el servidor y ciertos programas externos. Los CGI siguen utilizándose 
ampliamente, y la mayoría de los servidores web disponibles permiten su uso debido a 
su sencillez. Además, dan total libertad para elegir el lenguaje de programación que se 
desea emplear. 

Sin embargo, el funcionamiento de CGI tenía un punto débil: cada vez que se 
recibía una petición, el servidor debía lanzar un proceso para ejecutar el programa CGI. 
Como la mayoría de CGI estaban escritos en lenguajes interpretados, como Perl o 
Python, o en lenguajes que requerían un entrono de ejecución como Java o VisualBasic, 
el servidor se veía sometido a una gran carga. La concurrencia de múltiples accesos al 
CGI podía comportar problemas graves de rendimiento. A raíz de ello se empiezan a 
desarrollar alternativas a los CGI que solucionen el problema del rendimiento. Las 
soluciones llegan básicamente por dos vías:  

• Se diseñan sistemas de ejecución de módulos mejor integrados con el 
servidor, que evitan la instanciación y ejecución de varios programas.  
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• Se dota a los servidores de un intérprete de algún lenguaje de 
programación que permita incluir el código en las propias páginas, (como 
por ejemplo PHP), de forma que lo ejecute el servidor; el principal 
beneficio es la reducción del intervalo de respuesta, ya que la 
interpretación de estos lenguajes es más rápida que la de sus homólogos 
CGI. 

A partir de ello se experimenta un aumento del número de arquitecturas y 
lenguajes que permiten desarrollar aplicaciones web. Todas siguen alguna de estas dos 
vías, y las más útiles y utilizadas son las que permiten mezclar las dos: un lenguaje 
integrado que permite al servidor interpretar sentencias "incrustadas" en las páginas web 
HTML y, además, un sistema de ejecución de programas mejor enlazado con el servidor 
de forma que no implique los problemas de rendimiento propios de los CGI. 

Una de las más potentes es la seguida por Sun Microsystems con Java, integrado 
por dos componentes: Por un lado el lenguaje JSP ("Java Server Pages”) que permite la 
incrustación de código en las páginas HTML que el servidor convierte en programas 
ejecutables, y por otro lado un método de programación muy ligado al servidor: los 
servlet (“Java Servlet”) con un rendimiento superior a los CGI. 

Otra tecnología de éxito y la que precisamente se ha empleado en el presente 
proyecto, es el lenguaje PHP. Se trata de un lenguaje interpretado que permite la 
incrustación de HTML en los programas, con una sintaxis derivada de los lenguajes C y 
Perl. El hecho de ser sencillo y potente ha contribuido a hacer de PHP una herramienta 
muy apropiada para determinados desarrollos. 

Las aplicaciones web (dinámicas) tradicionales, como es el caso del gestor de 
tablón y de las tecnologías citadas hasta ahora, para llevar a cabo el proceso interactivo 
envían formularios completados por un usuario a un servidor web, el cual responde 
enviando una nueva página web que será la que da respuesta a la petición del usuario. 
Dado que el servidor debe enviar una nueva página cada vez, las aplicaciones web 
tradicionales son más lentas y toscas que sus homólogas de escritorio. 

El estado del arte no se ha quedado ahí y ha llevado a cabo un proceso evolutivo 
(aún en marcha) para incorporar tecnologías para que el intercambio de información 
entre el cliente (ordenador del usuario) y servidor sea solo el necesario. La tecnología, o 
mejor dicho, grupo de tecnologías que lidera esta línea se denomina AJAX. 

Las aplicaciones que emplean AJAX pueden enviar peticiones al servidor web 
para traer solamente los datos que son necesarios, generalmente utilizando SOAP o 
algún otro servicio web basado en XML; estos datos del servidor se procesan en el 
cliente a través de javascript. El resultado es una interfaz de usuario más rápida y con 
mayor respuesta, pues la cantidad de datos intercambiados entre el navegador web y el 
servidor web se reduce enormemente. Pero esta no es la única ventaja de este tipo de 
tecnologías, gracias a ellas es posible actualizar una página web o parte de la misma sin 
tener que recargarla. Ambas ventajas hacen que las aplicaciones web que emplean estas 
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tecnologías se aproximen a la naturalidad de las interfaces de las aplicaciones nativas 
tradicionales.  

Si además de las tecnologías en sí nos fijamos en el modo en que hoy día se usa 
internet, estamos hablando de la web 2.0, a la cual se dedica la siguiente sección. 
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Como se comenta en la sección anterior, el concepto original de la Web era 
páginas estáticas HTML que no eran actualizadas frecuentemente (en este contexto, 
llamada Web 1.0). El éxito de las puntocom dependía de webs más dinámicas (a veces 
llamadas Web 1.5) donde los CMS servían páginas HTML creadas al vuelo desde una 
base de datos actualizada (El sistema gestor de tablón pertenece a este tipo de sistemas). 
En ambos sentidos, el conseguir visitas y la estética visual eran considerados como 
factores muy importantes. Aunque el tablón web no pertenezca plenamente a la Web 
2.0, la filosofía y parte de las tecnologías como la distribución de contenidos vía RSS 
2.0 lo hace más próximo la Web moderna. 

El término Web 2.0 fue presentado por Tim O'Reilly en 2004 durante una 
conferencia para referirse a una segunda generación de Web basada en comunidades de 
usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis 
o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información 
entre los usuarios. La Web 2.0 puede considerarse la evolución de las aplicaciones 
tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. Por ello la Web 2.0 es 
una actitud y no precisamente una tecnología, es la transición que se ha dado de 
aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través de páginas web y 
tratan de brindar mejores soluciones para el usuario final [WIK, 2008: Web2].  

Como ya se ha comentado, cuando la Web se inició, nos encontrábamos en un 
entorno estático, con páginas en HTML que sufrían pocas actualizaciones o ninguna y 
no tenían interacción con el usuario. Con la llegada de la Web 2.0 constantemente han 
surgido nuevas aplicaciones y sitios con sorprendentes funcionalidades. Y así se dio la 
pauta para la “Web 2.0 conference” que arranca en el 2004 y hoy en día se realiza 
anualmente en San Francisco, con eventos adicionales utilizando la marca en otros 
países[MAE, 2008: Web2]. 

En la charla inicial de la Web Conference se habló de los principios que tenían las 
aplicaciones Web 2.0: 

• La web es la plataforma. 

• La información es lo que mueve Internet. 

• Efectos de la red movidos por una arquitectura de participación. 
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• La innovación surge de características distribuidas por desarrolladores 
independientes. 

• El fin del círculo de adopción de software, pues tenemos servicios en beta 
perpetuo. 

Ejemplos de Web 2.0 

Entender la evolución que ha llegado con la Web 2.0 puede realizarse con 
ejemplos, con proyectos. Podemos comparar servicios web que marcan claramente la 
evolución hacia el Web 2.0 con una nueva forma de hacer las cosas: 

Web 1.0 Web 2.0 

Doubleclick Google AdSense (Servicios Publicidad) 

Ofoto Flickr (Comunidades fotográficas) 

Akamai BitTorrent (Distribución de contenidos) 

mp3.com Napster (Descargas de música) 

Britannica Online Wikipedia (Enciclopedias) 

Sitios personales Blogs (Páginas personales) 

Páginas vistas Pago por click 

CMS Wikis (Administradores de contenidos) 

Categorías/Directorios Etiquetas 

 

Tecnologías que apoyan la Web 2.0 

La Web 2.0 no implica que exista una receta para que todas las aplicaciones web 
entren en el esquema; sin embargo, existen varias tecnologías que están utilizándose 
actualmente y que se citan a continuación, indicando aquellas que son utilizadas en el 
gestor de tablón web de la Facultad de informática por ser requisitos del sistema. 

Tecnologías que dan vida a un proyecto Web 2.0: 

• Transformar software de escritorio hacia la plataforma del web. Se emplea 
en el sistema de gestión del tablón web de la FIUPM. 

• Respetar los estándares de la web, principalmente el XHTML. Se cumple 
en el sistema de gestión del tablón web de la FIUPM. 
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• Separación entre contenido y diseño con uso de hojas de estilo. Se cumple 
en el sistema de gestión del tablón web de la FIUPM. 

• Sindicación de contenidos. Se cumple en el sistema de gestión del tablón 
web de la FIUPM a través de RSS 2.0. 

• Ajax (javascript ascincrónico y xml). No se utiliza en el sistema de gestión 
del tablón web de la FIUPM. 

• Uso de Flash, Flex o Lazlo. No se utiliza en el sistema de gestión del 
tablón web de la FIUPM. 

• Redes sociales y comunidades. El sistema de gestión del tablón web de la 
FIUPM puede considerarse que forma una red social entre los miembros 
de la comunidad universitaria. 

• Dar control total a los usuarios en el manejo de su información. El sistema 
de gestión del tablón web de la FIUPM proporciona manejo a la 
información de los propios usuarios bajo ciertas restricciones dadas por 
el tipo de usuario y sus permisos. 

• Proveer API o XML para que las aplicaciones puedan ser manipuladas por 
otros. El sistema de gestión del tablón web de la FIUPM no proporciona 
un mecanismo explícito para el control vía software de terceros. 

• Facilitar la navegación mediante URL sencillas. Se cumple en el sistema 
de gestión del tablón web de la FIUPM. 

La Web 2.0 y el sistema gestor del tablón web 

En resumen, el sistema de gestión del tablón web de la Facultad de Informática de 
la U.P.M. desarrollado en el presente proyecto, se ubica (tecnológicamente hablando) a 
medio camino entre la Web en sus orígenes (como páginas estáticas) y la Web 2.0, en lo 
que comúnmente se denomina Web 1.5. Sin embargo, como ha sido desarrollado en un 
contexto de proliferación de las tecnologías que dan soporte a la Web 2.0, parte de la 
filosofía de la misma y de las tecnologías de esta como la sindicación de contenidos, 
han sido empleadas en el desarrollo del presente proyecto. 

De hecho, el aspecto de la interfaz del sistema gestor del tablón web de la FIUPM 
ha sido fuertemente inspirado en la del sitio web http://www.meneame.net (Menéame). 
Menéame se considera parte de la Web 2.0 y se inspira a su vez en Digg. Más 
concretamente Menéame es un sitio web basado en la participación comunitaria en la 
que los usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio 
(registrados o no) pueden votar, promoviendo las más votadas a la página principal. Al 
igual que en el modelo anglosajón en que se inspira (Digg), combina marcadores 
sociales, blogs y la sindicación con un sistema de publicación sin editores.  

Como ya se ha visto en el capítulo de introducción, el funcionamiento del gestor 
del tablón web difiere esencialmente en un punto con respecto a Menéame. En 
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Menéame la intervención de administradores es, salvo excepciones, inexistente; son los 
propios usuarios con sus votos los que deciden qué noticias se publican en la portada. 
En el sistema gestor de tablón son usuarios responsables destinados a tal propósito los 
que deciden qué se publica y qué no, sin que haya participación del resto de usuarios en 
ese sentido. 

Por supuesto hay muchas más diferencias, como que los elementos del gestor de 
tablón web pueden poseer subtítulo, o ser enviados por usuarios no registrados. Para ver 
en profundidad los detalles del sistema ver el capítulo 3 (Especificación de requisitos 
software (ERS)). 
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La ERS, acrónimo de especificación de requisitos software, para cualquier sistema 
informático ofrece una descripción de todos los requisitos que debe cumplir el sistema; 
La ERS va a servir como nexo de entendimiento entre lo que necesita y/o quiere el 
cliente (en el caso de nuestro sistema la Facultad de Informática de la U.P.M.) y los 
desarrolladores. 

Si queremos tener una definición formal de lo que son los requisitos podemos 
acudir a la que nos ofrecen Jackson & Zave: “Todo problema software consiste en 
configurar una máquina para que ejerza unos efectos R en un dominio K. La conexión 
se realiza a través de una interfaz S.”. 

• Los efectos R son los requisitos: Necesidades, metas, objetivos. 

• El conocimiento del dominio K describe el contexto. 

• La máquina (hardware + software) es la que realizará los requisitos R, 
gracias a S, que describe la conexión con el dominio K. 

• En la fase de requisitos tan sólo necesitamos K, S y R. No necesitamos 
describir el comportamiento interno de la máquina. 

Los requisitos pueden ser de diversa índole, siendo la principal clasificación de 
los mismos entre funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales describen 
los servicios que se esperan del sistema “El sistema permitirá la difusión de elementos 
de tablón a través de sindicación RSS”, mientras que los requisitos no funcionales son 
restricciones sobre los propios requisitos funcionales “La versión de RSS será la 2.0”, 
si bien esta distinción resulta en ocasiones arbitraria. Los requisitos no funcionales 
pueden ser de diversos tipos, como por ejemplo fiabilidad, seguridad, usabilidad, 
accesibilidad, robustez, disponibilidad, rendimiento, etc. 

Los requisitos del sistema gestor de tablón web de la Facultad de Informática de la 
U.P.M. están organizados de forma jerárquica en siete grupos globales. De este modo, 
los requisitos se organizan en subniveles que especifican o refinan cada vez en un 
mayor nivel de detalle el requisito global o añaden restricciones o cláusulas especiales a 
los mismos. 

Estos grupos globales son: 

1. Gestionar elementos de tablón. 

2. Ámbito del sistema. 

3. Desarrollo. 

4. Configuración del sistema. 

5. Seguridad. 



����������	
��
����������

�'��

�

6. Accesibilidad. 

7. Gestión de permisos. 

En el siguiente apartado se expone el documento de especificación de requisitos 
en su última versión donde se definen todas las cláusulas de comportamiento del 
sistema. 
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1    Gestionar elementos de tablón  
El sistema permitirá la gestión de elementos de tablón (noticias, anuncios, avisos y eventos), 
de manera que se puedan crear, ver, editar y eliminar estos elementos de diversas formas, 
dependiendo de los permisos del usuario (7). 

    1.1    Alta de elemento de tablón  
El sistema permitirá que un usuario pueda crear una nueva entrada del tablón de forma que 
dicho nuevo elemento quede almacenado en el sistema en las condiciones propias de este 
requisito (1.1.2). Dicha alta podrá ser efectuada por cualquier usuario no autenticado siempre y 
cuando la configuración del sistema lo permita para dicho tipo de elemento de tablón (7.2); en 
tal caso, el elemento quedará como “pendiente de aprobación” (1.3.1.1). El sistema presentará 
los tipos de elementos de tablón para que el usuario elija el que desea dar de alta (una noticia, 
un evento, un aviso o un anuncio), así como aquellos campos a rellenar por parte del usuario 
según el tipo de elemento elegido.  

        1.1.1    Campos para alta de un elemento de tablón  
El sistema permitirá que un usuario (autor) pueda introducir toda la información necesaria para 
crear un nuevo elemento de tablón. Además velará porque esta información sea correcta, 
avisando al autor en caso contrario y rellenará de forma automática todos aquellos campos que 
pueda deducir de la autenticación (5.1) del autor, en su caso. 

            1.1.1.1    Campos comunes para el alta de un elemento de tablón  
Para todos los elementos de tablón el sistema presentará una serie de campos que el autor 
deberá rellenar. Dichos campos son: Categoría, autor, correo electrónico, título, subtítulo y 
fechas de inicio y fin de vigencia del elemento de tablón. El sistema indicará qué campos debe 
rellenar obligatoriamente el autor y cuales son opcionales. Si el autor introduce mal alguna 
información, el sistema le avisará y dará oportunidad para que lo corrija. 

                1.1.1.1.1    Categorías  
Permite clasificar los elementos de tablón. El autor deberá seleccionar obligatoriamente una 
categoría, que será la principal, y opcionalmente, todas las que desee, que serán secundarias. 
El sistema empleará algún mecanismo para que el autor pueda seleccionar las mismas. Dichas 
categorías con las que trabaja el sistema podrán modificarse. 

                1.1.1.1.2    Autor  
Hace referencia al propio usuario que envía el elemento de tablón. Es obligatorio que el autor 
rellene este campo; La longitud de este campo vendrá dada por los ficheros de configuración 
del sistema para tal propósito (4.6). 

                1.1.1.1.3    e-mail  
Hace referencia al correo electrónico del autor que envía la noticia. Es obligatorio que el autor 
rellene este campo. El sistema utilizará este correo electrónico para advertir al autor (1.1.1.1.2) 
de si su anuncio se aprueba o descarta (1.3.1). 
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                1.1.1.1.4    Título  
Será el texto que conforma el título de la noticia. El autor deberá rellenarlo obligatoriamente. La 
longitud máxima de caracteres de este campo vendrá dada por los ficheros de configuración 
del sistema para tal propósito (4.6). 

                1.1.1.1.5    Subtítulo  
Será el texto que conforma el subtítulo de la noticia. El autor podrá dejar este campo en blanco. 
La longitud máxima de caracteres de este campo vendrá dada por los ficheros de configuración 
del sistema para tal propósito (4.6). 

                1.1.1.1.6    Fecha de inicio de vigencia  
Fecha (día, mes y año) en que el elemento de tablón comienza a tener vigencia, esto es, la 
fecha a partir de la cual el elemento de tablón será publicado y podrá ser consultado por 
cualquier autor (mínimo nivel de permisos). No es obligatorio que el autor rellene este campo; 
si el autor no rellena este campo, el sistema tomará como fecha de inicio de vigencia la del 
momento de la creación del elemento de tablón. 

                1.1.1.1.7    Fecha de fin de vigencia  
Fecha (día, mes y año) en que el elemento de tablón perderá su vigencia. No es obligatorio que 
el autor rellene este campo. El rango de valores posibles abarcará desde la fecha de inicio de 
vigencia (1.1.1.1.6) del elemento de tablón (la fecha en la que se está insertando el elemento 
en su defecto)  hasta un año natural después de la misma, valor que se tomará por defecto. 

                1.1.1.1.8    Ficheros adjuntos  
El sistema permitirá que el autor pueda incorporar cierto número de ficheros, de acuerdo a la 
configuración del sistema (4.3), relacionados con el elemento de tablón. Podrá incorporar 
cualquier cantidad (incluido 0) de ficheros hasta el máximo permitido para el elemento de 
tablón. Sólo permitirá incorporar determinados tipos de ficheros según su extensión, y con un 
determinado tamaño; estos parámetros se obtendrán de los ficheros de configuración del 
sistema (4.3). 

                1.1.1.1.9    Descripción del elemento  
Texto que describe el elemento de tablón. El autor podrá dejar en blanco este campo, 
habitualmente porque los campos título (1.1.1.1.4) y subtítulo (1.1.1.1.5) describan en sí lo que 
se pretende anunciar. El sistema permitirá que el usuario pueda introducir la descripción del 
elemento de tablón formateado, mediante un modo WYSIWYG. Además el sistema permitirá 
editar directamente el código XHTML que representará esta descripción del elemento de 
tablón, quedando a expensas del usuario la corrección del mismo. Además, para usuarios que 
tengan permiso de edición como XHTML (7.7), el sistema permitirá que dichos usuarios puedan 
editar el código XHTML de la descripción. 

                1.1.1.1.10    Tipo de elemento de tablón  
El autor deberá elegir el tipo de elemento de tablón que va a dar de alta. Para ello el sistema 
mostrará todos los tipos que hay, de modo que el usuario elija aquel que desee. El usuario sólo 
podrá elegir aquellos tipos de elementos de tablón sobre los que tenga permisos (7.2). La 
elección de un tipo de elemento es obligatoria. 

            1.1.1.2    Alta de Noticia  
Si el autor plantea crear una nueva noticia el sistema mostrará sólo aquellos elementos que 
deben ser rellenados para una noticia, indicando cuáles debe rellenar obligatoriamente y cuáles 
son opcionales; si la información no es correcta, el sistema avisará al usuario y no dará de alta 
la noticia, permitiéndole que corrija dicha información incorrecta. 
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                1.1.1.2.1    Campos que configuran una noticia  
Una noticia se compondrá de todos los campos comunes a todos los elementos de tablón 
(1.1.1.1). Sin embargo, para el alta de dicha noticia, los campos “ficheros adjuntos” (1.1.1.1.8) y 
“descripción del elemento” (1.1.1.1.9), sólo se incluirán si se cumplen las condiciones que se 
detallan en el siguiente párrafo. Aquellos autores que tengan permisos para publicar en la 
portada la noticia (7.4), tendrán la oportunidad de incorporar una url externa (1.1.1.6.1.4); en 
caso de que se presente dicha url, no se presentarán los campos “Ficheros adjuntos” ni 
“contenido” para que usuario los rellene, pues no serán necesarios. 

            1.1.1.3    Alta de Anuncio  
Si el autor plantea crear un nuevo anuncio el sistema mostrará sólo aquellos elementos que 
deben ser rellenados para un anuncio, indicando cuáles debe rellenar obligatoriamente y 
cuáles son opcionales; si la información no es correcta el sistema avisará al usuario y no dará 
de alta el anuncio, permitiéndole que corrija dicha información incorrecta. 

                1.1.1.3.1    Campos que configuran un anuncio  
Un anuncio se compondrá de todos los campos comunes a todos los elementos de tablón 
(1.1.1.1). 

            1.1.1.4    Alta de Aviso  
Si el autor plantea crear un nuevo aviso el sistema mostrará sólo aquellos campos que deben 
ser rellenados para un aviso, indicando cuáles debe rellenar obligatoriamente y cuáles son 
opcionales; si la información no es correcta, el sistema avisará al usuario y no dará de alta el 
aviso. 

                1.1.1.4.1    Campos que configuran un aviso  
Un aviso se compondrá de todos los campos comunes a todos los elementos de tablón 
(1.1.1.1), salvo los campos “ficheros adjuntos” (1.1.1.1.8) y “descripción del elemento” 
(1.1.1.1.9). 

            1.1.1.5    Alta de Evento  
Si el autor plantea crear un nuevo evento el sistema mostrará sólo aquellos elementos que 
deben ser rellenados para un evento, indicando cuáles debe rellenar obligatoriamente y cuáles 
son opcionales; si la información no es correcta el sistema avisará al autor y no dará de alta el 
evento, dándole oportunidad para que corrija dicha información incorrecta. 

                1.1.1.5.1    Campos que configuran un evento  
Un evento se compondrá de todos los campos comunes a todos los elementos de tablón 
(1.1.1.1), Además incorporará una serie de campos propios de un evento; estos son: 
“conferenciante”, “fecha de celebración”, “hora de celebración” y “lugar de celebración”. 

                    1.1.1.5.1.1    Conferenciante  
Este campo representa a la persona o entidad que imparte la actividad del evento. Este campo 
es opcional. La longitud máxima de caracteres de este campo vendrá dada por los ficheros de 
configuración del sistema para tal propósito (4.6). 

                    1.1.1.5.1.2    fecha de celebración  
Este campo representa las fechas que abarcará el evento. Tendrá una fecha de inicio y otra de 
fin. Será obligatorio rellenar la fecha de inicio, y opcional la de fin. 

                    1.1.1.5.1.3    hora de celebración  
Este campo representa la hora de comienzo del evento. Es opcional rellenar este campo. 
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                    1.1.1.5.1.4    lugar de celebración  
Este campo representa el lugar de celebración del evento. El autor deberá rellenar este campo 
obligatoriamente. La longitud máxima de caracteres de este campo vendrá dada por los 
ficheros de configuración del sistema para tal propósito (4.6). 

            1.1.1.6    Gestión del elemento de tablón  
Si el usuario tiene permisos para ello, el sistema mostrará los grupos de campos para que el 
usuario realice las tareas de gestión del elemento de tablón. 

                1.1.1.6.1    Gestión de la portada  
Si el autor que crea el elemento de tablón tiene permisos para publicar dicho elemento en 
portada (7.4), el sistema mostrará aquellos elementos para que dicho autor con privilegios 
pueda realizar tales gestiones. Estos campos son: selector de inclusión en portada, título en 
portada, subtítulo en portada, url externa, imagen en portada. 

                    1.1.1.6.1.1    Selector de inclusión en portada  
El sistema incorporará en su interfaz de gestión de inclusión en portada de un elemento de 
tablón un mecanismo para que el autor estos privilegios decida si el elemento de tablón 
aparecerá  o no en portada. 

                    1.1.1.6.1.2    Título en portada  
Este campo describe el título de la noticia que aparecerá en la página principal del sitio web 
http://www.fi.upm.es   Es opcional que el autor rellene este campo; en caso de ser rellenado, en 
la página principal del sitio web http://www.fi.upm.es, en las condiciones propias de este 
requisito, aparecerá el elemento de tablón con dicho título alternativo. Si por el contrario no es 
rellenado, el elemento de tablón aparecerá en la portada con el título descrito que el autor 
rellene en el campo título (1.1.1.1.4). La longitud máxima de caracteres de este campo vendrá 
dada por los ficheros de configuración del sistema para tal propósito (4.6). 

                    1.1.1.6.1.3    Subtítulo en portada  
Este campo describe el subtítulo de la noticia que aparecerá en la portada del sitio web 
http://www.fi.upm.es   . Es opcional que el autor rellene este campo; en caso de ser rellenado, 
en la portada del sitio web http://www.fi.upm.es   , en las condiciones propias de este requisito, 
aparecerá el elemento de tablón con dicho subtítulo. Si por el contrario no es rellenado, si el 
campo “título en portada” (1.1.1.6.1.2) fue rellenado, el subtítulo del elemento de tablón 
aparecerá en blanco en la portada, y si el campo “título en portada” (1.1.1.6.1.2)” no fue 
rellenado el elemento de tablón aparecerá en la portada con el mismo subtítulo que el autor 
rellenó en el campo “subtítulo” (1.1.1.1.5) (Que podría estar en blanco); La longitud máxima de 
caracteres de este campo vendrá dada por los ficheros de configuración del sistema para tal 
propósito (4.6). 

                    1.1.1.6.1.4    Url externa  
Este campo describe un hipervínculo a la web fuente del elemento de tablón o web donde se 
detalla este nuevo elemento de tablón. El autor podrá rellenar o no este campo; en caso de 
rellenarlo, el título del elemento de tablón en la portada (1.1.1.6.1.2) será un enlace que 
apuntará a dicha url; (el sistema permitirá rellenarlo sólo si se incluirá el elemento de tablón en 
la portada del sitio web http://www.fi.upm.es     (1.1.1.6.1.1))     

                    1.1.1.6.1.5    imagen en portada  
El sistema permitirá que el autor que introduzca  un nuevo elemento de tablón incluyéndolo en 
portada pueda adjuntar opcionalmente una imagen. En caso de incorporarse, la imagen deberá 
cumplir que: * El formato (con su extensión apropiada) se encuentre entre los permitidos para 
este propósito en los ficheros de configuración del sistema (4.2). * La dimensión máxima se 
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encuentre en el rango admitido que se define en los ficheros de configuración del sistema para 
este propósito (4.2). * El tamaño máximo del fichero de la imagen se encuentre en el rango 
admitido que se define en los ficheros de configuración del sistema para este propósito (4.2). 
Además, con el fin de cumplir los requisitos de accesibilidad (6), el sistema proporcionará algún 
mecanismo para que le autor pueda describir el texto alternativo de la imagen, y cuya longitud 
máxima en caracteres vendrá dada por los ficheros de configuración para tales efectos (4.6)     

                1.1.1.6.2    Publicación  
Si el autor que crea el elemento de tablón tiene permisos para publicar dicho elemento de 
tablón (7.3), el sistema mostrará en su interfaz algún mecanismo para que dicho autor con 
privilegios pueda aprobar la publicación del elemento de tablón a la vez que lo crea. Si lo 
aprueba, desde ese momento  podrá ser consultado, al menos, en las páginas web de consulta 
de elementos de tablón (1.4.1). 

        1.1.2    Almacenamiento  
El sistema almacenará todos los avisos (con toda su información correspondiente) en la  base 
de datos para que sean persistentes. Sólo se eliminarán de la base de datos por baja  explícita 
por parte de un usuario con permisos para ello o transcurrido un tiempo  configurado en el 
sistema desde la fecha de fin de vigencia del elemento de tablón. 

    1.2    Baja de elemento de tablón  
El sistema permitirá que el usuario pueda borrar para siempre un elemento de tablón por 
petición explícita, siempre y cuando el usuario tengo permisos  para ello. El sistema también 
podrá borrar para siempre los avisos transcurrido un determinado tiempo desde la creación, 
según la configuración que se le proporcione al sistema (4.4). 

    1.3    Modificación de elemento de tablón  
El sistema permitirá que el usuario pueda modificar cualquier información de un elemento de 
tablón siempre y cuando tenga permisos para ello, a excepción de los ficheros e imágenes que 
estén adjuntos al elemento de tablón. 

        1.3.1    Estados de un elemento de tablón  
Durante la vida de un elemento de tablón, éste puede estar en uno de los siguientes estados: 
Pendiente de aprobación, aprobado esperando fecha de vigencia, vigente, vencido, archivado o 
descartado. Para entender con mayor claridad los cambios entre estados, puede consultarse el 
anexo a este documento “Diagrama de estados de los elementos de tablón”. 

            1.3.1.1    Pendiente de aprobación 
Este estado responde al permiso más básico; todos aquellos elementos de tablón que den de 
alta usuarios sin permisos de gestión comenzarán en este estado. 

            1.3.1.2    Aprobado esperando fecha vigencia  
Cuando un usuario con permiso para ello (7) ha aprobado el elemento de tablón y la fecha de 
inicio de vigencia (1.1.1.1.6) es menor a la actual, pasa a estar aprobado esperando fecha 
vigencia. En dicho instante el sistema avisará al autor del elemento de tablón (1.1.1.1.2) que 
este ha sido aprobado en la dirección de correo electrónico que dicho autor proporcionó 
(1.1.1.1.3).  

            1.3.1.3    Vigente  
Cuando un usuario con permiso para ello (7) ha aprobado el elemento de tablón y la fecha de 
inicio de vigencia (1.1.1.1.6) es mayor o igual a la actual, pasa a ser vigente. En dicho instante 
el sistema avisará al autor del elemento de tablón (1.1.1.1.2) de este cambio en la dirección de 
correo electrónico que dicho autor proporcionó (1.1.1.1.3). 
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            1.3.1.4    Vencido 
Cuando venza la fecha de fin de vigencia (1.1.1.1.7) del elemento de tablón, este pasará 
automáticamente al estado vencido. Un usuario con privilegios (7) también podrá forzar esta 
acción. 

            1.3.1.5    Archivado 
Este estado corresponde a un nivel de privilegios (7.5). Sólo aquellos usuarios con los 
privilegios adecuados (7.5) podrán consultar elementos de tablón en el histórico (archivados). A 
este estado llegarán todos aquellos elementos de tablón a partir de un determinado tiempo 
transcurrido desde que han vencido (1.3.1.4), o por orden explícita de un usuario con privilegios 
para ello (7.5). 

            1.3.1.6    Descartado 
Este estado corresponde a la eliminación para siempre en el sistema del elemento de tablón. Si 
se produce dicho descarte desde los estados “Pendiente de aprobación” (1.3.1.1), “Aprobado 
esperando fecha vigencia” (1.3.1.2) o “Vigente” (1.3.1.3), el sistema avisará al autor del 
elemento de tablón (1.1.1.1.2) de este suceso en la dirección de correo electrónico que dicho 
autor proporcionó (1.1.1.1.3). 

        1.3.2    Modificación de los campos del elemento de tablón 
Si un usuario con privilegios para ello (7) desea modificar la información de los campos de los 
elementos que ya están dados de alta (1.1), el sistema permitirá al usuario realizar esta tarea 
con una interfaz análoga a la de alta del elemento de tablón (1.1), pero donde aparecerán 
precargados los valores de todos los campos (1.1.1) que el sistema tiene almacenados en el 
momento para dicho elemento a modificar. Serán excepción los campos “ficheros adjuntos” 
(1.1.1.1.8) e “imagen en portada” (1.1.1.6.1.5) cuyo contenido no podrá alterarse, pero sí 
adjuntarse nuevos en las condiciones permitidas por la configuración del sistema (4.2 y 4.3). 

    1.4    Consulta de elemento de tablón 
El sistema permitirá al usuario la visualización de los elementos de tablón de diversas formas 
siempre y cuando el usuario tenga permisos (7) para ello. 

        1.4.1    Página de consulta     
El sistema tendrá una o varias páginas web donde se mostrarán todos los elementos de tablón 
mostrados en orden descendente de fecha, y donde permitirá filtrar los mismos de acuerdo a 
una serie de criterios. 

            1.4.1.1    Consulta filtrada 
El sistema permitirá en sus páginas web de consulta mostrar sólo los elementos de tablón de 
uno o más tipos (noticias, avisos, eventos y anuncios), en combinación con sólo mostrar los de 
una categoría (1.1.1.1.1). 

        1.4.2    Consulta en portada 
El sitio web de la facultad http://www.fi.upm.es   mostrará en su portada todos aquellos 
elementos de tablón vigentes hasta la fecha ordenados por tipo, que el sistema deberá 
proporcionar. Las hojas de estilo que se aplicarán a los mismos vendrán impuestas por el sitio 
http://www.fi.upm.es    contenedor. 

            1.4.2.1    Campos de los elementos de tablón en portada 
Los elementos de tablón en la portada contendrán un título y un subtítulo. 
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                1.4.2.1.1    Título de la Portada en consulta 
Los elementos de tablón que se consulten en portada tendrán un título, que resultará ser un 
hipervínculo que enlazará a un sitio externo al propio gestor si durante el alta o modificación del 
elemento se introdujo con el campo url externa (1.1.1.6.1.4), o, en caso de no haberse 
introducido tal campo url, enlazará a la página de consultas de elementos (1.4.1) donde 
aparezca tal elemento. 

        1.4.3    Consulta a través de RSS 
El sistema permitirá la difusión de elementos de tablón a través de sindicación RSS en su 
versión 2.0. 

2    Ámbito del sistema 
El sistema deberá integrarse en un entorno web existente, el sitio web http://www.fi.upm.es 

    2.1    Interfaz de usuario 
Al estar integrado en un sitio web, la interfaz del sistema será web (como parte de dicho sitio),  
adoptando un aspecto análogo al del sitio web contenedor 

3    Desarrollo 
El sistema deberá implementarse con el lenguaje de programación PHP, de modo que se 
genere código XHTML, opcionalmente  con javascript. Los datos persistentes de elementos de 
tablón se almacenarán en una base de datos MySQL. 

    3.1    implementación en el lenguaje PHP 
El sistema deberá implementarse usando el lenguaje de programación PHP, en su versión 5. 

    3.2    Generación del contenido web con XHTML 
El sistema generará código XHTML en su versión 1.0 strict que será integrado en el sitio web 
de la facultad de informática. Dicho código debe acogerse a la definición de gramáticas 
formales para XHTML 1.0 strict proporcionado por el W3C. 

    3.3    Hojas de estilo 
El estilo de presentación del contenido web que proporcione el sistema será definido mediante  
hojas de estilo CSS, obligatoriamente albergadas en ficheros externos y no empotrado dentro  
del propio código XHTML, y que se ceñirán a las gramáticas formales definidas por el W3C. 

    3.4    Código Javascript 
El sistema podrá emplear páginas con funcionalidades javascript (en su versión más reciente 
con respecto a la fecha de desarrollo del sistema). Dicho código javascript permitirá comprobar 
la corrección de los datos que proporcione el usuario así como aportar mayor usabilidad al 
sistema. El uso de javascript vendrá restringido por los requisitos de accesibilidad (6). 

    3.5    Base de datos MySQL 
El sistema almacenará la información de elementos de tablón para futuras consultas en una 
base de datos con el SGBD MySQL en su versión 5.0. 

4    Configuración del sistema 
El sistema podrá ser configurado para poder variar algunas condiciones de comportamiento de 
la gestión de elementos de tablón. Estas configuraciones residirán en ficheros XML. 
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    4.1    Configuración de valores por defecto  
Se almacenará en ficheros XML aquellas configuraciones que el sistema adopta por defecto, 
para poder modificar estos valores. Entre estos valores se encuentran:  

* Tiempo por defecto de archivado: Indica el tiempo que debe transcurrir desde que un 
elemento de tablón pasa de estar vencido(1.3.1.4) a estar archivado(1.3.1.5). * Fecha de inicio 
de vigencia por defecto: Indica, ante la omisión por parte del usuario de una fecha de inicio de 
vigencia (1.1.1.1.6), cuál será la misma; Se definirá en función de la fecha en que se crea o 
modifica el elemento de tablón. * Fecha de fin de vigencia por defecto: Indica, ante la omisión 
por parte del usuario de una fecha de fin de vigencia (1.1.1.1.7), cuál será la misma;  Se 
definirá en función de la de inicio de fin de vigencia. * Tipo de elemento de tablón 
preseleccionado: Indica qué tipo de elemento de tablón aparecerá preseleccionado por defecto. 

    4.2    Configuración de restricciones sobre imágenes para la portada 
La configuración de las condiciones para incluir una imagen en la consulta en portada 
(1.1.1.6.1.5) vendrán determinadas en ficheros XML, que contendrán información de:   * 
Formatos (extensiones) permitidas   * Dimensiones máximas (alto x ancho en píxeles)  * 
Tamaño máximo del fichero de la imagen. 

    4.3    Configuración de restricciones para adjuntar ficheros 
La configuración de las condiciones para incluir ficheros a los elementos de tablón (1.1.1.2.1.1) 
se almacenarán en ficheros XML, que contendrán información de:  * Cantidad máxima de 
ficheros que es posible adjuntar  * Formatos (extensiones) permitidas  * Tamaño máximo del 
fichero. 

    4.4    Configuración de borrado automático 
El sistema permitirá almacenar en ficheros XML la configuración de cuándo los elementos que 
están en estado archivado (1.3.1.5) se eliminan para siempre (Desaparecen de la base de 
datos (3.5)) y cuándo los elementos que están pendientes de aprobación (1.3.1.1) desaparecen 
para siempre si no son aprobados. Dichos intervalos pueden ser infinitos, esto es, que nunca 
se eliminen de forma automática. 

    4.5    Configuración de la base de datos 
El sistema permitirá almacenar en ficheros XML la configuración de acceso a la base de datos 
donde residirá la información persistente de elementos de tablón (3.5). 

    4.6    Configuración de limitaciones de interfaz de usuario 
El sistema permitirá almacenar en ficheros XML la configuración de la interfaz de usuario, en 
concreto, las limitaciones de caracteres o valores máximos que ésta permitirá aceptar en sus 
campos; son: * Autor (1.1.1.1.2) * e-mail (1.1.1.1.3) * Título (1.1.1.1.4) * Subtítulo (1.1.1.1.5) * 
Fecha de inicio vigencia (1.1.1.1.6) * Fecha de fin vigencia (1.1.1.1.7) * Descripción (1.1.1.1.9) * 
Conferenciante (1.1.1.5.1) * Lugar de celebración (1.1.1.5.1) * Título de portada (1.1.1.6.1.2) * 
Subtítulo de portada (1.1.1.6.1.3) * url externa (1.1.1.6.1.4) * Texto alternativo de imagen 
(1.1.1.6.1.5)  

5    Seguridad 
El sistema velará para que las acciones se lleven a cabo solamente por usuarios que tiene 
privilegios para ello. Además evitará que usuarios ignorantes o maliciosos cometan acciones 
abusivas. 

    5.1    Autenticación 
Para identificar a los usuarios el sistema adoptará el sistema de autenticación LDAP del sitio 
web http://www.fi.upm.es. 
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    5.2    Fuerza bruta 
El sistema empleará mecanismos para que usuarios no autenticados (anónimos) pero con 
privilegios para realizar operaciones no empleen scripts o mecanismos automatizados que 
podrían emplearse para realizar a cabo dichas operaciones masivamente o por fuerza bruta 
suponiendo pues un ataque al sistema. 

6    Accesibilidad 
Toda la interfaz web del sistema (edición y consulta de elementos de tablón) se ajustará al 
máximo posible para que cumpla con el  nivel Doble-A en Conformidad con las Directrices de 
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0) del W3C, ya que el sitio web 
http://www.fi.upm.es    pretende alcanzar dicho nivel de accesibilidad, y como parte del mismo 
sitio, el sistema deberá cumplir este requisito. 

    6.1    Accesibilidad en la edición de elementos de tablón 
La interfaz web del sistema para la edición (creación y modificación) de elementos de tablón se 
ajustará para que cumpla con el  nivel Doble-A en conformidad con las directrices de 
accesibilidad para el contenido web 1.0 (WCAG 1.0) del W3C, salvo para el punto 6.5 (de 
prioridad 2), que cita textualmente:  “Asegúrese de que los contenidos dinámicos sean 
accesibles o proporcione una página o presentación alternativas [...] Si se usan scripts, se debe 
asegurar que las páginas sean accesibles cuando estén desconectados o el navegador no los 
soporte”. Dicha violación se realizará exclusivamente en aras de proporcionar una mayor 
usabilidad en la interfaz de usuario. 

    6.2    Accesibilidad en la consulta (exclusivamente) de elementos de tablón 
La interfaz web del sistema para la consulta en exclusiva, esto es, no consulta con posibilidad 
de edición, se ajustará para que cumpla con el  nivel Doble-A en conformidad con las 
directrices de accesibilidad para el contenido web 1.0 (WCAG 1.0) del W3C. No obstante hay 
pautas cuya automatización de cumplimiento no es posible con las tecnologías actuales, como 
por ejemplo introducir texto alternativo en imágenes, indicar cambios en el lenguaje natural o 
marcar las citas como tal. El sistema no garantizará que los contenidos que introduzcan los 
usuarios cumplan el nivel Doble-A, pero proporcionará los medios y ayudas para que dicho 
nivel pueda cumplirse. 

    6.3    Accesibilidad en la gestión de permisos 
La interfaz web del sistema para la gestión de permisos de gestión del tablón se ajustará para 
que cumpla con el  nivel Doble-A en conformidad con las directrices de accesibilidad para el 
contenido web 1.0 (WCAG 1.0) del W3C, salvo para el punto 6.5 (de prioridad 2), que cita 
textualmente:  “Asegúrese de que los contenidos dinámicos sean accesibles o proporcione una 
página o presentación alternativas [...] Si se usan scripts, se debe asegurar que las páginas 
sean accesibles cuando estén desconectados o el navegador no los soporte”. Dicha violación 
se realizará exclusivamente en aras de proporcionar una mayor usabilidad en la interfaz de 
usuario. 

7    Gestión de Permisos 
El sistema permitirá la gestión de los permisos de los usuarios, a través de una interfaz para el 
propósito. Dicha interfaz permitirá asignar permisos a usuarios por categorías (1.1.1.1.1) y tipos 
de elementos de tablón (1.1.1.1.10), así como la capacidad de aprobación de publicación y/o 
publicación en portada. 

    7.1    Permisos sobre categorías 
El sistema permitirá la gestión de permisos de los usuarios sobre categorías (1.1.1.1.1), de 
modo que el sistema permita o no en función de dichos permisos realizar determinadas tareas 
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de gestión de elementos de tablón (1) asociadas a las categorías sobre las que el usuario tiene 
permisos. 

    7.2    Permisos sobre tipos de elemento de tablón 
El sistema permitirá la gestión de permisos de los usuarios sobre tipos de elementos de tablón 
(1.1.1.1.10), de modo que el sistema permita o no en función de dichos permisos realizar 
determinadas tareas de gestión de elementos de tablón (1) asociadas a dichos tipos de 
elementos de tablón. 

    7.3    Permisos de publicación 
El sistema permitirá gestionar la asignación de permisos que permitirán decidir si un usuario 
posee o no privilegios para decidir si un elemento de tablón aparecerá publicado o no. 

    7.4    Permisos de publicación en portada 
El sistema permitirá gestionar la asignación de permisos que permitirán decidir si un usuario 
posee o no privilegios para decidir si un elemento de tablón aparece en portada o no. 

    7.5    Permisos de gestión del archivo de elementos de tablón  
El sistema permitirá gestionar la asignación de permisos que permitirán decidir si un usuario 
posee o no privilegios para gestionar los elementos de tablón que han sido archivados 
(1.3.1.5). 

    7.6    Permisos de autor 
El sistema permitirá que aquellos usuarios autores autenticados que hayan dado de alta un 
elemento de tablón, puedan modificarlo hasta que dicho elemento de tablón sea aprobado 
(1.3.1.2 o 1.3.1.3). 

    7.7    Permisos de edición XHTML  
El sistema permitirá que aquellos usuarios que posean este permiso tengan la opción de editar 
la descripción del elemento de tablón (1.1.1.1.9) directamente como código XHTML para así 
tener un mayor control del resultado obtenido. 
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El sistema de gestión del tablón web de la Facultad de Informática de la U.P.M. 
está compuesto por tres capas: La capa de presentación, la capa de proceso y la capa de 
persistencia. 

La capa de presentación se encarga de generar el código XHTML que recibirán 
los navegadores web al consultar las páginas del sistema. La capa de proceso se encarga 
del procesado y tratamiento de la información para llevar a cabo las operaciones 
solicitadas por los usuarios. La capa de persistencia se encarga de guardar toda la 
información de los elementos del sistema para permitir su recuperación en cualquier 
momento. 

Cada una de estas capas se describe en los siguientes apartados. 

'��� ��������������������

La capa de presentación es la encargada de generar en su ejecución en el servidor 
el código XHTML que recibirán los agentes de usuario (navegadores web) que 
componen las páginas web que solicitan los usuarios. 

Son 6 las páginas que el sistema puede mostrar (variando sus contenidos según el 
tipo de usuario, elementos solicitados, etc.). Estas páginas son: 

• Autenticación: La página de autenticación se emplea para identificar 
durante el tiempo que dure la sesión (tiempo que opere con el sistema) al 
usuario. 

• Consulta múltiple: Página(s) en las que se mostrará una vista resumida de 
los elementos del tablón, de modo que el usuario pueda ir leyendo los 
títulos, subtítulos y resumen de descripciones a medida que se interesa por 
un elemento concreto. Esta es la página inicial del sistema. 

• Consulta detallada (de un elemento): Página en la que se muestra todo el 
contenido de un elemento de tablón. 

• Edición de un elemento (nuevo o existente): Página para editar un 
elemento de tablón. Se puede editar de cero para crearlo, o editar un 
elemento para alterar alguna parte de su contenido. 

• Confirmación de eliminación de un elemento: Página en que se solicita 
la confirmación para eliminar un elemento (ya que es una operación 
irreversible) después de haber pulsado eliminar desde las páginas de 
consulta. 
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• Validación y previsualización del envío de un elemento: Página en la 
que se muestra cómo aparecerá un elemento en el sistema al enviarlo 
después de editarlo. Si al editarlo se cometieron errores, se mostrarán los 
errores cometidos para que el usuario pueda corregirlos. 

Cada una de estas páginas no se generan con un único fichero PHP. Con el fin de 
reutilizar o reemplazar con facilidad ciertas partes de las páginas generadas se utilizan 
varios ficheros PHP compuestos a través de la sentencia ������� del lenguaje. Para 
más información acerca de la sentencia ������� consultar la página del manual de PHP 
http://es.php.net/include/.  

Puede observarse los módulos que forman cada una de las páginas de la capa de 
presentación en la Ilustración 2, así como la forma en que se incluyen para formar 
dichas páginas. El diagrama de ������� no es un diagrama de clases ni debe entenderse 
como un diagrama de módulos donde unos módulos usan funciones de otros. Los 
������� se han empleado en la capa de presentación para dividir en varios ficheros los 
trozos de código que generan el código XHTML de las páginas web del sistema para 
que estos componentes sean reutilizables. Así pues a través de las sentencias ������� 
se “unen” todas las partes de cara a generar la página web consultada. 

En las siguientes subsecciones se podrá encontrar para cada una de las páginas 
citadas anteriormente: 

• El diagrama de partes que genera cada módulo de PHP para la 
página,  

• y el diagrama de estructura de elementos ��� de la página. Los 
elementos ��� (divisiones) se emplean para crear secciones o agrupar 
contenidos dentro de las páginas así como para maquetar la estructura de 
la página con el apoyo de las hojas de estilo 	

. Por ello estos diagramas 
serán especialmente útiles para llevar a cabo operaciones de actualización 
o mantenimiento en las hojas de estilo. 
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Partes de cada módulo 

La página de autenticación se genera a partir del módulo ����������������. En 
la Ilustración 3 puede observarse la página que genera el módulo. 
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Estructura de la página 

En la Ilustración 4 se encuentra el esquema de la estructura de elementos ��� de 
la página. 
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Partes de cada módulo 

La página de consulta múltiple se genera a partir de los módulos �����������, 
	�����������������������, 	����������������������, 
���������������������� (cuando posee algún permiso para operar con los 
elementos). En la Ilustración 5 puede observarse las partes que genera cada uno de estos 
módulos sobre una página de ejemplo. 
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Estructura de las páginas generadas 

En la Ilustración 6 se encuentra el esquema de la estructura de elementos ��� que 
compone una página de ejemplo representativa. 
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Partes de cada módulo 

La página de consulta detallada se genera a partir de los módulos ������������, 
	�����������������, 	����������������������, 
���������������������� (cuando posee algún permiso para operar con los 
elementos) y ������������������������� (cuando el elemento se incluye en la 
página principal de www.fi.upm.es y es un usuario autenticado). En la Ilustración 7 
puede observarse las partes que genera cada uno de estos módulos sobre una página de 
ejemplo. 
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Estructura de las páginas generadas 

En la Ilustración 8 se encuentra el esquema de la estructura de elementos ��� que 
compone una página de ejemplo representativa. 
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Partes de cada módulo 

La página de edición de elementos (es la misma tanto para editar nuevos 
elementos como para editar existentes) se genera a partir de los módulos ����������, 
�����������������, ������	�����������������, ���������������� 
(cuando el usuario posee permiso para aprobar elementos) y ���������������� 
(cuando el usuario posee permiso para incluir elementos en la página principal del sitio 
web de la Facultad de Informática). En la Ilustración 9 puede observarse las partes que 
genera cada uno de estos módulos sobre una página de ejemplo. 
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Estructura de las páginas generadas 

En la Ilustración 10 se encuentra el esquema de la estructura de elementos ��� 
que compone una página de ejemplo representativa. 
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Partes de cada módulo 

La página de confirmación de eliminación de elementos se genera a partir de los 
módulos 	���������������������, 	���������������������� y 
������������������������� (cuando el elemento se incluye en la página principal 
del sitio web de la Facultad de Informática). En la Ilustración 11 pueden observarse las 
partes que genera cada uno de estos módulos sobre una página representativa. 
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Estructura de las páginas generadas 

En la Ilustración 12 se encuentra el esquema de la estructura de elementos ��� 
que compone una página de ejemplo representativa. 
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Partes de cada módulo 

La página de validación de envío y previsualización se genera a partir de los 
módulos ���������������������, 	���������������������� y 
������������������������� (cuando el elemento se incluye en la página principal 
del sitio web de la Facultad de Informática). En la Ilustración 13 puede observarse las 
partes que genera cada uno de estos módulos sobre una página representativa. 
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Estructura de las páginas generadas 

En la Ilustración 14 se encuentra el esquema de la estructura de elementos ��� 
que compone una página de ejemplo representativa. 
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La capa de proceso es la encargada de procesar y tratar la información para llevar 
a cabo las operaciones que solicitan los usuarios. La misión fundamental de la capa de 
proceso es la recolección de los datos desde la capa de persistencia, para convertirlos en 
objetos dentro de la lógica de negocio que contendrá los datos que empleará la capa de 
presentación que es la encargada de generar el código XHTML de las páginas que 
solicitan los usuarios. Y también en sentido inverso; cuando los usuarios editen los 
elementos la capa de proceso se encargará de convertir la información de los 
formularios que envíen los usuarios en objetos de la lógica de negocio que finalmente 
serán llevados hasta la capa de persistencia. Para realizar todas estas operaciones es 
necesaria la intervención de varios módulos con sus respectivas responsabilidades: 
comprobación de permisos, control de la sesión, gestión de los ficheros adjuntados, etc. 

Para la implementación del software de la capa de proceso se han utilizado clases. 
Esto no quiere decir que se haya seguido de forma ortodoxa un diseño orientado a 
objetos; algunos módulos (clases) emplean mecanismos de la orientación a objetos 
(aparte de los atributos y métodos) como herencia y polimorfismo. Sin embargo otros 
módulos (principalmente en la capa de presentación) han seguido un enfoque 
estructurado, por las razones a las que se alude en la sección 8.4. El principal criterio de 
diseño seguido ha sido el de dividir responsabilidades en módulos (clases) 
habitualmente llamados GestorXY.  

Para mayor claridad cada clase se ha ubicado en un único fichero PHP llamado 
con el nombre de la clase y extensión .php. 

En la siguiente ilustración se encuentra el diagrama de clases de la capa de 
proceso, el cual indica la dependencia de uso entre las clases. 
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Descripción de las clases: 

• Gestión: Se encarga de realizar las operaciones que los usuarios solicitan 
sobre los elementos (aprobar, eliminar, archivar, etc.). Para ello se apoya 
en el gestor de permisos que le indicará si la operación está permitida. No 
posee métodos ni atributos ya que no es una clase; lo que contiene es 
código estructurado. Se incluye en el diagrama por claridad y consistencia. 

• Envío: Se encarga de recoger la información del formulario de la página 
de edición cuando un usuario envía un elemento para almacenar el 
elemento apoyándose en el resto de clases. No posee métodos ni atributos 
ya que no es una clase; lo que contiene es código estructurado. Se incluye 
en el diagrama por claridad y consistencia. 

• accionesAutomaticas: Es el módulo encargado de realizar las operaciones 
periódicas y automáticas de eliminación de elementos (que no han sido 
aprobados en un determinado plazo de días, o que excede el límite de días 
permitidos en el archivo) o de archivar elementos cuyo plazo en el 
histórico ha expirado. No posee métodos ni atributos ya que no es una 
clase; lo que contiene es código estructurado. Se incluye en el diagrama 
por claridad y consistencia. 

• GestorInformes: Este módulo podría ubicarse en la capa de presentación. 
Su misión es generar el código XHTML de los mensajes de información 
complementaria para el usuario. También lo usan los módulos de la capa 
de proceso para informar de errores. 

• ElementoTablon, Noticia, Anuncio, Evento, Aviso: Jerarquía de clases 
que representan los diferentes elementos de tablón. Estos objetos 
contienen los datos de los elementos y las operaciones de los mismos. 

• GestorPermisos: Clase que contiene los métodos encargados de 
comprobar si un usuario determinado tiene permiso para realizar una 
operación. 

• GestorFicheros: Clase vinculada a las operaciones que se realizan sobre 
los ficheros adjuntos a los elementos del tablón. 

• GestorSesion: Contiene los métodos para el control de las sesiones de los 
usuarios. 

• Auxiliares: Contiene aquellos métodos que por su naturaleza no se 
identificaban con un gestor concreto. 

• GestorConfiguración: Clase encargada de devolver, a través de sus 
métodos, los valores de la configuración del sistema, almacenados en 
XML. 

• GestorAutenticacion: La responsabilidad de esta clase es la de comprobar 
las credenciales de los usuarios que intentan autenticarse. 
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• GestorNotificacion: Esta clase contiene los métodos que se encargan de 
enviar, en caso de que proceda, un correo electrónico para avisar a los 
autores acerca del estado de sus elementos. 

• GestorPortadaGT: La misión de esta clase es generar el código XHTML 
que incluirá la página principal del sitio web www.fi.upm.es de los 
elementos que deben aparecer en el mismo. 

• GestorBD: Esta clase es el puente entre la capa de persistencia y la de 
proceso. Es la única que se comunica directamente con la base de datos, y 
el resto de clases se apoyan en ella cuando quieren obtener algún dato o 
información de dicha base de datos. 

Junto a los ficheros de todas estas clases se encuentran otros cuyos nombres 
comienzan con “enum.”. Estos ficheros contienen clases que representan falsos 
enumerados. Para evitar el abuso de paso de parámetros como cadenas de texto cuyos 
valores están siempre dentro de un conjunto de datos fijo se emplean los tipos de datos 
enumerados. Sin embargo PHP no dispone de estos tipos datos (en otros lenguajes se 
conocen también como clases ligeras). Para emular esto y evitar cometer errores en la 
trascripción de las cadenas que representan los valores de los conjuntos, se han 
empleado clases cuyo contenido está formado exclusivamente por constantes de 
cadenas de caracteres que representan los valores de los conjuntos usándose en el 
código pues dichas constantes en lugar de las cadenas de caracteres. 
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La capa de persistencia es la encargada de almacenar toda aquella información de 
los elementos de tablón del sistema que debe poder recuperarse en cualquier momento. 
La capa de persistencia está formada esencialmente por una base de datos relacional 
implementada mediante tablas en el sistema gestor de base de datos MySQL 5.0. La 
comunicación entre la base de datos de la capa de persistencia y la de proceso se realiza 
en ambos sentidos a través del módulo ������ ����. 

La elección del SGBD MySQL 5.0 ha sido impuesta por el cliente tal como se 
puede ver en el requisito 3.5 de la ERS, expuesta en la sección 3.2 página 21 del 
presente trabajo. 

En las secciones 4.4.1 y 4.4.2 se encuentran los detalles de la persistencia a través 
de la base de datos, esto es, el diseño (modelo entidad-relación) de la base de datos y las 
tablas de modelo relacional que se deducen a partir del diseño respectivamente. 

Pero además hay otra parte del sistema que también requiere de persistencia. 
Estos son los ficheros de configuración del sistema para cuya persistencia se ha 
empleado ficheros XML. Los detalles de la persistencia XML se pueden encontrar en la 
sección 4.4.3. 

'�'��� &���1
���������������
���2 
��
������3

���������

 A continuación se encuentra el modelo de datos. Éste es un modelo entidad-
relación representado con la notación Chen (básica) y cardinalidades mínima y máxima. 
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A continuación se muestran las tablas de la base de datos construidas a partir del 
modelo entidad – relación, primeramente se encuentra el diagrama del modelo 
relacional, seguido de la descripción de las tablas. 
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Descripción de las tablas 
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Aparte de la base de datos que almacena la información de los elementos del 
tablón, hay otros elementos del sistema almacenados de forma persistente. Estos son los 
ficheros de configuración del sistema, almacenados en formato XML. Estos ficheros se 
encuentran en la carpeta ����!������" dentro de la carpeta que contiene los ficheros 
de la aplicación web. 

El enlace entre los ficheros de configuración XML y el resto del software del 
sistema es la clase �����	���!������, que es la única que trata directamente con 
dichos ficheros. Para el tratamiento de estos ficheros XML se han empleado las librerías 
de utilidades de XML del framework para PHP PEAR, de las cuales hace uso exclusivo 
el módulo �����	���!������. 

Los ficheros de configuración son los siguientes: 

• ����#�����$��: Contiene los parámetros de configuración de la base de 
datos. 

• �����#���!������$��: Contiene información de qué campos son 
obligatorios y cuáles no a la hora de editar elementos para el tablón. 

• �%������$��: Contiene los ejemplos que se muestran a los usuarios para 
que les sirva de ayuda a la hora de editar nuevos elementos. 

• �������#��%�����$��: Contiene los parámetros necesarios para la 
gestión de los ficheros que adjunten los usuarios a los elementos de tablón 
que envían. 

• & '��$��: Contiene los parámetros de configuración de los servidores 
LDAP. 

• �������������$��: Contiene los parámetros de configuración de las 
operaciones sobre los elementos de tablón que se notificarán a sus 
respectivos autores. 

• ��������#����!�����$��: Contiene las políticas para proceder en la 
configuración de permisos que se refieren a categorías. 

• �������������$��: Contiene los valores máximos permitidos de los 
campos que editan los usuarios para enviar sus elementos. 

• ����$��: Contiene los parámetros de configuración del servicio de RSS. 

• ������#�������$��: Contiene los valores que se tomarán por defecto 
para aquellos campos cuya omisión se permite en la edición de elementos 
para el tablón. 
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Los parámetros de estos ficheros junto a sus descripciones pueden encontrarse (en 
forma de comentario) dentro de los propios ficheros, ubicados en el soporte digital 
adjunto al presente trabajo. 

Para todos los ficheros se ha definido sus correspondientes esquemas XSD que 
definen la gramática formal de los mismos. Los esquemas pueden encontrarse en la ruta 
����!������"$��� dentro de la carpeta que contiene los ficheros de la aplicación 
web. 

 



� � � ����
�� ��������
�������	��
������� �������

5��

�

 

�������	�&�

&� '�	��	����
�����	��	���
(����
����
��	����	�

�



����������	
��
����������

5!��

�



� � � ����
�� ��������
�������	��
������� �������

5"�

�

,��� #����
���
��������
��
��

Para el desarrollo del sistema gestor de tablón web de la Facultad de Informática 
de la U.P.M. se ha decidido utilizar un proceso de desarrollo ágil. El proceso, explicado 
más adelante, está inspirado en la metodología de desarrollo ágil XP (Extreme 
Programming). 

,����� #�������
��
�*����

En general, se entiende como Desarrollo ágil de software a un paradigma de 
Desarrollo de software basado en procesos ágiles, los cuales intentan evitar los tortuosos 
y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales enfocándose en la gente y los 
resultados. 

Es además un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que 
promueve iteraciones en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 
Existen muchos métodos de desarrollo ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando 
software en cortos lapsos de tiempo. El software desarrollado en una unidad de tiempo 
es llamado una iteración, la cual debe durar de una a cuatro semanas. Una iteración no 
debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al 
mercado, pero la meta es tener una versión demo (sin errores) al final de cada iteración. 
Al final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto. 

Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara con el cliente, para 
que el producto desarrollado coincida con las necesidades del mismo. Además, para los 
métodos ágiles el software funcional es la primera medida del progreso. Generalmente 
los métodos ágiles son criticados y tratados como "indisciplinados" por la falta de 
documentación técnica, si bien, la misma podría formar parte de las iteraciones a 
desarrollar, como es el caso del presente proyecto. 

,����� ���� ��

�
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En concreto, la metodología ágil XP formulada por Kent Beck [BECK, 2000], 
sobre la cual está basado el proceso de desarrollo del presente proyecto, es la más 
destacada de los procesos ágiles de desarrollo de software. La metodología XP 
considera que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, 
inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos, de ahí la motivación de 
desarrollar el software en iteraciones cortas. Además la metodología da la capacidad de 
adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto, pues 
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sus defensores creen que es una mejor y más realista aproximación que intentar definir 
todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar 
los cambios en los requisitos. 

Algunas características de la metodología XP son [WIK, 2008: XP]: 

• Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 

• Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 
incluyendo pruebas de regresión. 

• Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se 
lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la 
mayor calidad del código escrito de esta manera -el código es revisado y 
discutido mientras se escribe- es más importante que la posible pérdida de 
productividad inmediata. 

• Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o 
usuario. Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al 
equipo de desarrollo. 

• Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. 
Hacer entregas frecuentes. 

• Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código 
para aumentar su legibilidad y facilidad de mantenimiento pero sin 
modificar su comportamiento. 

• Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. 
Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. 

,����� ��
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El proceso que se ha utilizado para la realización del proyecto “sistema para la 
gestión del tablón web de la Facultad de Informática de la U.P.M.” consta de cuatro 
fases descritas más adelante: La fase de lanzamiento, la fase de estrategia, la fase de 
planificación y la fase de iteraciones de desarrollo. 

La idea inicial ha sido la de tener un proceso flexible para obtener un producto 
que dé una solución ajustada a las necesidades del cliente. Otros enfoques de desarrollo 
como el ciclo de vida en cascada, parten de un documento de requisitos, y cliente y 
desarrollador no se vuelven a ver hasta que el producto está finalizado; por muy bien 
que se haga la educción de requisitos, el producto desarrollado puede que no sea lo que 
realmente necesita el cliente. 

Por ello, no se pretendía que los resultados de cada fase fueran inamovibles, así si 
fruto de una iteración durante la fase de iteraciones de desarrollo surgía un cambio en 
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alguna de las salidas de fases anteriores se procedía a su actualización. De este modo la 
especificación de requisitos software no debía considerarse como algo intocable, sino 
como una base sólida sobre la que comenzar el trabajo de las iteraciones, y que contenía 
(y contiene) los detalles del sistema que no abarcan las historias de las tarjetas, y que 
podían cambiar debido a la retroalimentación que ofrece el desarrollo del proyecto, bien 
porque en su momento no se entendieron bien desarrollador y cliente, o bien porque no 
se cayó en la cuenta de ciertos aspectos hasta la profundización en los mismos. A pesar 
de todo, finalmente los cambios realizados en la ERS han sido muy pequeños. 

Es preciso mencionar que el desarrollo del gestor de tablón web parte de una ERS 
debido a que el sistema se desarrolla para sustituir a otro sistema que tiene ciertas 
carencias con respecto al presente sistema; por esta circunstancia el cliente tenía una 
idea bien definida de lo que quería, hecho que se pudo plasmar en la ERS durante la 
fase de lanzamiento. 

Lanzamiento 

Entradas: – 

Salidas: Documento de especificación de requisitos software. 

Descripción: 

La fase de lanzamiento supuso la educción de requisitos y necesidades del 
producto a desarrollar, que quedaron plasmadas a través de su redacción en el 
documento de especificación de requisitos software donde se hacen presentes las 
mismas de manera formal. Una vez escritos y aceptados los requisitos por parte del 
cliente se acordó entre desarrollador y cliente seguir la metodología que se describe a 
continuación. 

Estrategia 

Entradas: Documento de especificación de requisitos software. 

Salidas: Tarjetas de desarrollo ágil iterativo, estrategia de desarrollo. 

Descripción: 
En esta fase se acordó que el desarrollo se realizaría con una metodología de 

desarrollo ágil basada en XP, tal como se indica en la fase de iteraciones de desarrollo. 

En la fase de estrategia se redactaron, de forma conjunta entre cliente y 
desarrollador, una serie de tarjetas (puede ver un ejemplo en la Ilustración 16; todas las 
tarjetas se encuentran en el anexo E) que representarían las iteraciones a desarrollar 
durante la siguiente fase. Cada una de estas tarjetas contiene una breve descripción 
(historia de uso) de lo que el sistema debía realizar para la fecha prevista de 
finalización. 
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Tarjetas versus requisitos: Aunque tienen una fuerte relación, las tarjetas no son 
requisitos, sino una serie de “historias de uso” breves y concisas (de ahí que se escriban 
en tarjetas, para que no se extiendan en tamaño), redactadas empleando el lenguaje del 
cliente, procurando evitar tecnicismos que no conozca; además expresan las necesidades 
del cliente y se emplean para hacer estimaciones de tiempo del proyecto. Las tarjetas 
marcan una serie de hitos que debe ir cumpliendo el sistema a medida que se desarrolla. 
De este modo una tarjeta puede tener relación con varios requisitos, del mismo modo 
que un requisito puede intervenir en varias tarjetas. 

Planificación 

Entradas: Tarjetas de desarrollo ágil iterativo. 

Salidas: Herramienta de soporte para la gestión, planificación de las tarjetas, primeras 
tarjetas a desarrollar. 

Descripción: 

Posteriormente, durante la fase de planificación, se asignó a todas las tarjetas una 
serie de tareas a desarrollar para que el sistema fuera capaz de hacer lo descrito en la 
historia de la tarjeta, incluyendo una tarea para posibles imprevistos. A dichas tareas se 
les asignó, basándose en la experiencia del desarrollador, un tiempo estimado de 
desarrollo. La suma de los tiempos de las tareas de una tarjeta supuso el tiempo 
estimado para el desarrollo de la tarjeta, y con los tiempos estimados de todas las 
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tarjetas se calculó el porcentaje de trabajo estimado con respecto al total del proyecto de 
cada tarjeta. 

Para ayuda de todas las tareas de planificación y gestión futura se construyó una 
hoja de cálculo de apoyo descrita en el apartado 5.2.1. 

Iteraciones de desarrollo 

Entradas: Tarjetas de desarrollo ágil iterativo, planificación de las tarjetas. 

Salidas: Parte software del sistema funcional y probada para las tarjetas previstas en 
cada iteración. 

Descripción: 

Como su nombre indica, esta parte del proceso es iterativa y las iteraciones han 
tenido una periodicidad típica semanal. Tal como se anticipaba en la introducción de 
este capítulo, el proceso que se ha llevado a cabo para desarrollar el proyecto ha sido 
fuertemente inspirado por la metodología de desarrollo ágil XP, por lo que convendría 
destacar las diferencias o similitudes con la misma: 

• Desarrollo iterativo e incremental: En esto coincide, pues el desarrollo 
se ha llevado a cabo de forma iterativa e incremental guiando a través de 
una serie de tarjetas que describían de forma breve las funcionalidades a 
desarrollar para cada iteración. 

• Pruebas unitarias continuas: No se han empleado pruebas unitarias 
automatizadas, las pruebas se han realizado de forma “manual” para cada 
iteración. 

• Programación en parejas: Ya que el presente trabajo se ha desarrollado 
en su amplia mayoría (96%) por una única persona, esto ha sido imposible. 

• Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o 
usuario. Efectivamente ha habido integración (mediante revisiones 
semanales) entre el desarrollador y un representante del cliente, para 
garantizar que el proyecto resuelve las necesidades del mismo. 

• Corrección de todos los errores: (antes de añadir nueva funcionalidad). 
Ha sido la dinámica habitual corregir todos los errores o discrepancias de 
una iteración antes de comenzar con las tareas de la siguiente, aunque 
diversas circunstancias han podido influir en que no se cumpla de forma 
tajante. 

• Refactorización del código: (reescribir ciertas partes del código para 
aumentar su legibilidad y facilidad de mantenimiento). En determinadas 
ocasiones se ha llevado a cabo esta práctica. 

• Simplicidad en el código: Salvo si afectaba notablemente a la eficiencia, 
se ha preferido simplicidad en el código. 
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Durante el transcurso de cada iteración se implementaron y posteriormente 
probaron los componentes software para cumplir las historias de las tarjetas previstas 
con sus respectivas tareas para la iteración. Se procedió de forma similar para aquellas 
historias que no implicaban componentes software, realizando las tareas asociadas. Los 
tiempos dedicados a cada tarea, en forma de rangos horarios, se anotaron diariamente en 
la bitácora del proyecto (de papel). Todos estos tiempos se recogían en el libro 
OpenOffice.org Calc de gestión al finalizar la iteración. 

En la última fase de la iteración se producía una reunión de seguimiento con el 
cliente de la cual se obtenía como resultado la conformidad o disconformidad de las 
historias implementadas con sus posibles sugerencias de cambio, así como las tarjetas y 
plazo de la siguiente iteración. Si alguna tarjeta no había entrado en el plazo, se 
posponía para la siguiente iteración. 

Al finalizar todas las tarjetas el proyecto se consideraría finalizado, obteniéndose 
como resultado final la aplicación web y su documentación asociada. 
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La gestión del presente proyecto ha centrado sus objetivos en llevar un control 
preciso de las tareas realizadas y tiempos estimados y reales dedicados a las mismas. 
Para llevar dicho control, se hizo un análisis breve para ver qué herramientas de gestión 
de proyectos XP en el mercado podían servir para el propósito, pero por diversos 
motivos ninguna resultó convincente, así que se decidió hacer una hoja de cálculo para 
llevar la gestión. Las herramientas de gestión de diagramas de Gantt (tipo Microsoft 
Project) no resultan apropiadas para la gestión de proyectos de desarrollo ágil, ya que 
están pensadas para planificaciones a largo plazo, tratando de prever el futuro, filosofía 
completamente contraria al desarrollo ágil. 

Aunque la gestión del proyecto no es una historia de uso del sistema, para llevar la 
gestión de todo el proyecto de forma homogénea aplicada sobre las tarjetas, se ha 
considerado la gestión como una tarjeta especial más, o pseudotarjeta; en dicha tarjeta 
de gestión de proyecto se puede observar el tiempo que fue necesario para crear la hoja 
de cálculo que serviría para llevar el control de la propia gestión del proyecto. En total 
fueron necesarias 14 horas, tiempo que podría haberse necesitado para aprender a 
utilizar una de las herramientas del mercado para la gestión de proyectos. 

,����� ����
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La hoja de cálculo para la gestión del proyecto se ha realizado con la herramienta 
OpenOffice.org Calc en su versión 2.3. A continuación se describe el funcionamiento y 
partes de dicha hoja de cálculo, lo cual ayudará a comprender mejor el proceso de 
desarrollo seguido durante el proyecto. La descripción se hará desde los resultados hacia 
el cómo se consiguen, y desde el resumen hasta el detalle, tras una breve descripción de 
la organización de las hojas.  

Organización 

En este apartado se hace una breve descripción de las hojas del libro (hoja de 
cálculo) que más adelante serán descritas en detalle. La hoja de cálculo para la gestión 
del proyecto está dividida en varias hojas.  

La primera de las hojas del libro es el resumen donde se tiene una visión global 
del estado del desarrollo. Para ver el avance del proyecto hay que acudir a dicha hoja, 
donde además se muestran dos gráficas que indican los porcentajes de cada tarjeta de 
desarrollo y los tiempos reales frente a estimados en el desarrollo de las mismas. 
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El resto de hojas (salvo la última) están dedicadas a las tarjetas de las historias de 
uso, una hoja para cada tarjeta (más una hora para la pseudotarjeta de gestión del 
proyecto), donde se ubican todas las tareas asociadas a la tarjeta así como la 
información relacionada con la correspondiente tarjeta. 

La última hoja es un registro con los tiempos dedicados a las tareas de las tarjetas. 
Se ha diseñado en forma de calendario para introducir de forma gráfica y con una 
granularidad de 15 minutos los tiempos reales de dedicación a cada tarea de las tarjetas, 
tal como se explica más adelante. 

Hoja de resumen 

Como ya se anticipaba en la sección de organización del libro OpenOffice.org 
Calc de gestión, esta hoja se emplea a modo de panel de estado para tener una visión 
global del avance del proyecto. En la Ilustración 17 se muestra una captura de dicha 
hoja en algún momento durante el transcurso del proyecto (no se corresponde al estado 
final), donde se indican las partes más importantes. 
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La hoja de resumen contiene la información de todas las tarjetas (incluida la de 
gestión) en forma de tabla. En cada fila se ubica una tarjeta y por cada columna un dato 
de la misma. La información de las tarjetas abarca:  

• Número y nombre.  

• Estado, que puede ser implementado, en implementación o sin 
implementar. 

• Fecha estimada de finalización, utilizada para saber qué tarjetas debían 
implementarse en cada iteración.  

• Fecha de finalización. La fecha real en que la tarjeta está implementada. 
Si no aparece fecha es porque la tarjeta no se ha terminado hasta la fecha. 
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• Tiempo estimado, en horas, que se previó durante la fase de planificación 
que podía emplearse para la implementación de la tarjeta. 

• Porcentaje estimado. Porcentaje de trabajo que se estimó en la fase de 
planificación que ocuparía el desarrollo de la tarjeta. Se deduce 
directamente del tiempo estimado. 

• Tiempo real. Horas reales dedicadas al desarrollo de la tarjeta. Para 
aquellas tarjetas finalizadas supondrá el volumen real de trabajo para la 
tarjeta. 

• Valor ganado acumulado. Acumulación de porcentajes que se van 
sumando por las tareas finalizadas de cada tarjeta. Para la última tarjeta 
este valor indica el porcentaje de proyecto realizado. 

La hoja de resumen se encarga de recopilar la información de cada tarjeta para 
mostrarla a partir de los datos que se introducen en las hojas de las mismas o en la hoja 
de registro como se verá más delante, y por tanto no se debe introducir ninguna 
información en esta hoja. 

Por último, esta hoja incluye dos gráficas. La primera de ellas, la de “porcentajes 
estimados para cada tarjeta” sirve para tener una representación gráfica global de la 
distribución de pesos de cada tarjeta. La segunda sirve para tener una visión gráfica de 
tiempos estimados frente a tiempos reales para cada tarjeta, lo cual nos puede ayudar a 
ver de un simple vistazo la tendencia de la estimación. Esta última gráfica, a diferencia 
de la primera, solo resulta útil para aquellas tarjetas finalizadas, aunque si las tareas 
terminadas de una tarjeta aún no finalizada superan el tiempo estimado es un indicador 
claro de que se ha hecho una estimación a la baja y de que en cualquier caso se va a 
exceder el tiempo estimado. Se puede ver un ejemplo de estas gráficas en la Ilustración 
18. 
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Hojas de tarjetas 

La información de cada tarjeta está ubicada en una hoja para la tarjeta del libro 
para la gestión del proyecto OpenOffice.org Calc. A continuación se muestra mediante 
una captura la información de una de estas tarjetas en algún momento durante el 
desarrollo del proyecto (que no se corresponde al final del mismo). Esta información se 
repite en el resto de tarjetas de forma análoga. 
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En cada hoja de tarjeta se ubica: 

• La tarjeta en sí; se compone de: 

o Título. 

o Historia de uso: Indica lo que el sistema debe ser capaz de hacer 
cuando la tarjeta esté implementada. 

o Porcentaje estimado: (en la esquina superior izquierda); 
porcentaje de trabajo estimado para la tarjeta. Este valor se deduce 
del tiempo estimado para la tarjeta con respecto a la suma de 
tiempos estimados del resto de tarjetas. 

o Estado: (en la esquina superior izquierda); los valores posibles 
son: implementado, en implementación o sin implementar. El valor 
se deduce de la cantidad de hojas reales dedicadas: cero indicará 
“Sin implementar”, más de cero indicará “En implementación”; 
cuando se escriba “sí” en la casilla de finalización de la tarjeta 
(bajo el VG), el estado será “Implementado”. 

o Fecha estimada: (En la esquina superior derecha); Indica la fecha 
estimada en que debería estar la tarjeta implementada, marcando 
las iteraciones de desarrollo. 

o Fecha de finalización: (En la esquina superior derecha); Indica, 
cuando tenga un valor, la fecha en que fue finalizada la tarjeta. Si 
no posee ningún valor indica que aún está en desarrollo. 

o Número de tarjeta: En la esquina inferior derecha. 

• Tareas de la tarjeta, para cada tarea: 

o Identificador de tarea: Identifica la tarea del proyecto con el 
formato xx.yy donde xx es el número de tarjeta (hay que incluir el 
cero a la izquierda para las anteriores a la 10) e yy es el número de 
tarea dentro de la tarjeta. 

o Nombre de la tarea. 
o Tiempo estimado: Tiempo estimado en horas para desarrollar la 

tarea. 

o Tiempo real: Tiempo real en horas dedicado a la tarea hasta la 
fecha. 

o Finalizada: Si se escribe “sí” se considerará que la tarea ha sido 
finalizada. Puesto que no se puede saber cuántas horas se dedicarán 
finalmente a una tarea, ninguna heurística que deduzca la 
terminación de una tarea resultaría adecuada, por lo que se decidió 
hacer los cierres de forma manual. Cuando una tarea se cierra, se 
suma el valor ganado de la misma. 
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En las hojas dedicadas a las tarjetas se editan los indicadores de finalización de 
tareas y finalización de tarjetas (con un “sí” cuando proceda) así como la fecha de 
finalización de la tarjeta; esto actualiza además la hoja de resumen. También se escriben 
según se van conociendo las fechas estimadas de finalización. Las horas estimadas para 
cada tarea se introdujeron en la fase de planificación.  

Las horas reales se suman de forma automática a partir de la hoja de registro, 
explicada más adelante. El resto de información (estado, porcentaje, valor ganado, y 
tiempos totales) no se introduce de forma explícita, ya que se deduce a partir de los 
datos introducidos. 

El valor en porcentaje de una tarea solo se gana (valor ganado) cuando la tarea se 
cierra. El valor que se gana es el estimado para la tarea, y el valor ganado total del 
proyecto, suma de los valores ganados de todas las tarjetas, indica el porcentaje de 
proyecto desarrollado hasta la fecha. Generalmente este modo de calcular el porcentaje 
de proyecto es bueno, (mejor cuanto mejor sea la estimación de las tareas), pero tareas 
con un periodo estimado muy largo puede provocar que el valor ganado del proyecto 
esté por debajo del real. Si por ejemplo una tarea tiene prevista una duración de 40 
horas, da igual haber dedicado 30 reales, porque hasta que no se indica como finalizada 
la tarea no se ganará el valor en porcentaje de las 40 horas estimadas. 

Al igual que las tareas, el cierre de la tarjeta se realiza de forma manual, cuando el 
desarrollador cree que la tarjeta está finalizada. Esto se decidió así porque ninguna 
heurística que pudiera considerarse es tan buena como el criterio del propio 
desarrollador el cual tiene una consciencia real del proyecto; además el cierre de una 
tarjeta supone un trabajo ínfimo (escribir “sí”). 

Como las tareas de desarrollo de las historias de las tarjetas no tienen una 
separación perfecta, cerrar una tarjeta no siempre ha significado que nunca se haya 
vuelto a dedicar esfuerzo a alguna tarea de la misma. Cerrar una tarjeta significa que el 
sistema cumple con la historia de la misma hasta la fecha, pero la implementación de 
una nueva tarjeta puede afectar a las tareas de desarrollo de la anterior, por lo que ha 
habido que hacer más trabajo de alguna tarea de la antigua tarjeta. Por ello es posible 
encontrar trabajo de una tarjeta en una fecha posterior a su cierre. 

La filosofía seguida para la gestión del proyecto ha sido tratar de hacer una 
gestión flexible para adecuarlo lo más posible a la realidad. Durante la fase de 
planificación se proveyó a todas las tarjetas de una tarea que actuaría a modo de colchón 
ante cualquier trabajo imprevisto de la tarjeta; sin embargo nunca se cerró la posibilidad 
de añadir nuevas tareas que desglosaran dicha tarea de imprevistos en una posible 
replanificación durante el desarrollo de las tarjetas. Lo que nunca se tenía intención de 
modificar (y así ha sido) son los tiempos originales de planificación de las tareas.  

Al igual que no se pretendió cerrar la posibilidad de desglosar nuevas tareas, 
tampoco se pretendió cerrar la posibilidad de añadir nuevas tarjetas, aunque esto no ha 
sido necesario. Lo que sí ha sucedido es la re-redacción de alguna historia de uso para 
matizarla o adecuarla a las circunstancias del transcurso del proyecto. 



����������	
��
����������

63��

�

Algunas tareas se encuentran finalizadas con cero horas reales dedicadas. Puede 
significar que no ha sido necesario realizar la tarea, pero lo habitual es que el tiempo 
dedicado a esa tarea fue pequeño o se distribuyó durante el desarrollo de otra 
relacionada por lo que no se anotó en la bitácora y no se ha recogido el desglose de 
tiempo para la tarea. 

Hoja de registro 

El propósito de esta hoja es recoger el tiempo real dedicado a cada una de las 
tareas de las tarjetas. Para hacerlo lo más cómodo posible se diseñó en forma de 
calendario, con una cuadrícula de granularidad 15 minutos. Las filas representan los 
días y las columnas los fragmentos de hora. Para expresar que se ha trabajado en una 
determinada tarea bastará con introducir el identificador de la tarea en la 
correspondiente cuadrícula, por ejemplo 02.1. Escribiendo (o copiando y pegando) 
dichos identificadores en los días y horas correspondientes se actualiza automáticamente 
las horas reales dedicadas a las tareas y la hoja resumen. Puede verse un ejemplo de esto 
en la Ilustración 19. 
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Durante el trabajo diario de las iteraciones se anotaron los tiempos (rangos 
horarios) dedicados a cada tarea en la bitácora del proyecto (de papel). Los datos de 
registro deberían haberse rellenado al final de cada iteración a partir de la bitácora, sin 
embargo las circunstancias del calendario no siempre permitieron la actualización con 
tanta periodicidad, ya que se dio más prioridad a las tareas de desarrollo que a las de 
gestión. 

En anexo E se puede encontrar todas las hojas de la gestión del proyecto en su 
estado en la finalización del proyecto, en las que se incluyen todas las tarjetas de 
desarrollo. 
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La accesibilidad (en términos generales) es el grado con el que algo puede ser 
usado, visitado o accedido por todas las personas, independientemente de sus 
capacidades técnicas o físicas. 

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a 
salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que estas 
personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo 
de discapacidad. Estas facilidades son llamadas ayudas técnicas. Entre éstas se 
encuentran el alfabeto Braille, la lengua de señas, las sillas de ruedas, las señales 
auditivas de los semáforos, etc.  

Esto mismo se puede trasladar a la accesibilidad web; la accesibilidad web se 
refiere a la capacidad de acceso a la Web y a sus contenidos por todas las personas 
independientemente de la discapacidad (física, intelectual o técnica) que presenten o de 
las que se deriven del contexto de uso (tecnológico o ambiental). Esta cualidad está 
íntimamente relacionada con la usabilidad. 

Cuando los sitios web están diseñados pensando en la accesibilidad, todos los 
usuarios pueden acceder en condiciones de igualdad a los contenidos. Por ejemplo, 
cuando un sitio tiene un código XHTML semánticamente correcto, se proporciona un 
texto equivalente alternativo a las imágenes y a los enlaces se les da un nombre 
significativo, esto permite a los usuarios ciegos utilizar lectores de pantalla o líneas 
Braille para acceder a los contenidos. Cuando los vídeos disponen de subtítulos, los 
usuarios con dificultades auditivas podrán entenderlos plenamente. Si los contenidos 
están escritos en un lenguaje sencillo e ilustrados con diagramas y animaciones, los 
usuarios con dislexia o problemas de aprendizaje están en mejores condiciones de 
entenderlos. 

Si el tamaño del texto es lo suficientemente grande, los usuarios con problemas 
visuales podrán leerlo sin dificultad. De igual modo, el tamaño de los botones o las 
áreas activas adecuado puede facilitar su uso a los usuarios que no pueden controlar el 
ratón con precisión. Si se evitan las acciones que dependan de un dispositivo concreto 
(pulsar una tecla, hacer clic con el ratón) el usuario podrá escoger el dispositivo que más 
le convenga. [WIK, 2008: Acc, Acc_web] 

Por todas estas motivaciones se ha pretendido dotar al sistema de gestión del 
tablón web de la Facultad de Informática U.P.M. de un adecuado nivel de accesibilidad. 
Este nivel conseguido se detalla en los siguientes apartados.  
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Si el lector está interesado en obtener más información acerca de la accesibilidad 
en la Web, puede consultar la página web de la WAI [WAI, 2008] o en la Wikipedia 
[WIK, 2008: Acc_web]. 
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De acuerdo al requisito 6 descrito en el capítulo 3, el sistema gestor de tablón web 
de la Facultad de Informática de la U.P.M. se ha diseñado para cumplir con el nivel 
doble-A de accesibilidad en conformidad con las directrices de accesibilidad para el 
contenido web 1.0 (WCAG 1.0) del W3C [WCAG, 2008], salvo para aquellas pautas 
especificadas en dicho requisito que el cliente ha decido sacrificar en beneficio de la 
usabilidad de la mayoría de usuarios potenciales del sistema.  

Las directrices de accesibilidad se definen a través de pautas que se clasifican en 
tres niveles de prioridad: P1, P2 y P3. Para que una página web consiga el nivel 
accesibilidad doble-A, debe cumplir todas las pautas de P1 y P2. 

Para confirmar dicho cumplimiento, se ha realizado una revisión de accesibilidad 
apoyándose en la herramienta web de libre distribución HERA, utilizando una 
instalación de dicha herramienta en el sitio web de la fundación SIDAR dedicado a la 
accesibilidad en la red [SIDAR, 2008]. La dirección web de esta instalación de HERA 
se corresponde a [HERA, 2008]. En dicha página puede encontrarse además una 
descripción de la herramienta. 

Por desgracia, ninguna herramienta puede analizar completamente de forma 
automática la accesibilidad de una página web, ya que se requieren comprobaciones que 
no puede procesar un ordenador y que por tanto debe realizar una persona, como por 
ejemplo si el texto alternativo de una imagen la describe o si se emplea un lenguaje 
adecuado al nivel de conocimientos del lector para describir algo. La herramienta 
HERA analiza de forma automática aquellos factores que se pueden revisar de forma 
computacional, y presta ayuda para revisar manualmente el resto. 

La revisión de accesibilidad requiere de la evaluación de todas las páginas del 
sitio. Al tratarse este sistema de una herramienta web de contenidos dinámicos 
introducidos por los usuarios, tal tarea es imposible. Para realizar la evaluación de la 
accesibilidad se han evaluado las tres páginas principales: consulta múltiple, consulta en 
detalle y edición tratando de maximizar las opciones mostradas y la casuística de estilos. 
Como los contenidos serán introducidos por los usuarios, que las páginas sean 
accesibles dependerá de dichos usuarios y de los contenidos que introduzcan, por lo que 
es imposible garantizar que los contenidos serán siempre accesibles. 
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Para realizar la evaluación de accesibilidad de la página de consulta múltiple se ha 
tomado una página mostrando todas las opciones posibles ya que si con todas las 
opciones la revisión es satisfactoria, suprimir alguna de dichas opciones no repercutiría 
en el nivel de accesibilidad conseguido. Estas opciones se corresponden a la consulta de 
un usuario autenticado con el máximo nivel de privilegios posible y con un filtrado 
múltiple activo. La página empleada se puede ver en la Ilustración 20. 
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 El resultado de la revisión es el siguiente: 
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Como se puede observar en la tabla de resumen, la revisión automática no ha 
encontrado ningún fallo en las pautas de prioridad de los niveles uno y dos (P1 y P2); sí 
ha encontrado un fallo en una pauta de prioridad 3 (P3), sin embargo como el objetivo 
es cumplir con el nivel de accesibilidad doble-A (AA), no importan los resultados de las 
pautas de prioridad 3. 

La revisión automática ha determinado además que 9 más 8 puntos de las pautas 
P1 y P2 respectivamente no son aplicables (y por tanto no cabe error), y que se deben 
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revisar manualmente 7 más 13 pautas de P1 y P2 respectivamente para determinar si 
la página es accesible. 

A continuación se expone la revisión manual: 

Revisión manual de las pautas de prioridad P1 
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Correcto. Se proporcionan textos equivalentes para todos los 
elementos no textuales (sólo se encontrarán imágenes 
predefinidas por el sistema, para las cuales se establece 
texto alternativo adecuado para el contexto). 
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Correcto. No hay información transmitida solamente por el color. 
Se empela color como apoyo gráfico en el estado de los 
elementos pero que se define textualmente. 
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Correcto. (Aunque depende del contenido que redacten los autores 
de nuevos elementos). El sistema no muestra ningún mensaje 
propio en un idioma distinto al que se define en las 
páginas (español) y por tano sería válido. Sin embargo, si 
el autor de un elemento no indica los cambios de idioma con 
los medios que proporciona la herramienta, la validación 
resultará negativa. 
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Correcto. Es posible leer el documento aún cuando se ve sin 
hojas de estilo. 
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No aplicable. La página no dispone de scripts, applets ni ningún 
otro objeto de programación. 
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No aplicable. La página es accesible. 
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Correcto. (Aunque depende del contenido que redacten los 
autores de nuevos elementos). El sistema muestra los mensajes 
con un lenguaje adecuado, sin embargo un autor podría 
incurrir en el empleo de un lenguaje poco claro o sencillo 
con lo que la evaluación de esta pauta no sería válida. No 
obstante, al ser un sistema por y para la comunidad 
universitaria de la Facultad de Informática, puede entenderse 
que los contenidos serán adecuados entre pares. 
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Revisión manual de las pautas de prioridad P2 
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Correcto. El contraste entre colores de fondo y primer plano 
resulta suficiente. Para comprobar esto se ha empleado la 
herramienta “Colour contrast analyzer 1.0” 
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Correcto. No se emplean imágenes para transmitir información de 
aquellos elementos para los que existe un lenguaje de 
marcas apropiado. 
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Correcto. No se emplean unidades absolutas en los atributos del 
lenguaje de marcado y hojas de estilo. Es posible ampliar y 
reducir a voluntad todos los elementos de la página. 
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Correcto. No se emplean las listas para conseguir efectos de 
formato. No hay contenidos en la página que deban 
representarse como una lista de elementos. Sin embargo esto 
queda a expensas de los elementos que creen los autores que 
podrían no emplear listas cuando deberían emplearse 
violando esta pauta. 
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No aplicable. El sistema no emplea ninguna cita en sus mensajes. 
No obstante, la validez de esta pauta dependerá de los 
elementos que introduzcan los autores en el sistema, que 
podrían contener citas no marcadas como tal. 
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 Correcto. No se emplea ningún tipo de destello en la página. 
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Correcto. No se emplea ningún tipo de contenido en movimiento. 
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Correcto. Se utilizan versiones actualizadas del lenguaje de 
marcas y hojas de estilo en cascada. Se emplean las 
tecnologías del W3C disponibles. 
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Correcto. De forma nativa al sistema se divide la información en 
bloques (uno por cada elemento) dentro de la página, 
empleando las marcas adecuadas de nivel h1, h2, p, ul-li, 
etc. 
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Correcto. Los objetivos de cada enlace se encuentran claramente 
identificados. No obstante la validez de esta pauta 
dependerá de los elementos que introduzcan los autores en 
el sistema, que podrían contener enlaces no claramente 
identificados. 
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Correcto. Se proporcionan metadatos en la página que añaden 
información semántica. 
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No aplicable. La página no requiere mapa del sitio ni índice de 
contenidos. 
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Correcto. Los mecanismos de navegación se emplean de forma 
consistente. 
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Para realizar la evaluación de accesibilidad de la página de consulta detallada, se 
ha tomado una página que trata de mostrar todas las opciones posibles para tratar de 
cubrir todas las opciones posibles. Esta se corresponde a un elemento consultado por un 
usuario con el máximo nivel de privilegios, de un elemento con título, subtítulo, una 
descripción relativamente larga, e incluido en la página principal de la Facultad de 
Informática U.P.M., por lo que muestra una previsualización de la misma. La página 
empleada puede observarse en la Ilustración 21. 
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El resultado de la revisión es el siguiente: 
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Como se puede observar en la tabla de resumen, la revisión automática no ha 
encontrado ningún fallo en las pautas de prioridad de los niveles uno y dos (P1 y P2) en 
la página de consulta en detalle significativa; sí ha encontrado un fallo en una pauta de 
prioridad 3 (P3), sin embargo como el objetivo es cumplir con el nivel de accesibilidad 
doble-A (AA), no importan los resultados de las pautas de prioridad 3. 

La revisión automática ha determinado además que 10 más 8 puntos de las pautas 
P1 y P2 respectivamente no son aplicables (y por tanto no cabe error), y que se deben 
revisar manualmente 6 más 11 pautas de P1 y P2 respectivamente para determinar si 
la página es accesible. 

A continuación se expone la revisión manual: 
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Revisión manual de las pautas de prioridad P1 
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Correcto. No se transmite información únicamente a través del 
color.  
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Correcto. (Aunque depende del contenido que redacten los autores 
de nuevos elementos). El sistema no muestra ningún mensaje 
propio en un idioma distinto al que se define en las 
páginas (español) y por tano sería válido. Sin embargo, si 
el autor de un elemento no indica los cambios de idioma con 
los medios que proporciona la herramienta, la validación 
resultará negativa. 
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Correcto. Es posible leer el documento aún cuando se ve sin 
hojas de estilo. 
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No aplicable. La página no dispone de scripts, applets ni ningún 
otro objeto de programación ni URI que no sea un recurso 
válido. 
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No aplicable. La página es accesible. 
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Correcto. (Aunque depende del contenido que redacten los autores 
de nuevos elementos). El sistema muestra los mensajes con 
un lenguaje adecuado, sin embargo un autor podría incurrir 
en el empleo de un lenguaje poco claro o sencillo con lo 
que la evaluación de esta pauta no sería válida. No 
obstante, al ser un sistema por y para la comunidad 
universitaria de la Facultad de Informática, puede 
entenderse que los contenidos serán adecuados entre pares. 
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Revisión manual de las pautas de prioridad P2 
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Incorrecto. El contraste entre colores de primer plano y fondo 
es bueno en toda la página salvo para el tipo de elemento 
de la previsualización de la portada (“Noticias”). 

Este fallo de accesibilidad es ajeno al propio sistema, ya que la previsualización 
de la portada se deriva de un error de las hojas de estilo de la página principal de la 
Facultad de Informática de la U.P.M. Una posible solución sería usar una hoja de estilos 
diferente. 
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Correcto. No se emplean unidades absolutas en los atributos del 
lenguaje de marcado y hojas de estilo. Es posible ampliar y 
reducir a voluntad todos los elementos de la página. 
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Correcto. No se emplean las listas para conseguir efectos de 
formato. No hay contenidos en la página que deban 
representarse como una lista de elementos. Sin embargo esto 
queda a expensas de los elementos que creen los autores que 
podrían no emplear listas cuando deberían emplearse 
violando esta pauta. 
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No aplicable. El sistema no emplea ninguna cita en sus mensajes. 
No obstante, la validez de esta pauta dependerá de los 
elementos que introduzcan los autores en el sistema, que 
podrían contener citas no marcadas como tal. 

�����������	�
�������������������� ��

6�����-
	���������������	���	�
�
������	�������������
�
�������	�����������������
��������	���
�
������

�����-
	�-
	�����	/�������������	�	��	��	��
��������	���������������!�	�	��������	����

�	���������
�������������������	�����
�
�����������������3��

� � �

���	'����4���%��4��J�5�����%�
�	���	
�������7��	�9������9��/���0�1���1������

�
0	�%����������	����
�	�����7��
�	�������
��
�����

Incorrecto. Hay enlaces con atributo target que abren nuevas 
ventanas sin informar al usuario. Estos enlaces no los 
genera el sistema, han sido introducidos por el autor del 
elemento.  
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Correcto. Se utilizan versiones actualizadas del lenguaje de 
marcas y hojas de estilo en cascada. Se emplean las 
tecnologías del W3C disponibles. 
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Correcto. La información está dividida en bloques de información 
manejables. No obstante, al ser esta información 
responsabilidad de los usuarios, podrían introducir 
elementos que no cumplan esta pauta. 
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Correcto. Los objetivos de cada enlace se encuentran claramente 
identificados. No obstante la validez de esta pauta 
dependerá de los elementos que introduzcan los autores en 
el sistema, que podrían contener enlaces no claramente 
identificados. 
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Correcto. Se proporcionan metadatos en la página que añaden 
información semántica. 
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No aplicable. La página no requiere mapa del sitio ni índice de 
contenidos. 
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No aplicable. La página no requiere ni dispone de mecanismos de 
navegación. 
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Para realizar la evaluación de accesibilidad de la página de edición de un 
elemento, se ha tomado la página para crear un nuevo elemento para un usuario con el 
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máximo nivel de privilegios posible, por lo que aparecen todas las opciones de edición. 
Si la página con todas las opciones es accesible, la omisión de alguna de ellas no 
afectará al nivel de accesibilidad conseguido. La página empleada se puede ver en la 
Ilustración 22. 
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El resultado de la revisión es el siguiente: 
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Como se puede observar en la tabla de resumen, la revisión automática ha 
detectado un error de prioridad 1 (P1) y otros dos de prioridad 2 (P2). Estos errores se 
comentan a continuación. También ha encontrado tres fallos de prioridad 3, sin embargo 
como el objetivo es cumplir con el nivel de accesibilidad doble-A (AA), no importan los 
resultados de las pautas de prioridad 3. 

Errores de P1: 
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Efectivamente se emplean eventos dependientes de dispositivos (ratón y teclado). 
No obstante, esta violación está vinculada al requisito 6.1 del sistema, que puede ver en 
el capítulo 3, en el cual el cliente da el visto bueno a dicha violación. Otro aspecto a 
comentar es que para todos los eventos manejados de este modo, salvo los enlaces 
añadir fichero y eliminar fichero, el uso de javascript no es trascendental, ya que sólo se 
emplea para borrar el contenido de los controles del formulario automáticamente al 
hacer clic, o como es el caso de las áreas de texto que representan el título y subtítulo de 
portada, vigilar que no se exceda la cantidad de caracteres permitidos, acción que en 
cualquier caso comprueba el servidor al enviar el elemento. Por tanto la violación sólo 
tendría repercusión en los enlaces añadir fichero y eliminar fichero citados previamente; 
pero la mayoría de intérpretes toman los eventos onclick (de ratón) como un evento no 
dependiente de dispositivo, ya que los disparan al seguir el enlace. Además, como se 
hará mención más adelante en la revisión manual, la página es completamente funcional 
aunque el navegador no interprete los script de la página, si bien el usuario podrá 
rellenar campos de forma incorrecta que le avisará el servidor cuando envíe los 
elementos. 

Errores de P2: 
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Además, la revisión automática ha determinado además que 8 más 3 puntos de 
las pautas P1 y P2 respectivamente no son aplicables (y por tanto no cabe error), y que 
se deben revisar manualmente 8 más 19 pautas de P1 y P2 respectivamente para 
determinar si la página es accesible. 

A continuación se expone la revisión manual: 

Revisión manual de las pautas de prioridad P1 

8 puntos a verificar 
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Correcto. Los textos alternativos resultan adecuados. 
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Correcto. No hay información transmitida sólo por el color. 
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No aplicable. No hay cambios de idioma. 
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Correcto. El documento puede interpretarse sin hojas de estilo. 
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Incorrecto. La página puede ser usada aún cuando se desconectan 
los scripts, pero hay dos enlaces (añadir fichero y 
eliminar fichero) cuyas URI son funciones javascript; 
dichas funciones no son necesarias si la página se 
interpreta sin scripts. 
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Correcto. No se provocan parpadeos en la pantalla. 
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Incorrecto. A pesar de incumplir algunas pautas, no se 
proporciona un enlace a una página accesible alternativa. 
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Correcto. Se empela un lenguaje apropiado para el contenido del 
sitio. 
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Revisión manual de las pautas de prioridad P2 
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Correcto. El contraste de color entre fondo y primer plano 
resulta adecuado en toda la página. 
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Correcto. No se utiliza imágenes para transmitir información 
cuando existe un lenguaje de marcas apropiado. 
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Correcto. Es posible ampliar o reducir a voluntad todos los 
elementos de la página. 
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Correcto. No hay contenidos de la página que deban representarse 
como una lista de elementos. 
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No aplicable. No existen citas en la página. 
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Correcto. Los contenidos generados dinámicamente por los script 
son accesibles. 
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Correcto. No se provocan destellos. 
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Correcto. No se provocan movimientos en la página. 
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Correcto. La página no se auto-refresca.  
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Correcto. La página no se auto-redirige. 
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Incorrecto. El script para editar la descripción del elemento 
genera ventanas sin informar al usuario al editar como 
HTML. 
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Correcto. Las etiquetas están colocadas correctamente. 
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Correcto. Se utilizan las tecnologías del W3C disponibles. 
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Correcto. Los bloques de información son cortos. 
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Correcto. Las etiquetas están correctamente asociadas a los 
controles. 
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Correcto. Los objetivos de cada enlace se encuentran claramente 
identificados. 
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Correcto. Se proporcionan metadatos a la página. 
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No aplicable. El sitio no requiere índice de contenidos ni mapa 
web. 
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Correcto. Los mecanismos de navegación son consistentes. 

�



� � � ����
�� ��������
�������	��
������� �������

��6�

�

-���'� $������
������*�������������*������

A continuación se recoge el resultado final del análisis de accesibilidad realizado 
en las secciones 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3: página de consulta múltiple, página de consulta en 
detalle y página de edición de elementos respectivamente. 

Revisión de la página de consulta múltiple 
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Revisión de la página de consulta en detalle 
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Revisión de la página de editar un elemento 
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El gestor de tablón se ha diseñado para poder cumplir el nivel de accesibilidad 
doble-A que establece la WCAG del W3C [WCAG, 2008], sin embargo, el sistema no 
es capaz de garantizar de forma autónoma que los contenidos sean accesibles. Al 
tratarse de un sistema en que el contenido de los elementos lo definen los propios 
usuarios, la accesibilidad se puede ver comprometida por la libertad de redacción de los 
mismos. Por tanto, hay una serie de pautas cuyo incumplimiento depende de los 
elementos que envíen los usuarios; de hecho, el incumplimiento de algunas de estas 
pautas se ha puesto de manifiesto durante las revisiones de accesibilidad de las páginas 
representativas del sitio web, en la sección 6.2. 

La revisión automática por parte del sistema para garantizar la accesibilidad de los 
elementos no es factible. La revisión de algunas pautas sí es posible, como por ejemplo 
evitar el atributo target en los enlaces, pero la revisión de la mayoría de pautas requiere 
intervención humana: un programa no es capaz de detectar de forma innegable cuándo 
en un texto hay una cita, o cuándo se cambia el idioma; pueden establecerse heurísticas, 
pero no otorgan garantía completa.  

Hay otra serie de pautas que el cliente conscientemente ha decidido sacrificar, 
(principalmente aquellas que tienen que ver con los scripts en las páginas), en beneficio 
de otras características como el incremento de usabilidad.  
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En este capítulo se recopilan aquellos aspectos del sistema que podrían ser 
mejorables así como futuras características que podría ser interesante incluir en el 
sistema. No obstante la puesta en explotación y uso del sistema puede poner de 
manifiesto deficiencias a corregir o nuevas características que sería útil incorporar en el 
sistema. 
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Concurrencia 

Un aspecto que no se ha probado, entre otros motivos por falta de medios, son las 
pruebas de estrés y sobrecarga. El código que inserta nuevos elementos en el tablón 
solicita a la base de datos antes de introducir la información de un nuevo elemento que 
bloquee la escritura de las tablas para así evitar problemas de consistencia en la 
escritura; uno de estos problemas podría ser por ejemplo una asignación incorrecta de 
identificadores. A pesar de dicha protección, habría que hacer pruebas de envío masivo 
paralelo de elementos para ver si la protección parece efectiva. De todos modos, la 
única forma de garantizar que no hay condiciones de carrera es sentarse delante del 
código y demostrar formalmente que no existen. Además la protección mediante 
bloqueo es mejorable; ésta está bien mientras que la carga en el sistema no sea muy 
grande, porque de ser alta se pondrían de manifiesto retardos por los bloqueos. Es 
posible sustituir la protección mediante bloqueo por transacciones; con las transacciones 
se introducen virtualmente (sólo se introduce para el hilo que lo ejecuta, para el resto de 
peticiones a la base de datos aún no existe) los elementos y todos los datos de las tablas 
asociadas. Una vez finalizada la transacción se haría un �����, lo cual haría efectiva la 
transacción haciéndola visible en toda la base de datos. Si hay algún error durante el 
proceso se haría ������(, y como si no hubiera sucedido transacción alguna. 

Aunque la concurrencia de envío de elementos no presente problemas, hay otros 
aspectos que no se han contemplado. Con la implementación actual del sistema dos 
usuarios podrían editar simultáneamente el mismo elemento. Esto no presenta en sí un 
problema pero el trabajo de uno de los usuarios podría quedar invalidado porque 
prevalecerá la actualización que se realice en el último envío. Lo ideal es que el sistema 
no permitiera, advirtiendo el porqué, editar un elemento mientras otro usuario ya lo está 
editando. Otra situación a proteger es aquella en que mientras un usuario edita un 
elemento otro lo elimine; cuando el primero de los usuarios envíe el elemento se 
encontrará con una sorpresa desagradable. En realidad el elemento se re-insertará, pero 
obtendrá previamente un error de la base de datos que lo puede confundir. 

 En cualquier caso estas comprobaciones o protecciones no son triviales de 
incorporar, empezando por la interfaz de usuario. Si un elemento está bloqueado, 
aunque durante la visualización de la página dicho elemento dejara de estar bloqueado, 
tal como está diseñado actualmente el sistema, la interfaz no advertiría de este hecho, ya 
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que las páginas, una vez recibidas en el navegador del usuario estas son estáticas (no 
pueden variar su contenido). Para que los contenidos cambiasen dinámicamente por 
orden del servidor sería necesario incorporar AJAX u otro mecanismo equivalente. 

Formulario de alta de elementos 

Uno de los aspectos mejorables del proyecto en su versión actual es el formulario 
de altas. En concreto la parte que más desentona es la de revisión de valores de los 
campos. Si el usuario no introduce ningún dato incorrecto nos podemos olvidar del 
tema; pero en el caso contrario, cuando el autor haya enviado el elemento se encontrará 
con una página que le advertirá de los errores cometidos. Estos errores se enumeran con 
un nivel de detalle adecuado, y se le dará opción para volver a editar el elemento tal 
como lo ha enviado y corregirlos, pero se le impone al usuario que recuerde 
información entre páginas. Sería deseable que los errores se enumeraran en la misma 
página en que edita el elemento, y mejor aún que ni siquiera tuviera que enviar el 
elemento para que el sistema le informara de los errores, indicándoselo en cuanto 
comete un error. Si además la identificación de estos errores se acompaña con pistas 
visuales como resaltado y mensajes de error contextualizados (al lado del error), 
tendríamos la solución ideal. Pero para que la implementación de todas estas ideas no se 
haga de forma rudimentaria, no basta con las tecnologías empleadas (PHP + Javascript); 
se requiere emplear la “tecnología” AJAX o similar, a la cual está dedicado el siguiente 
apartado. 

AJAX 

AJAX no es realmente una tecnología en sí, sino un término referido al uso de 
un grupo de tecnologías. Por ello no sorprenderá que AJAX sea acrónimo inglés de 
“Asynchronous Javascript And XML” (Javascript asíncrono y XML) [WIK, 2008: 
AJAX]. 

Las aplicaciones web tradicionales, como es el caso del presente sistema, envían 
formularios completados por un usuario a un servidor web, el cual responde enviando 
una nueva página web. Dado que el servidor debe enviar una nueva página cada vez, las 
aplicaciones web tradicionales son más lentas y toscas que sus homólogas de escritorio. 

Las aplicaciones que emplean AJAX, por el contrario, pueden enviar peticiones al 
servidor web para traer solamente los datos que son necesarios, generalmente utilizando 
SOAP o algún otro servicio web basado en XML; estos datos del servidor se procesan 
en el cliente a través de javascript. El resultado es una interfaz de usuario más rápida 
y con mayor respuesta, pues la cantidad de datos intercambiados entre el navegador web 
y el servidor web se reduce enormemente. Pero esta no es la única ventaja que otorga 
AJAX, gracias a AJAX es posible actualizar una página web o parte de la misma sin 
tener que recargarla. Ambas ventajas hacen que las aplicaciones web que emplean 
etas tecnologías se aproximen a la naturalidad de las interfaces de las aplicaciones 
nativas tradicionales. 



� � � ����
�� ��������
�������	��
������� �������

����

�

Así pues, incorporar AJAX al tablón web le otorgaría (siempre que se 
implementase así) a los usuarios mayor velocidad y comodidad en el uso, al no ser 
necesarias todas las recargas completas de las páginas. 

Sin embargo, no pensemos que AJAX es la panacea; veamos algunas de sus 
desventajas: 

• La complejidad del desarrollo de la aplicación web es mayor. Eso 
dependerá, claro está, de la experiencia de los desarrolladores. 

• Se pierde la integración con el botón “retroceder” del navegador. 

• No todos los navegadores lo soportan, aunque este problema se verá 
reducido a medida que pase el tiempo. 

• Si el usuario deshabilita javascript en su navegador, la página no 
funcionará. 

• Las ventajas de velocidad de la aplicación web se pueden volver 
contraproducentes si se introduce demasiado código AJAX, ya que este 
hace uso de javascript que debe ser interpretado por parte del navegador 
del cliente. Esto puede ralentizar ya no sólo la aplicación web, sino todo el 
sistema del usuario. 
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En este apartado se incluyen aquellas funcionalidades que por la experiencia del 
desarrollador se piensa podría ser interesante que el sistema gestor de tablón incorporase 
pero no aparecían en los requisitos. 

Buscador de elementos 

El accesorio que se considera sería más interesante incorporar en el tablón web es 
sin duda un buscador de elementos por contenidos. A medida que el tablón empiece a 
llenarse de elementos, puede poner en dificultades a los usuarios que busquen un 
elemento en concreto; esto puede ser especialmente duro para los usuarios autenticados, 
que por su condición tienen acceso a más secciones. Los elementos solo pueden estar en 
una única sección y si el usuario no sabe en cuál buscar, la tarea de encontrarlo puede 
ser un tanto ardua. En ese momento echará de menos introducir un par de palabras que 
recuerde del elemento para localizarlo rápidamente. 
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Comentarios de los elementos 

Es habitual ver en la mayoría de las páginas de redes sociales de intercambio de 
noticias (como por ejemplo http://digg.com, http://barrapunto.com/ o 
http://www.meneame.net) un mecanismo que permite añadir comentarios por parte de 
los usuarios a las noticias enviadas. Se cree podría ser interesante incorporar esta 
característica en el tablón web de la Facultad de Informática. 

Registro de operaciones 

Se considera que sería muy interesante llevar un registro de las operaciones de 
gestión del sistema. El sistema ha sido diseñado (y pensado) para que diversos usuarios, 
cada uno con sus permisos y responsabilidades, puedan operar con los elementos del 
tablón. Todos ellos, siempre que tengan permisos, podrán operar con los elementos: 
aprobarlos, desaprobarlos, archivarlos, desarchivarlos o lo más dramático, eliminarlos, 
sin que quede registro de quién hizo qué ni cuándo se hizo la última operación. Así un 
elemento podría ser aprobado y posteriormente desaprobado (incluso por usuarios 
distintos) veinte veces, pero en el sistema sólo quedará registro del último estado del 
elemento, ni siquiera de cuándo se llegó a dicho estado. 

Editor de configuraciones del sistema 

Actualmente las configuraciones del sistema residen en ficheros XML (ficheros 
de texto con un formato específico). Quizá sería interesante incorporar en el sistema una 
interfaz para la configuración de estos valores. No obstante esto irá en gustos. Los 
administradores que provienen del mundo UNIX están acostumbrados a trabajar con 
configuraciones directamente sobre ficheros de texto, y lo pueden llegar a considerar 
más natural, rápido o cómodo (llámese como se quiera). Todo lo contrario con los que 
vengan del mundo Windows, donde todo se configura a través de interfaces. 

La ventaja de las interfaces es que si se implementa (bien) evitará que el usuario 
introduzca los parámetros de forma errónea, riesgo que queda patente si se edita como 
un fichero de texto. No obstante, para todos los ficheros XML se ha definido su 
correspondiente esquema XSD. Los editores avanzados de XML corrigen la sintaxis de 
los ficheros contra la gramática que define el correspondiente esquema, así si se comete 
un error de edición y se introduce un valor incorrecto o fuera de rango, el editor 
avanzado avisará del error. Incluso muchos de estos editores van más allá y, gracias a 
los esquemas, proveen una interfaz como la que se propone en este apartado para editar 
los valores de forma gráfica. Siempre es más cómodo no depender del software de 
terceros para configurar el sistema, máxime si este no es gratuito, pero reinventar la 
rueda no es una buena política en software. 
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Editor de categorías 

Actualmente para cambiar las categorías que pueden clasificar a los elementos es 
necesario hacerlo directamente sobre la base de datos. Sería interesante incorporar una 
interfaz de gestión que permitiera la consulta, alta y modificación de categorías. Para el 
caso de la baja de categorías haría falta una interfaz algo más compleja, ya que podría 
haber elementos con dicha categoría, y el usuario tendría que decidir qué hacer en dicha 
situación. 

Hojas de estilo para dispositivos móviles 

Cada vez es más habitual el uso de dispositivos móviles (PDA, teléfonos móviles, 
reproductores multimedia, etc.) para navegar a través de internet. Dichos dispositivos 
poseen pantallas pequeñas comparadas con los monitores de los ordenadores (cada vez 
más grandes) y para los cuales está pensada la hoja de estilos del sistema. 

Es cierto, tal como se indica en la revisión de accesibilidad, en el capítulo 6, que 
la hoja de estilos permite ampliar y reducir los elementos a voluntad del usuario. Por 
ello los elementos pueden leerse perfectamente en un dispositivo móvil (ha sido 
probado en una PDA), sin embargo la estética de la página deja mucho que desear, por 
lo que sería deseable incorporar hojas de estilo adecuadas para este tipo de dispositivos.  

Razones de por qué se descartan los elementos 

La tarea de algunos gestores del sistema será decidir si los elementos que envían 
los usuarios se aprueban y por tanto publican en el tablón, o por el contrario de eliminan 
y descartan para siempre. Es de suponer que dichos gestores tendrán una serie de 
criterios para decidir si el elemento se aprueba o no. En caso de que un gestor considere 
que un elemento no es apropiado lo eliminará siendo consciente del motivo. El autor del 
elemento recibirá un correo electrónico notificándole que su elemento no ha sido 
admitido, sin embargo, nunca sabrá la causa de su rechazo. 

Por ello se considera que sería interesante incorporar un mecanismo que permita 
al usuario gestor dar una razón de por qué está rechazando un elemento. Este 
mecanismo podría ser un simple cuadro de texto para alegar la razón cuyo contenido se 
incorporaría en el cuerpo del correo electrónico que recibe el autor, o una solución más 
compleja que incorporase un selector de opciones para marcar la causa de rechazo de 
entre varias razones “típicas”. 
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En este capítulo se recopilan las conclusiones destacables fruto del trabajo llevado 
a cabo en el desarrollo del presente proyecto. Éstas se recopilan a través de pequeños 
ensayos de diversas áreas relacionadas con el desarrollo del proyecto, que van desde la 
propia codificación, pasando por otros aspectos como la accesibilidad hasta la visión de 
los usuarios. 

:��� #�������
��
�����;��

Todas las decisiones que toma un ingeniero en las soluciones que plantea deberían 
estar justificadas. Si me preguntan entonces por qué elegí el lenguaje de programación 
PHP para desarrollar el proyecto les responderé –yo no fui– ¿Y entonces quién fue?– El 
cliente-. Esto queda patente en el requisito 3.1 de la ERS. Ellos conocerán los motivos 
de su elección, la verdad es que no recuerdo habérselo preguntado. 

La siguiente pregunta que me harían sería – ¿Cuál hubieras elegido tú?–. Hoy día 
respondería a esa pregunta –JSP más java o ASP.Net–. Mi experiencia reciente ha 
enriquecido mis conocimientos en la plataforma de desarrollo de Microsoft, .Net, y la 
tecnología JSP y Java son viejas conocidas mías. Ambas experiencias de desarrollo han 
sido de mayor agrado personal que el desarrollo en PHP. – ¿Por qué?– sería la siguiente 
pregunta. No se impacienten; si se dan cuenta la pregunta no era – ¿Cuál elegirías tú? –, 
sino – ¿Cuál hubieras elegido tú? – (al comienzo del proyecto). Pues la verdad es que en 
aquel entonces ni tenía nociones profundas de .NET ni de PHP así que la respuesta 
sincera hubiera sido – No tengo ni idea–. Tendría que haber hecho un estudio previo con 
ventajas e inconvenientes de los lenguajes disponibles en el mercado (al menos los 
mayoritarios) para poder elegir, en mi opinión nada comparable a la experiencia real, 
pero es lo que hay. Así que al imponerme el lenguaje eso que me ahorraron. 

Y ahora sí – ¿Por qué (elegirías JSP o ASP.Net)?– Es cuestión de gusto personal. 
Yo aprendí a programar en un lenguaje fuertemente tipado como es Ada (95). PHP es 
un lenguaje que ya no solo tiene un tipado dinámico, lo cual no me preocupa 
demasiado, sino que además la debilidad de tipado es descomunal. Una misma variable 
en PHP puede ser en una sentencia una cadena de texto y cinco sentencias después un 
entero, pero es que entremedias pudo ser una cadena de texto que se interpretó como 
doble en una operación matemática. De hecho ni siquiera es necesario declarar las 
variables antes de su uso. Por supuesto esto depende de cómo se programe, pero desde 
luego el lenguaje da lugar a ello. En PHP tampoco se declara el tipo de retorno de las 
funciones ni de los parámetros que se pasan a las mismas – ¿tipo, qué es eso? – De este 
modo una función puede devolver algo, o no. En realidad la asignación de tipos la 
realiza el intérprete de forma automática pero no siempre va a ser tan bueno como que 
lo defina el propio programador. 
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Poniendo orden en el caos 

Para “defenderme” de esta característica del lenguaje y ser ordenado en los tipos 
de las variables he empleado la notación húngara. Ésta consiste en anteponer un prefijo 
a la variable indicativo del tipo; así por ejemplo la variable $������, entera, sería 
$�	�����, o la variable booleana $���� sería $�)���. En cuanto a las funciones, 
para poder ver de un vistazo qué devuelven sin tener que recordarlo por el nombre he 
empleado un comentario de bloque para indicar el tipo en el lugar en que otros 
lenguajes similares ubican el tipo devuelto, así en lugar de declarar un hipotético 
método de una clase que devuelve el valor de un entero incrementado en uno, en lugar 
de declararlo como ������* �������* ����+�* ,-�����., he empleado          
������*"/���/"*�������*����+�*,-�0����.. 

Una de las primeras cosas que hice al comienzo del proyecto, cuando ya estaba 
claro que el desarrollo sería en PHP fue buscar en un editor avanzado. Ya no solo que 
coloreara las palabras clave; buscaba que además corrigiera los errores de sintaxis e 
incluso mostrara todos los métodos que puede ejecutar un objeto. Entonces descubrí el 
proyecto PDT, que provee módulos para la gestión de proyectos de programación PHP 
en la herramienta de desarrollo Eclipse. Eclipse PDT provee todas estas características: 
coloreado ayuda para la sintaxis del lenguaje (también para HTML, javascript y XML 
que han sido necesarios en el desarrollo del presente proyecto), además muestra el 
abanico de métodos que puede invocar un objeto nada más escribir la flecha tras un 
objeto (12) de llamada a método, así como otras ayudas que son de agradecer como la 
navegación entre declaraciones de funciones o plegado de bloques. Pero no siempre el 
entorno es capaz de mostrar todos los métodos de un objeto; no, no es culpa de Eclipse 
PDT, sino de la peculiaridad del tipado de PHP. Si un objeto se pasa a través del 
parámetro de una función, como no se declara el tipo de dicho parámetro, difícilmente 
el entorno puede adivinar de qué clase se trata. Esta característica solo funciona para 
objetos que han sido declarados en el ámbito local. Algo que sí he echado de menos y sí 
es culpa del entorno es la refactorización, sobre todo para renombrar métodos y 
variables, ya que no disponía de ella, por lo que he tenido que emplear el clásico 
“reemplazar” para estos menesteres. 

La depuración en PHP 

Aún me acuerdo de las primeras andadas con el lenguaje. Recuerdo ir probando 
alguna parte del inicio del desarrollo: Programar una parte y ver el resultado en el 
navegador – ah, falta esto–, recodificar lo que falta y pulsar F5 en el navegador (para 
recargar la página) y de repente: una preciosa página en blanco. – ¿!?–; – con mensajes 
así de claros da gusto depurar–. Así que nada, a comentar ciertas partes del código para 
ver por dónde puede “andar” el error. Ahora reconozco que en esos primeros días hice 
el primo (cosas de ser novato). En la configuración del servidor de PHP se puede ajustar 
en nivel de errores que se mostrarán, para que así los administradores decidan que si se 
produce un error todo el mundo se entere o que se disimulen y aquí no ha pasado nada. 
Mi vida con la depuración de PHP fue más sencilla cuando activé los niveles de 
advertencia y errores al máximo. 
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Por desgracia el entorno Eclipse PDT para el desarrollo en PHP no dispone en sí 
de depurador. Busqué depuradores para PHP y encontré alguno recomendado (según el 
autor de la página web en que lo vi) para el propio Eclipse, sin embargo al instalarlo 
dependía de otros módulos más modernos que los que tenía y de los que ni siquiera 
estaba seguro existiesen para GNU/Linux, el sistema operativo en que tenía instalado el 
entorno. Así que barajé los pros y los contras de perder el tiempo en instalar el 
depurador y aprender a usarlo frente a la depuración al estilo “artesanal”. Finalmente me 
decanté por la última opción, y no me arrepiento, pues ningún error me ha supuesto un 
quebradero de cabeza, salvo aquellos primeros errores de la página en blanco por no 
activar los niveles de alerta; pero, olvidemos ese tema… Volviendo a la dificultad de 
depuración los errores más difíciles de depurar han resultado errores por construir mal 
las interrogaciones a la base de datos, y ahí poco me podría haber ayudado el depurador 
de PHP. 

El tratamiento de errores en PHP 

Desde la versión 5.0.0, lanzada en julio del 2004, PHP dispone de soporte 
completo para la orientación a objetos y manejo de excepciones. Sin embargo no puede 
esconder su pasado estructurado. Esta herencia se hace patente sobre todo en los errores. 
PHP tiene tres tipos de errores: error, warning, y notice. Si durante la ejecución se 
produce uno de estos errores lo advertirá imprimiéndolo sobre la propia página web y 
continuará con la ejecución (en realidad se puede configurar para que no los muestre en 
la página). Supongo que esta filosofía es útil sobre todos para aquellos que piensen que 
mejor ver un error en la página a que se rompa por completo la ejecución y no ver nada 
(claro que los errores rara vez no tienen consecuencias en el resto de contenidos). 

En los lenguajes que disponen de tratamiento de excepciones, es una buena 
práctica programar la función como si todo fuera a ir bien, envolverlo en un bloque ��3*
4*�����, y si se produce un error, se lanzará una excepción que será capturada por el 
�����, donde se le dará el tratamiento oportuno. De esta forma se obtiene un código 
más limpio al no tener que hacer las comprobaciones (habitualmente a través de 
sentencias condicionales que meten ruido) dentro del ��3. ¿Interesante verdad? Pues 
para PHP no. Debido a su peculiar filosofía de “informa del error y sigue para 
adelante” no sirve de nada que intentes cubrir tu código con sentencias para recoger las 
excepciones de forma ordenada, pues en cualquier caso te toca hacer las 
comprobaciones de parámetros (a través de sentencias condicionales) para evitar 
obtener errores en medio de tus páginas, unos errores que serían excepciones en un 
lenguaje con un tratamiento de excepciones consistente. 

Los vectores de PHP 

Y ahora que llevo casi tres páginas ensañándome con la tecnología PHP, toca 
elogiar sus virtudes. Una de las cosas que más me ha gustado de PHP es la potencia de 
sus vectores o Arrays. A diferencia de las variables, estos, al igual que los objetos, sí 
necesitan declaración. PHP permite que los índices de los vectores sean cualquier cosa, 
sí incluso objetos, otros vectores o un tipo distinto en cada índice del vector (esto ya me 
parece abusivo). De este modo un array puede ser una colección de datos, una pila, una 
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cola, o incluso un diccionario o una tabla hash dependiendo de las claves que asignes 
como identificadores. También puedes introducir elementos en los arrays sin asignarles 
un índice explícito, con lo que te ahorras la típica variable de índice. Todo ello, junto al 
bucle ������5 que itera sobre todos los elementos de un array independientemente de 
sus índices, y con instanciación de la clave y valor por cada iteración, ahorran bastantes 
líneas y otorgan potencia en el desarrollo de las aplicaciones. 

:��� ������������
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Recuerdo de mi último año en la Facultad cómo un profesor reiteraba en multitud 
de ocasiones cómo los ingenieros en informática hacíamos ver al vender soluciones a 
nuestros clientes que lo que realmente necesitan es un aplicación web, – a los que nos 
conviene es a nosotros–, replicaba en tono de complicidad. Una opinión totalmente 
contraria a las que podía oír alrededor de la máquina de café en la empresa para la que 
estuve cursando una beca ese mismo año – “donde no me iría ni de coña es a hacer 
aplicaciones web, estuve un año y no lo aguanto”– afirmaba uno; otros lo confirmaban. 

Personalmente creo que ambas opiniones tienen razón. Empecemos por aquellas 
peculiaridades que creo hacen odioso el desarrollo de aplicaciones web: 

• El diseño de la interfaz de usuario: En el diseño de las interfaces 
gráficas de aplicaciones de escritorio, sobre todo con la ayuda de los 
entornos de desarrollo visuales, es bastante simple colocar los elementos 
allá donde quieres que aparezcan luego en pantalla. Sin embargo, en el 
caso de las páginas web la maquetación es más compleja, sobre todo si 
quieres que en la disposición de elementos haya distribución horizontal. La 
mayor de las tentaciones es maquetar la página con una tabla de bordes 
transparentes, sin embargo esta no es una buena práctica, pues la 
maquetación con tablas acaba siendo “pan para hoy, y hambre para 
mañana”, pues se vincula el contenido con el diseño, y luego es casi 
imposible cambiar el diseño de la página. Otra razón para no maquetar con 
tablas es la accesibilidad. Es así de rotundo, si maquetas tu página con una 
tabla, no puede ser accesible (los lectores de pantalla para personas ciegas 
no pueden leer bien la página). Para maquetar las páginas lo recomendable 
es usar hojas de estilo (CSS). Gracias a ellas se hace independiente el 
contenido de la página de su visualización. Al menos eso te venden, luego 
la magia de esta separación no es tan mágica (en mi opinión). Si fuera tan 
simple podríamos coger dos hojas de estilo de dos páginas cualquiera de 
internet, cambiarlas y una se vería con el aspecto de la otra. – ¿Y por qué 
no funciona? – Funcionaría si las hojas de estilo se definen únicamente 
sobre las etiquetas básicas de HTML: cómo se ven los párrafos, cómo se 
ven los enlaces, las listas… pero claro, para maquetar la página si no se 
usan tablas hay que usar elementos ��� (divisiones o bloques), y a esos 
bloques se les da un nombre concreto (que no va a coincidir con el de la 
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página del vecino); y no solo hay un nivel de ���, los elementos ��� se 
anidan en estructuras más complejas, y para cada uno se define una 
posición (en la hoja de estilos) dentro de la página; otras páginas de otros 
sitios (o incluso del mismo) tendrán otra estructura de bloques, entonces, 
¿Qué probabilidad hay de que las hojas de estilo sean realmente 
intercambiables?. Durante dos años he tenido la oportunidad de hacer las 
hojas de estilo de cuatros sitios web. A día de hoy aún no soy capaz de que 
a la primera aparezcan las páginas con el aspecto que deseo. No conozco 
ninguna herramienta tampoco para la maquetación web que emplee las 
prácticas recomendadas por el W3C (aunque no he realizado ningún 
estudio). La mayoría de las herramientas para el desarrollo web visual 
(WYSIWYG) generan páginas web con elementos obsoletos o no 
estándares, lo cual creo que no es nada conveniente para la Web. 

• La interpretación de la interfaz de usuario: Turno para los navegadores. 
Es habitual que cuando estás desarrollando una página web tengas abiertos 
tres o cuatro navegadores distintos para ver si cada cambio que haces se ve 
bien en todos. Aunque los estándares están definidos, al final cada 
navegador acaba interpretando los estilos a su antojo. En realidad no suele 
haber grandes diferencias entre ellos, pero a veces las diferencias sutiles 
acaban desquiciando a los desarrolladores, bueno, en el caso del alumno 
menos aventajado de la familia (Microsoft Internet Explorer 6) no son 
diferencias sutiles, son aberraciones. Que un navegador muestre un 
elemento un pixel más arriba o más abajo puede resultar insignificante, 
pero si el desarrollador pretende que haya dos bloques pegados y en tres 
navegadores se vea bien pero en otro deje un hueco molesta; si lo colocas 
un pixel más arriba entonces ya se ve bien en ese navegador pero en el 
resto se están solapando. También me ha pasado a veces ir a rellenar un 
campo de un formulario y no poder seleccionarlo (cuando en otros 
navegadores sí) – ¿!?–. Lo que sucedía es que ese navegador había 
decidido que una capa de fondo transparente debía superponerse al resto. 
La diferencia se puede ver agravada cuando empleas tamaños de tipografía 
en unidades relativas (obligatorio para accesibilidad). En ese caso no 
puedes definir que las letras de un párrafo tengan un tamaño de 12 puntos, 
en lugar deber usar unidades de porcentaje, �� (tamaño de una eme), o �$ 
(tamaño de una x). ¿Y qué significa tener ��6��? Que el tamaño de la 
fuente será una coma tres veces el tamaño de una eme. El problema es que 
el tamaño de esa eme “base” no es igual en todos los navegadores. De 
hecho me ha ocurrido que la misma versión de un navegador en 
GNU/Linux tenía un tamaño muy pequeño y en Windows más aproximado 
a lo que considero normal. Claro que eso es configurable en las opciones 
del navegador, pero la mayoría de los usuarios no andan hurgando en ese 
tipo de configuraciones. Pero no me malinterpreten, soy partidario de los 
tamaños relativos; solo digo que puede ocasionar visualizaciones distintas 
en los diferentes navegadores.  
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• La generación del código HTML: En una aplicación de ventanas las 
operaciones del usuario acaban pintando en la pantalla el resultado. En el 
caso de las aplicaciones web (al menos en su concepción clásica) la 
operación acaba generando un código HTML que forma una página web 
que llegará al navegador del usuario para mostrarle la página. Es más 
parecido a las aplicaciones clásicas con interfaz en modo texto, solo que el 
texto generado es un código, lo que resulta más tedioso. Además dicho 
código debe ser sintácticamente correcto. Si además se pretende generar 
una página web semánticamente correcta (práctica que creo siempre se 
debería seguir) deben emplearse las etiquetas adecuadas dentro del HTML. 
Muchas de esas etiquetas, como por ejemplo las listas, requieren cierre; 
puede parecer una tontería pero el código ya deja de ser ir “sacando” el 
código de los elementos según llegan, para pasar a comprobar cuántos hay 
que imprimir, o preguntar si es el último a cada uno para poder cerrar las 
etiquetas. Todo ello va sumando líneas y ruido en el código fuente de la 
aplicación web, y por tanto complicándola. 

Y ahora el momento de contar por qué creo que en ocasiones imponemos a los 
clientes la necesidad de una aplicación web en lugar de una aplicación tradicional: 

• Los protocolos de comunicaciones: Durante la fase de educción de 
requisitos en que los ingenieros comienzan a descubrir lo que el cliente 
necesita, creo que en cuanto empiezan a atisbar que proceso e interfaz van 
a ejecutar en máquinas distintas, lo primero que les viene a la cabeza son 
las aplicaciones web. No me extraña; si se desarrolla una aplicación web, 
los protocolos de comunicaciones, servidor y aplicaciones cliente 
(navegadores) ya están hechos, lo cual no es un trabajo precisamente 
despreciable. Por supuesto que no siempre es recomendable emplear este 
tipo de aplicaciones para separar interfaz de proceso, –aún no me imagino 
sacando dinero en un cajero con Internet Explorer–, pero las razones para 
no implementar una aplicación de arquitectura cliente-servidor con 
interfaz gráfica de usuario como una aplicación web, deben estar 
justificadas. 

• Independencia real de la plataforma: En los últimos años se ha hecho 
un esfuerzo (que no ha acabado) por lograr la independencia de plataforma 
de las aplicaciones informáticas –que me pueda llevar un programa que 
estoy usando en FreeBSD sobre arquitectura 386 a ejecutarlo en un 
antiguo Power Mac G5 de arquitectura PowerPC (sin tener que 
recompilarlo)–. Java, a través de su máquina virtual ha levantado de la 
bandera de esta filosofía desde su aparición, momento en que la 
informática empezaba a pedir a gritos la independencia de plataforma. 
Pero no pensemos que esta idea es tan nueva. Allá en los años 70 ya se 
hablaba de algo similar de la mano del lenguaje Prolog. Pero volvamos a 
los días actuales (año 2008 para futuros lectores); aunque podamos 
ejecutar programas Java en cualquier ordenador que disponga de la 
máquina virtual de Java, es necesario precisamente eso, instalar la 
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máquina virtual de Java, y dependiendo del software puede que sea preciso 
hacer una instalación del mismo. Con las aplicaciones web no es necesario 
instalar ningún componente adicional (salvo que use Flash, Java o 
cualquier otro añadido), el único componente necesario es un navegador 
web del que cualquier sistema operativo actual dispone desde su 
instalación (algunos incluso durante). Por supuesto también se necesita de 
conexión a internet (o intranet si es el caso), pero en los días en que 
vivimos la conexión a internet empieza a formar parte de las necesidades 
básicas de un hogar (agua, electricidad, gas, teléfono e internet). En cuanto 
a la independencia de arquitectura hardware, como el proceso de la 
aplicación ejecuta en un ordenador distinto y la interfaz en el nuestro, 
desde la visión de los clientes ni tenemos que preocuparnos de ello. A eso 
lo llamo yo independencia de plataforma. 

• El acceso universal: Enlazando con el punto anterior, otra de las ventajas 
de las aplicaciones web es el acceso universal. Gracias a que el proceso 
reside en un servidor al cual podemos acceder desde cualquier terminal 
con acceso a internet, en un momento dado puedo operar con el sistema 
tranquilamente desde el ordenador de mi casa, dejarlo, y más tarde desde 
la red WIFI abierta que me ofrece el bar en el que estoy tomando algo con 
mis amigos acceder a través de mi PDA y continuar con el trabajo; los 
datos están ahí. No se han trasladado mágicamente desde mi ordenador a 
mi PDA, en realidad residen en el servidor, lo cual otorga un acceso 
universal, puedo acceder al sistema a través de cualquier ordenador con 
conexión a internet sin necesidad de nada más. 

 

¿Es acertada la decisión de desarrollar el tablón como una aplicación web? 
La parte de consulta para usuarios no autenticados, en la que se pueden ver todos los 
elementos vigentes, es indudable que sí; se integra dentro de la web de la Facultad de 
Informática para mostrar contenidos que pretenden ser de interés para la comunidad de 
dicha facultad mientras navegan por sus páginas. 

Donde puede caber duda de si es acertada una aplicación web es en la parte del 
sistema para la gestión de los elementos. Desde la visión de los usuarios y tal como 
está desarrollada esta herramienta pienso que sí. Desde luego es mucho más cómodo 
para los usuarios que a la vez que navegan por el tablón puedan realizar las operaciones 
para las que posean privilegios sin necesidad de acceder a otra aplicación. Reitero en lo 
de “tal como está desarrollada”, porque hay sistemas (y esto es aplicable a aplicaciones 
web o nativas) que separan su interfaz de consulta de la de gestión; así si quieres por 
ejemplo borrar un elemento mientras navegas en la consulta tendrías que irte a otra 
página para poder borrarlo. Lo que es indudable es que si se hubiera realizado una 
herramienta para la gestión de los elementos como una aplicación nativa estarían 
separados consulta y gestión. Desde la visión del desarrollador… para este sistema no 
tenía elección, el ser web venía impuesto por los requisitos. Pero si hubiera podido 
elegir… pues se me hace raro hacer una aplicación distinta para cada propósito, por lo 
que también hubiera elegido lo he que finalmente he implementado, aunque creo que 
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hubiera tardado menos en desarrollar la interfaz para la gestión como una aplicación de 
escritorio (que se conectase a la base de datos para poder hacer las gestiones).  

:��� �������������������/��
�������� ���

��*� ��
��

Repito aquí la definición de accesibilidad web que se ofrece en el capítulo 6: 

“La accesibilidad web se refiere a la capacidad de acceso a la Web y a sus 
contenidos por todas las personas independientemente de la discapacidad (física, 
intelectual o técnica) que presenten o de las que se deriven del contexto de uso 
(tecnológico o ambiental). Esta cualidad está íntimamente relacionada con la 
usabilidad”. 

Es decir, que ciegos puedan acceder a las páginas web y enterarse de sus 
contenidos porque un lector de pantallas se las lea, incluyendo la descripción de las 
imágenes; que sordos accedan a páginas con contenidos multimedia con vídeos o 
audiciones y se les proporcione subtítulos o lenguaje de signos para poder comprender 
íntegramente el contenido; que en esas mismas páginas los ciegos reciban audio-
descripciones de los videos para poder participar de la diversión que ofrecen; que 
epilépticos naveguen por la Web sin que el parpadeo de los anuncios les provoque un 
ataque; que personas con déficit de atención naveguen por esas mismas páginas sin que 
su atención se quede anclada en la publicidad con destellos; que personas con 
discapacidad psíquica puedan terminar de leer una página antes de que autorefresque su 
contenido. Estaría muy bien, ¿verdad? 

Los resultados de la accesibilidad están muy bien, pero conseguirlo no es gratuito 
en esfuerzo. Para conseguir que las páginas web cumplan con las pautas de 
accesibilidad del W3C hay que incrementar la cantidad de etiquetas de marcado de las 
páginas web. 

Para llegar al máximo nivel de accesibilidad web (según los criterios del WCAG) 
hay que cumplir pautas que lo hacen prácticamente imposible. El nivel mínimo, (A), es 
más bien escueto. En mi opinión doble-A es el nivel adecuado que deberían tener las 
páginas, como es el caso del presente tablón web. A continuación enumero las pautas 
que por mi experiencia suponen un especial esfuerzo para conseguir en nivel AA en la 
creación de páginas web: 

• Gramáticas formales: Para que una página web sea accesible la primera 
condición es que el código que la define sea sintácticamente correcta. 
Parece una perogrullada pero multitud de sitios en internet, incluidos los 
más visitados, tienen páginas que no se ajustan a las gramáticas formales. 
Esto, en mi opinión, no debería ser un sobreesfuerzo sino una obligación 
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de todos los diseñadores de páginas el escribir las página web de forma 
correcta.  

• Textos alternativos: Para que personas ciegas puedan participar del 
contenido hay que describir textualmente las imágines en un nivel de 
detalle adecuado al contexto de la página. 

• Cambios de lengua: Hay que indicar el idioma de aquellas palabras que 
no sean del mismo idioma definido para la página. Está especialmente 
pensado para que lectores de pantalla lo hagan con el acento adecuado. 

• Maquetación con hojas de estilo: No se pueden emplear tablas de borde 
transparente para maquetar las páginas. Las tablas son para mostrar 
información de forma tabular. De hecho es pauta usar las marcas para el 
propósito que se diseñan. Para maquetar la página y dotarla de estilo hay 
que emplear hojas de estilo. Dominarlas, en mi opinión, tiene su 
complicación, pero se puede conseguir con ellas verdaderas obras de arte. 
Quizá uno de los factores que complican la maquetación en relación con la 
accesibilidad es la inclusión de unidades relativas para poder ver la página 
en cualquier tamaño de pantalla, además de que restringe las posibilidades 
de diseño.  

• Identificar enlaces: Para que una página sea accesible no vale el típico 
enlace “pincha aquí”. Cuando agentes de usuario especiales usan listados 
de enlaces para acelerar navegación que todos se llamen “pincha aquí” lo 
hace inútil. Los enlaces deben nombrarse identificando claramente el 
objeto enlazado. 

Pero todo lo que refiero hasta ahora hace alusión al desarrollo de sitios web 
estáticos, donde el desarrollador web define una página de carácter informativo que no 
va a cambiar o lo hará muy poco y en cualquier caso mantenida por el diseñador. El 
tablón web de la Facultad va más allá. Los elementos no son definidos por el 
desarrollador web sino editados por los propios usuarios. Como no es viable hacer pasar 
por la escuela de HTML a todos los usuarios que quieran enviar elementos hay que 
proporcionar un formulario para que editen sus elementos. Por tanto la accesibilidad 
estará supeditada a como los propios usuarios definan sus elementos. 

Son dos los principales riesgos de que el elemento de un usuario haga que la 
página del tablón en que aparece su elemento deje de ser accesible: 

• Los cambios de idioma: En el contenido del elemento los usuarios 
pueden escribir cualquier cosa, y es bastante probable que en esos 
contenidos aparezcan palabras en inglés. Excepto para aquellos usuarios 
que posean permisos para editar el HTML de los elementos, el sistema no 
posee ningún mecanismo para que éstos identifiquen los cambios de 
idioma. Así que si un usuario mete una palabra en otro idioma, como 
identificar cambios de lengua es de prioridad uno, la página dejaría de ser 
accesible. Triste pero cierto. Introducir un mecanismo para reconocer el 
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idioma de forma automática no es viable aún a día de hoy ¿Cuántas veces 
no se equivocan los procesadores de texto con palabras que sí existen en tu 
propio idioma (hay que considerar prefijos, sufijos, derivaciones, 
conjugaciones, composiciones…) a pesar de llevar más de diez años de 
ciclo de vida? Una segunda solución pasa por ofrecer un mecanismo de 
“todo en otro idioma o nada”, pero no me parece nada buena porque es 
muy probable que la mezcla de idiomas se dé. Y la misma idea pero más 
refinada pasa por un mecanismo para que los usuarios puedan identificar el 
idioma de cada palabra o de un grupo de palabras; sin embargo esta última 
solución no se concibe sin un editor que emplee javascript. No sería un 
problema de no ser porque para que una página sea accesible debe poder 
ser utilizada con los scripts desactivados, así que para dar la posibilidad de 
definir contenidos accesibles estaríamos creando una página que no es 
accesible (y que forma parte del mismo sitio). Visto así, la accesibilidad 
web de los sistemas dinámicos parece un laberinto sin salida. 

• Textos alternativos de imágenes: El sistema, impuesto por los requisitos, 
permite a aquellas personas que por sus permisos puedan incluir elementos 
en la página principal de la Facultad, adjuntar imágenes a los mismos. 
Dichas imágenes se mostrarán en la página de la Facultad y si se pretende 
que ésta sea accesible debe definirse un texto alternativo adecuado. El 
sistema provee un campo de texto para que estos usuarios puedan describir 
la imagen que adjuntan; que sea obligatorio rellenar el campo o no 
dependerá del administrador del sistema, pero que se rellene 
adecuadamente depende exclusivamente de la voluntad de los usuarios.  

Pero estos dos, aunque los más probables, no son los únicos. Si se echa un vistazo 
a la revisión manual de la accesibilidad del tablón, multitud de pautas están seguidas de 
la coletilla “No obstante, la validez de esta pauta dependerá de los elementos que 
introduzcan los autores en el sistema…”. Aspectos más sutiles como introducir citas 
(para las cuales el presente tablón no posee mecanismo de identificación), nombres de 
los enlaces poco significativos (“clic aquí”) o emplear un lenguaje poco claro o sencillo 
también invalidarían la accesibilidad de las páginas que los contuvieran. Supongo que 
con todo lo expuesto en este apartado hago ver la dificultad de mantener la accesibilidad 
en sistemas de contenido dinámico. La revisión de accesibilidad para el tablón se ha 
realizado siguiendo las “directrices de accesibilidad para el contenido web 1.0 (WCAG 
1.0) del W3C”. La WCAG ya ha sacado la versión 2.0 que no he tenido la ocasión de 
leer. Quizá en dicha versión se haga referencia para resolver aspectos mencionados en 
este apartado. 
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Tal como se refiere en el capítulo 4, dedicado a la arquitectura y diseño, a pesar de 
que se han empleado herramientas de la orientación a objetos, el diseño no se 
corresponde a un modelo orientado a objetos puro, pues partes del diseño se aproximan 
más a una solución estructurada o a lo sumo orientada a TAD (tipo abstracto de dato). 
La orientación a objetos, en contraposición al desarrollo estructurado, provee 
mecanismos para crear diseños más flexibles (o con mayor plasticidad) y, por tanto, más 
fáciles de modificar y readaptar, haciendo que variaciones en los requisitos del sistema 
tengan un menor impacto a la hora de alterar diseño y codificación para cumplir con la 
nueva ERS.  

Tal como lo presento surge la duda de por qué entonces no he realizado un diseño 
orientado a objetos con dichas características. La razón es que conseguir todas estas 
cualidades no es gratuito. He tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de dos 
proyectos siguiendo un diseño orientado a objetos ortodoxo (cumpliendo las 
propiedades de flexibilidad), uno de ellos una aplicación web y otro una aplicación para 
Windows. La aplicación para Windows no tuvo un desarrollo completo al carecer de 
persistencia, por lo que es más interesante centrarse en la aplicación web que sí tuvo un 
desarrollo completo. 

En dicha aplicación web los elementos principales de la lógica de negocio eran 
tres clases. De aquel diseño tan simple que trabajaba con objetos en memoria, al tener 
que producir las clases para gestionar los objetos, las clases para gestionar la 
persistencia, clases para mensajes para la interfaz, jerarquías de clases para hacer 
intercambiable los mecanismos de persistencia, etc. acabó con un diagrama de 20 
clases; esas clases hay que programarlas y depurarlas. Gracias al esfuerzo inicial se 
obtienen diseños que son más fáciles de mantener; el coste lo tienes en producir y sobre 
todo desarrollar estos diseños. 

Puede parecer que me opongo a los diseños orientados a objetos. Nada más lejos. 
Personalmente creo que no hay que ser dogmático y aceptar incondicionalmente una 
metodología sino ser profesional y aplicar la solución más conveniente. En tanto en 
cuanto intuí que las variaciones en los requisitos no iban a ser frecuentes o no con 
grandes cambios (el cliente tenía bastante claro lo que buscaba) no consideré rentable el 
sobrecoste de la orientación a objetos “pura”. No obstante he procurado hacer un diseño 
modular para distribuir las “responsabilidades” de modo que facilite los cambios, 
buscando el compromiso entre no introducir mecanismos que no podría aprovechar 
(perder tiempo) y plasticidad del diseño. 

Puedo concluir que tomar la metodología de diseño seguida ha sido una decisión 
acertada. Tan solo hay un momento en el que hubiera deseado tener una solución más 
flexible. Fue durante la implementación de la parte del sistema del comportamiento que 
debe tener éste según los permisos de los usuarios. Si bien la idea general estaba en la 
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mente del cliente y la mía, y plasmado en los requisitos, al llegar al detalle de 
implementación surgieron casos o situaciones que no se habían contemplado o 
comportamientos que al usar el sistema no convencían y que provocaron cambios en el 
diseño pesados de realizar. Fue el único instante en que eché de menos tener una clase 
������. 
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Con este apartado pretendo responder simplemente a la siguiente pregunta: ¿Ha 
sido útil la gestión del proyecto?  

Antes de responder recordaré que los objetivos principales de la gestión han sido 
el control de las horas previstas y realizadas en cada tarea del proyecto así como la 
estimación de fechas de cada iteración, para controlar el avance del proyecto.  

La respuesta rápida es no. Estas son las razones: 

• Las estimaciones de horas han sido adecuadas, como se puede ver en el 
anexo E, máxime teniendo en cuenta la poca experiencia que poseo; sin 
embargo, esto no se ha traducido en una estimación de fechas 
adecuada porque la dedicación al proyecto no ha tenido un horario 
regular. Esta falta de regularidad se ha debido a un calendario semanal 
accidentado, lleno de eventos tanto fijos (clases y beca) como variables 
(prácticas, reuniones, exámenes…) que han impedido la plena dedicación 
al proyecto. Esa irregularidad ha provocado que, aunque no se haya 
excedido en horas el desarrollo del proyecto, éste se ha desviado 
aproximadamente tres meses con respecto a mis expectativas. 

• Uno de los objetivos de la anotación de tiempos dedicados a las tareas en 
los procesos de gestión de ingeniería de software es retroalimentar las 
estadísticas que te ayudarán a estimar con mayor verosimilitud futuros 
proyectos. Sin embargo, es muy poco probable que vuelva a realizar un 
proyecto similar (o en condiciones similares) por lo que no me son útiles 
para futuras estimaciones. 

• La gestión es especialmente útil en la coordinación de los equipos de 
trabajo, sin embargo, el proyecto ha sido desarrollado por un solo miembro 
por lo que esto tampoco puede emplearse como argumento a favor. 

A pesar de todo, la gestión podría haber sido mucho más compleja, incluyendo 
por ejemplo análisis de métricas y/o de calidad, lo cual hubiera sido aún menos útil que 
la gestión de tiempo. Además estas prácticas no casan con el desarrollo ágil seguido. 
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Sin embargo hay una cuestión para la que la gestión ha resultado especialmente 
útil. La estimación temporal se puede traducir directamente (en este proyecto) en 
estimación de beneficio económico o pérdida frente a la estimación. Como las horas 
reales no se han desviado significativamente de las estimadas puedo concluir que el 
beneficio está dentro del rango esperado. 
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Para finalizar este capítulo en el que se recopilan las valoraciones y conclusiones 
de la realización del proyecto es importante no olvidarse de este mismo capítulo. Ha 
sido sin duda el más costoso de redactar, debido a que no se trata de la descripción 
objetiva de una tarea, sino de recapitular, resumir y valorar todo lo que ha sucedido en 
aproximadamente nueve meses. 

Quizá el estilo de redacción que he empleado ha resultado un tanto transgresor si 
lo comparamos con capítulos similares de otros trabajos, sin embargo creo que así he 
aportado una visión más real y sincera, y menos aburrida de lo que ha supuesto el 
desarrollo del presente trabajo. 

Aparte del conocimiento técnico que me ha podido aportar una vez más he 
ratificado lo costoso que es el desarrollo software, pues es muy grande la cantidad de 
horas que hay que invertir en obtener un producto cuyas cualidades podrías describir en 
diez minutos; gajes del oficio. 

Para finalizar comentar que me siento satisfecho con el proyecto que he realizado 
y de haber cumplido holgadamente los objetivos propuestos. Además también creo que 
el cliente tiene la misma satisfacción, lo cual siempre resulta agradable. Por supuesto, 
como todo software, es mejorable, y como es natural, ahora entra en el ciclo de 
mantenimiento; pero eso formará parte ya de otro proyecto. 
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En el tablón web de la Facultad de Informática de la U.P.M. aparecerán 
publicados una serie de elementos de tablón, que son mensajes que se pretenden 
difundir a toda (o parte) de la comunidad universitaria de la dicha Facultad. El sistema 
tiene varios modos para ver estos elementos, que se describirán en la sección A.2.1 - 
Consultar el tablón. 

Este sistema es una aplicación web, esto significa que para poder operar 
interactuar con el mismo, el usuario deberá emplear un navegador web de entre todos 
los disponibles en el mercado. Además el equipo donde ejecute dicho navegador deberá 
tener conexión de red con el servidor de la aplicación (la máquina www.fi.upm.es), bien 
a través de internet o en red local si se trata de la propia RAL de la Facultad. 

El propósito principal de este apartado es describir los elementos del tablón, las 
distintas partes que los componen y los distintos tipos de elemento que hay y sus 
definiciones. 

Un elemento de tablón puede ser de uno de los siguientes cuatro tipos: noticia, 
anuncio, evento o aviso, cambiando el propósito del mensaje según cada uno de los 
distintos tipos. Además, cada tipo tendrá o carecerá de ciertos campos particulares que 
componen el elemento. A continuación se definen los cuatro tipos de elementos: 

• Noticia: Es la reseña de un hecho destacable acerca de la Facultad de 
Informática, con carácter periodístico y que puede contribuir a la 
promoción de la Facultad. 

• Anuncio: Mensaje que se quiere difundir entre todo o parte de la 
comunidad universitaria de la Facultad. 

• Evento: Actividad que se realiza en la Facultad de Informática, en un 
lugar determinado y en una(s) fecha(s) determinada(s). Por sus 
características, contendrá información de dónde, cuándo y por parte de 
quién se celebra el evento. 

• Aviso: Mensaje de interés para la comunidad universitaria de la Facultad 
de Informática y que no lleva aparejada información adicional. Por tanto, 
únicamente cuenta con título y, en su caso, subtítulo. 

En la siguiente ilustración se muestra de forma gráfica un elemento de tablón 
concreto, tal como se vería en la consulta del tablón, indicando las distintas partes que 
lo componen; la descripción de estas partes se da a continuación. 
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Las partes que componen un elemento son: 

• Título. 

• Subtítulo. 

• Tipo del elemento: Que puede ser noticia, anuncio, evento o aviso. 

• Autor: Quién ha enviado el elemento. 

• Periodo de validez del elemento: Entre qué fechas el elemento tiene 
vigencia. 

• Estado del elemento: Será indicador de si el elemento es vigente o no, es 
decir, caducado; un elemento estará caducado cuando La fecha en que se 
consulta el elemento es mayor que la de fin de vigencia. 

• Descripción: contiene el detalle del mensaje que se quiere transmitir. 

• Categorías: Clasifican el elemento. Un elemento tendrá al menos una 
categoría principal que se corresponderá con aquella con la que más se 
identifique el elemento, y siendo el resto de las que tuviere secundarias. 

• Url relacionada: Algunos elementos pueden tener una url de referencia, 
que enlazará a una web con información relacionada con el elemento. 

Como se comentaba previamente, los eventos contienen una serie de campos 
especiales que describen dónde y cuándo se celebra el evento además de quien expone 
el mismo. A continuación se presenta a modo de ejemplo una ilustración de la consulta 
de un evento. 
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Los campos especiales de un evento son: 

• Conferenciante: Indica quién expone el evento. Puede ser una persona o 
una entidad u organización. 

• Lugar del evento: Describe textualmente dónde se celebrará el evento. 

• Celebración del evento: Indica el día o rango de días en los que se 
celebra el evento, y la hora de comienzo o rango horario del mismo. 
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En este apartado se describirán las distintas operaciones que pueden realizar los 
usuarios en el tablón de anuncios web. Estas se recogen a través de funcionalidades que 
ilustrarán los distintos escenarios de cómo interactuarán los usuarios con el sistema de 
cara a conseguir sus objetivos. 

En el caso de un usuario no autenticado y por tanto sin privilegios especiales, son 
dos las funcionalidades principales: 

• Consultar el tablón. 

• Editar y enviar un nuevo elemento. 

Estas dos funcionalidades se describen en las siguientes subsecciones, A.2.1 - 
Consultar el tablón y A.2.2 - Editar y enviar un nuevo elemento respectivamente. 

7����� �
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La forma en que los usuarios pueden ver los elementos es a través de la consulta. 
Hay cuatro formas de consultar los elementos: 

• Consulta múltiple. 

• Consulta en detalle. 

• Consulta en la página principal de la web de la Facultad de Informática de 
la U.P.M. 

•  Consulta a través de un agregador de noticias RSS 2.0. 

Estas operaciones se describen en la siguientes subsecciones, donde se explicarán 
las formas en que el usuario deberá interactuar con el sistema para conseguir los 
distintos resultados. 
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El propósito de la consulta múltiple es que el usuario tenga una vista resumida de 
los elementos del tablón, de modo que pueda ir leyendo los títulos, subtítulos y 
descripciones a medida que se interesa por un elemento. Así cuando el usuario accede a 
través de su navegador web a la página principal del tablón web de anuncios de la 
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Facultad de Informática de la U.P.M. (http://www.fi.upm.es/tablon1), encuentra en su 
página principal una serie de elementos del mismo. 
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Este listado se corresponde a todos los elementos vigentes (cuya fecha en que el 
usuario consulta el tablón está comprendida entre la fecha de inicio de vigencia y la 
fecha de fin de vigencia de los elementos) ordenados por fecha de inicio de vigencia 
descendente, para así encontrar entre los primeros elementos lo más novedoso. 

Además la consulta está estructurada en forma de páginas donde se recogen un 
número determinado (por el criterio de los administradores) de elementos. La página 
principal del tablón web se corresponde con la primera página. Cuando haya visto todos 
los elementos de una página y desee seguir viendo elementos anteriores, podrá utilizar 
el navegador de páginas que se encuentra en el pie de la página de consulta múltiple, 
tal como indica la Ilustración 26. 

�������������������������������������������������������������
1 La dirección del enlace no se ha decidido por parte de la dirección del centro en la fecha de publicación 

del presente tomo. 
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A través del navegador de páginas podrá desplazarse a la siguiente página o a la 
anterior pulsando sobre los enlaces “siguiente” o “anterior” respectivamente, o ir 
directamente a una de las páginas que se muestran en el navegador de páginas pulsando 
sobre el enlace del número de página que quiere ver. 

Como se comentaba al inicio de esta sección, el propósito de la consulta múltiple 
es mostrar la mayor cantidad de elementos a través de una vista resumida de los 
mismos. Un elemento puede llegar a ser muy largo, dependiendo de la longitud de su 
descripción, por tanto no es viable mostrar todos los elementos expandidos, ya que 
podría eclipsar elementos más interesantes para unos usuarios u otros con información 
que no es de interés para dichos usuarios. Por tanto, para cada elemento se muestra su 
título, subtítulo, y el comienzo de la descripción donde habitualmente reside la 
información más relevante de la misma. 

Si se fija en el elemento de la Ilustración 27, al final del resumen de la descripción 
se encuentra un enlace “…seguir leyendo”; esto es indicador de que la descripción de 
dicho elemento es más larga de la que se muestra en la página de consulta múltiple. 
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Si hace clic en dicho enlace, el navegador le llevará a una página donde se puede 
ver toda la información del elemento. Esto se corresponde a la funcionalidad definida 
en el apartado A.2.1.2 - Consulta en detalle, donde se explican las particularidades de 
dicha funcionalidad. Pulsar sobre el enlace del título del elemento tiene exactamente el 
mismo efecto. 

��������	
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Algunos elementos pueden tener ficheros adjuntos. Puede ver un ejemplo de esto 
en la Ilustración 28. Para descargar los ficheros, solamente debe hacer clic en el enlace 
que representa el mismo y su navegador mostrará el diálogo para la descarga. 
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La cantidad de elementos para consultar puede llegar a ser muy grande y 
variopinta. Si a usted le interesa solamente un determinado tipo de elemento como por 
ejemplo eventos, o ver los elementos de una determinada categoría como podría ser 
ofertas de empleo, el sistema le da opción a que filtre los elementos por tipo y/o 
categoría para que pueda ver aquellos elementos que le sean de interés. 
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Para filtrar los elementos por tipo, debe pulsar el enlace del tipo que desea ver, 
que se encuentra en la parte superior de cualquier página de consulta múltiple, tal como 
puede verse en la Ilustración 29. Esto le llevará una página de consulta múltiple donde 
solamente aparecen elementos del tipo seleccionado. Al igual que en la consulta 
múltiple normal, si hay más elementos de los que caben en la página, podrá ver más 
elementos utilizando el navegador de páginas situado en el pie. 
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Desde cualquier página de filtrado puede cambiar el tipo de elemento para ver los 
elementos de dicho tipo en exclusiva pulsando en el enlace correspondiente. Si desea 
volver a ver todos los tipos de elemento puede hacer clic en el enlace “ver todos” que 
aparece al lado de los enlaces de los tipos de elementos cuando se está filtrando por uno 
de ellos. 

Para filtrar los elementos por categoría, puede pulsar el enlace de la categoría 
que le interese ver dentro del listado de categorías. Esto le llevará a una página de 
consulta múltiple donde aparecerán únicamente elementos donde una de sus categorías 
(principal o secundaria) es la seleccionada. En el caso de que no existan elementos con 
dicha categoría, el sistema se lo notificará. Otra forma de ver los elementos de una 
categoría concreta es pulsar los enlaces de las categorías de cada elemento. Si usted 
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encuentra interesante un determinado elemento, puede que le interesen el resto de 
elementos con esa categoría; sólo tiene que seguir el enlace de la categoría deseada. 
Puede ver esto en la Ilustración 30.  

Al igual que en el filtrado de tipos, puede cambiar la categoría a consultar desde 
cualquier página de filtrado de categoría. Para quitar el debe pulsar el enlace “Ver 
todos”, situado en la parte superior de la página. 
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También es posible aplicar ambos filtros de tipo y categoría simultáneamente. 
Para ello seleccione el tipo de elemento que quiere ver y seguidamente la categoría. 
Puede ver un ejemplo de esto en la Ilustración 31, donde además no existiría ningún 
elemento con dichas condiciones. 
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Si por cualquier circunstancia desea ver un elemento que ya no es vigente, como 
por ejemplo para recordar un dato importante de un antiguo elemento que vio hace 
tiempo, también es posible consultar aquellos elementos caducados. Para ello deberá 
hacer clic en el enlace situado al pie de cualquier página de la consulta múltiple llamado 
“Histórico”. Siguiendo este enlace llegará a la página inicial del histórico; puede ver 
esto en la Ilustración 32.  

En el histórico se aplican los mismos criterios de navegación que en la consulta 
normal en cuando al navegador de páginas, filtrado de elementos, consulta en detalle, 
etc. Hay dos indicadores de que se encuentra viendo el histórico; a diferencia de la 
consulta de elementos vigentes, aparece una pestaña justo antes del listado de elementos 
etiquetada “histórico”. Además podrá ver cómo el estado de todos los elementos del 
histórico es “caducado”. 
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Para salir del histórico y volver a la consulta múltiple de los elementos vigentes, 
debe hacer clic en el enlace situado al pie de la página llamado “Salir del histórico”, tal 
como se indica en la Ilustración 33. 
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El propósito de la página de consulta múltiple es mostrar una visión significativa 
de los elementos, esto es, que de cada elemento se muestre suficiente información para 
que el lector pueda decidir si le interesa acceder al texto completo. 

Muchos de estos elementos pueden llegar a ser muy grandes en longitud, por lo 
que no sería una buena idea mostrar tal cantidad de información en la vista múltiple, 
principalmente por dos razones: Se perdería la visión de resumen de dicha vista con 
información que no le será de interés a muchos usuarios, y por otro lado la longitud de 
los elementos no sería homogénea, lo que haría más costoso identificar el comienzo de 
cada elemento. 

Cuando le interese ver toda la información que contiene un elemento, tan sólo 
debe hacer clic en el enlace titulado “…seguir leyendo” situado al final de la 
descripción del mismo. Esto le llevará a la página de consulta en detalle donde podrá 
ver el elemento completo, tal como se muestra en la Ilustración 34. Pulsar sobre el 
enlace del título del elemento tendrá el mismo efecto. Si desea volver a la página de 
consulta múltiple en la que se encontraba antes de entrar en la consulta en detalle, 
deberá usar el botón para volver a la página anterior de su navegador. 
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Existirán algunos elementos cuya información cabe por completo en la vista de 
consulta múltiple, en especial los avisos, que nunca tienen descripción. En estos casos 
no estará presente el enlace “…seguir leyendo”, ya que no es necesario expandir el 
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elemento para ver más información, sin embargo, podrá hacer clic en el título del 
elemento, lo cual le llevará a la página de consulta en detalle para el elemento del 
mismo modo que si fuera un elemento resumido, solo que en este caso no encontrará 
información adicional. 
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Existirán una serie de elementos que por su relevancia la dirección del centro 
decida que aparezcan en la página principal de la Facultad de Informática de la U.P.M. 
Cuando acceda a dicha página www.fi.upm.es, podrá ver estos elementos. Se muestra 
un ejemplo en la Ilustración 35. 

 

����������	�'	5	���� ����	�	��	�0)��	��������	

Todos los elementos que aparecen en la página principal se encontrarán en el 
tablón en la consulta múltiple o detallada del mismo modo que el resto de elementos, 
pero no siempre coincidirá el título y subtítulo de los elementos en la página principal y 
la de consulta múltiple o detallada. 
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RSS es un sencillo formato de datos utilizado para difundir contenidos a 
suscriptores de un sitio Web. El formato permite distribuir contenido sin necesidad de 
un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS 
(agregador). No obstante, las últimas versiones de los principales navegadores permiten 
leer los RSS sin necesidad de software adicional [Wikipedia_ES_2008]. 

La versión de RSS empleada en el sitio Web del tablón es la 2.0, por lo que 
necesitará un agregador que soporte esta versión. No es objetivo de este manual definir 
el funcionamiento de los múltiples agregadores RSS que existen en el mercado; para 
ello deberá referirse a la entrada en la que explique cómo añadir una fuente u origen de 
feeds en el manual de su agregador; este enlace lo encontrará en la parte superior 
derecha de cualquier página de consulta múltiple, titulado “Suscripción RSS 2.0”, tal 
como se muestra en la Ilustración 36. Si su navegador permite leer RSS bastará con que 
siga este enlace para agregar el origen de noticias. Si usa otro tipo de agregador podrá 
obtener el enlace empleando la funcionalidad para ver el destino de un vínculo de su 
navegador, habitualmente clic derecho sobre el enlace en la entrada de menú “copiar la 
ruta del enlace” (o similar).  
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Cualquier usuario del tablón puede enviar nuevos elementos; sin embargo, como 
usuario no autenticado no tendrá privilegios para decidir que sus elementos se 
publiquen. Cuando envíe un nuevo elemento quedará a expensas de que su elemento sea 
admitido o no por parte de los responsables del sistema, lo cual se le notificará por 
correo electrónico, tal como se describe más adelante. 

 Para llegar a la página en que se editan nuevos elementos deberá hacer clic en el 
enlace “Enviar elemento de tablón” situado en la parte superior izquierda de la página 
de consulta múltiple, tal como se muestra en la Ilustración 37. 
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En la página para crear elementos, se encontrará un formulario donde podrá editar 
su elemento viéndolo con una apariencia similar a con la que finalmente se mostrará. 
Algunos campos tendrán valores de ejemplo o por defecto cargados, y que en cualquier 
caso podrá cambiar por la información que desee. Las partes de los elementos del 
formulario son las mismas que un elemento en la consulta (ver Ilustración 23 - Partes de 
un elemento en la página 146), más alguna adicional necesaria para el alta de elementos. 
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No todos los campos son obligatorios de rellenar; aquellos campos obligatorios 
aparecerán marcados con un asterisco, y el sistema no le permitirá enviar el nuevo 
elemento a menos que los rellene correctamente. 

Puede editar las partes de un elemento en cualquier orden, sin embargo se 
recomienda hacerlo por orden de arriba abajo, ya que algunas decisiones pueden 
deshabilitar u ocultar ciertos campos. Siguiendo este criterio, definiría los campos del 
siguiente modo: 

• Título: Debe ser la información más relevante del elemento. 

• Subtítulo: No es obligatorio. Contendría información que matice o añada 
detalle al título. 

• Tipo: Deberá elegir de entre los tipos disponibles el que más se adecúe al 
contenido de su elemento, siguiendo los criterios descritos en la sección 
A.1, en la página 145. 

• Su nombre. 

• Fechas de validez: Indicará las fechas entre las que tiene valor 
informativo su elemento. Suponga que quiere que la comunidad 
universitaria de la Facultad de Informática se entere de un evento que le 
parece interesante y que se celebra dentro de medio año. Poner la fecha 
actual como inicio de vigencia quizá fuera demasiado anticipado, así 
podría poner como fecha de inicio un mes antes del evento, y como fin la 
de fin del evento, ya que no tiene sentido informar del mismo una vez haya 
finalizado. No obstante si no está seguro de qué fechas elegir, simplemente 
deje las que propone el sistema. 

• Descripción: Podrá definir la descripción detallada en el editor reservado 
a la misma de un modo WYSIWYG, esto es, podrá remarcar elementos en 
negrita, cursiva, poner listas o enlaces viéndolo de forma similar a como 
finalmente se presentará cuando se consulte el elemento. 

• Categorías: Al menos la principal es obligatoria. Deberá marcar el 
elemento a través de su categoría principal con aquella que más se adecúe 
a los contenidos del mismo. Si cree que alguna otra categoría se identifica 
con el elemento, puede seleccionar hasta otras dos categorías más 
secundarias. 

• Correo electrónico: Esta dirección no se publicará. Sirve para notificarle 
si su elemento se admite (aprueba) y por tanto se publicará o si se rechaza. 

• Ficheros adjuntos: Si lo considera oportuno, puede adjuntar archivos a su 
elemento, y que podrán descargar el resto de usuarios si se publica su 
elemento. 
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Suponga que es el responsable de recursos humanos de una empresa llamada dmv-soft, 
y quiere ofertar una beca a los alumnos de la Facultad de Informática de la U.P.M. 
para conseguir candidatos. Además aprovechará para adjuntar un tríptico para hacer 
publicidad de su empresa. 

Para llevar a cabo las tareas del supuesto, entraría a la página principal de tablón 
Web de la Facultad de Informática para editar el nuevo elemento, tal como puede 
observar en la Ilustración 38. 
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Una vez completada la información daría al botón “Enviar” situado al pie de la 
página; esto le llevaría una página donde previsualizaría el elemento tal como aparecería 
en la consulta. Si todo es correcto, pulsaría el enlace “Enviar”, lo cual le llevaría a la 
página de inicio del tablón, con un mensaje que le indicaría que todo ha ido bien, tal 
como se puede observar en la Ilustración 39. 
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Podría darse el caso de que en la página de confirmar el envío, después de enviar 
la información del formulario de edición, encuentre que ha olvidado introducir un dato, 
o que ha cometido algún error. En ese caso debería pulsar el enlace “Volver”, situado al 
lado del de “Enviar”, lo cual le llevaría a la página de edición del elemento tal como la 
tenía antes de enviar el formulario, para que pueda corregir aquello que considere 
necesario. Una vez corregido, procedería a volver enviar el elemento. 

Si durante la edición de un elemento comete algún error como podría ser omitir un 
campo obligatorio, inconsistencia en las fechas, escribir el correo electrónico mal 
formateado, etc., el sistema le advertirá de estos errores dándole la oportunidad de que 
vuelva para corregirlos. Puede ver un ejemplo de esto en la Ilustración 40. 
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En el tablón web de la Facultad de Informática de la U.P.M. aparecerán 
publicados una serie de elementos de tablón, que son mensajes que se pretenden 
difundir a toda (o parte) de la comunidad universitaria de la dicha Facultad.  

Este sistema es una aplicación web, esto significa que para poder operar 
interactuar con el mismo necesitará emplear un navegador web de entre todos los 
disponibles en el mercado. Además el equipo donde ejecute dicho navegador deberá 
tener conexión de red con el servidor de la aplicación (la máquina www.fi.upm.es), bien 
a través de internet o en red local si se trata de la propia RAL de la Facultad. 

El propósito principal de este apartado es describir los elementos del tablón, las 
distintas partes que los componen y los distintos tipos de elemento que hay y sus 
definiciones. 

Un elemento de tablón puede ser de uno de los siguientes cuatro tipos: noticia, 
anuncio, evento o aviso, cambiando el propósito del mensaje según cada uno de los 
distintos tipos. Además, cada tipo tendrá o carecerá de ciertos campos particulares que 
componen el elemento. A continuación se definen los cuatro tipos de elementos: 

• Noticia: Es la reseña de un hecho destacable acerca de la Facultad de 
Informática, con carácter periodístico y que puede contribuir a la 
promoción de la Facultad. 

• Anuncio: Mensaje que se quiere difundir entre todo o parte de la 
comunidad universitaria de la Facultad. 

• Evento: Actividad que se realiza en la Facultad de Informática, en un 
lugar determinado y en una(s) fecha(s) determinada(s). Por sus 
características, contendrá información de dónde, cuándo y por parte de 
quién se celebra el evento. 

• Aviso: Mensaje de interés para la comunidad universitaria de la Facultad 
de Informática y que no lleva aparejada información adicional. Por tanto, 
únicamente cuenta con título y, en su caso, subtítulo. 

En la siguiente ilustración se muestra de forma gráfica un elemento de tablón 
concreto, tal como se vería en la consulta del tablón, indicando las distintas partes que 
lo componen; la descripción de estas partes se dan en el apartado B.1.1 - Partes de un 
elemento. 



����������	
��
����������

�6'��

�

 

����������	%
	5	(�����	��	�	���� ���	

@����� ���������������� ���
�

Las partes que componen un elemento son: 

• Título. 

• Subtítulo. 

• Tipo del elemento: Que puede ser noticia, anuncio, evento o aviso. 

• Autor: Quién ha enviado el elemento. 

• Periodo de validez del elemento: Entre qué fechas el elemento tiene 
vigencia. 

• Estado del elemento: Será indicador de si el elemento es vigente o no, es 
decir, caducado; un elemento estará caducado cuando La fecha en que se 
consulta el elemento es mayor que la de fin de vigencia. 

• Descripción: contiene el detalle del mensaje que se quiere transmitir. 

• Categorías: Clasifican el elemento. Un elemento tendrá al menos una 
categoría principal que se corresponderá con aquella con la que más se 
identifique el elemento, y siendo el resto de las que tuviere secundarias. 

• Url relacionada: Algunos elementos pueden tener una url de referencia, 
que enlazará a una web con información relacionada con el elemento. 

Como se comentaba previamente, los eventos contienen una serie de campos 
especiales que describen dónde y cuándo se celebra el evento además de quien expone 
el mismo. A continuación se presenta a modo de ejemplo una ilustración de la consulta 
de un evento. 
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Los campos especiales de un evento son: 

• Conferenciante: Indica quién expone el evento. Puede ser una persona o 
una entidad u organización. 

• Lugar del evento: Describe textualmente dónde se celebrará el evento. 

• Celebración del evento: Indica el día o rango de días en los que se 
celebra el evento, y la hora de comienzo o rango horario del mismo. 
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El tablón está organizado en secciones a las cuales se pueden acceder en las 
pestañas situadas en la parte superior bajo el encabezado, tal como indica la Ilustración 
43. Estas secciones son: 

• Aprobados: En esta sección podrá encontrar todos los elementos que han 
sido aprobados para su publicación, esto es, los elementos vigentes más 
aquellos que esperan la llegada de su fecha de inicio de vigencia; a 
diferencia de un usuario no autenticado, usted podrá ver estos últimos 
elementos. 

• Histórico: En esta sección podrá encontrar los elementos que ya han 
vencido, esto es, su fecha de fin de vigencia ha pasado y por tanto su valor 
informativo ha prescrito. 

• Pendientes: En esta sección encontrará aquellos elementos aún no 
aprobados y que pueda editar. Si no dispone de privilegios especiales en el 
sistema, en esta sección podrá encontrar los elementos que usted haya 
registrado en el tablón y aún no hayan sido aprobados (lo cual se le 
notificará a través de correo electrónico). 

En cada sección podrá encontrar de forma resumida el listado de los elementos de 
dicha sección. Las diferentes operaciones y funcionalidades del sistema se describen 
más adelante. 
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El tablón web está diseñado para que en todo momento pueda realizar aquellas 
operaciones que son posibles realizar y para las que tiene permiso a través de un panel 
de gestión propio de cada elemento. De este modo no tendrá que acceder a ninguna 
sección de gestión o back office dentro del sistema cuando quiera realizar una 
operación. 

Pongamos un ejemplo de esto. Al autenticarse en el sistema, éste le llevará a la 
página de inicio del tablón en la sección de aprobados donde podrá ver todos los 
elementos que han sido aprobados. Si por ejemplo tiene permiso para editar alguno de 
estos elementos, podrá realizar esta operación en la misma página sin necesidad de 
acceder a otra sección. Esto otorga una especial comodidad a la hora de operar con el 
sistema. 
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En la Ilustración 45, se recoge la visión global del panel, cómo aparecen las 
pestañas para acceder a las diferentes secciones y cómo cada elemento sobre el que 
pueda operar tiene su panel de gestión. Las diferentes funcionalidades se recogen en los 
siguientes apartados. 
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En esta sección se describen las funcionalidades u operaciones que podrán realizar 
los usuarios autenticados en el sistema y que no requieran privilegios adicionales a los 
mínimos de un usuario autenticado estándar. Estas operaciones abarcan la autenticación 
en el sistema, la consulta del tablón, crear nuevos elementos, y editarlos una vez 
enviados. 
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Para autenticarse deberá ir a la página de autenticación 
(http://www.fi.upm.es/autenticaciontablon2). Allí introducirá su nombre de usuario y 
contraseña y pulsará el botón “Enviar”. Si su usuario y clave son correctos, el sistema 
iniciará la sesión y le llevará a la página de inicio del tablón donde podrá operar con el 
mismo; una vez autenticado, en la parte superior de todas las páginas del tablón podrá 
ver una barra con su nombre de usuario y la opción de cerrar la sesión. Puede ver un 
ejemplo de esto en la Ilustración 46. 
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2 La dirección del enlace no se ha decidido por parte de la dirección del centro en la fecha de publicación 

del presente tomo. 
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Como usuario autenticado, puede realizar la consulta de elementos mismo modo 
que un usuario no autenticado (ver A.2.1 - Consultar el tablón) más aquellas que le 
otorguen sus permisos. 

Al entrar en el tablón, una vez que se autentique, el sistema le llevará a la página 
de inicio donde podrá ver todos los elementos ordenados por fecha de inicio de 
vigencia. El manejo del tablón es idéntico en todas las secciones (B.2.2.2) que pueda 
consultar. 
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El funcionamiento básico de navegación entre las distintas páginas de una 
sección, consulta en detalle de los elementos, filtrado por tipo y/o categoría, descarga de 
ficheros, es idéntico al de los usuarios no autenticados (salvo que estos no disponen de 
las pestañas de secciones). Puede ver esta descripción en el manual de usuario no 
autenticado, en las secciones A.2.1.1 - Consulta múltiple y A.2.1.2 - Consulta en detalle. 
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Como habrá observado en diferentes ilustraciones, antes del listado de elementos 
se encuentra una serie de pestañas que determinan las siguientes secciones que puede 
consultar. Las secciones a las que podrá accede dependerá de los privilegios que posea. 

• Aprobados: En esta sección se encontrarán aquellos elementos que han 
sido aprobados. No todos serán vigentes; si la fecha de inicio de vigencia 
de un elemento es menor que la actual, el elemento se encontrará 
esperando (los usuarios no autenticados aún no lo verán); como los 
elementos se ordenan por fecha de inicio de vigencia, los elementos 
esperando vigencia siempre aparecerán los primeros. 

• Histórico: En esta sección se encontrarán aquellos elementos caducados, 
esto es, su fecha de vigencia ha pasado. También pueden verlos los 
usuarios no autenticados. 

• Pendientes: En esta sección podrá ver aquellos elementos que han sido 
enviados y no aprobados, y que usted pueda aprobar. También podrá ver 
aquellos elementos pendientes (no aprobados) que pueda editar, como por 
ejemplo los elementos que haya enviado y no estén aprobados. 
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Al igual que los usuarios no autenticados, usted podrá enviar nuevos elementos, 
pero a diferencia de estos últimos, como usuario autenticado podrá volver a editar sus 
elementos. Para ello será imprescindible que esté autenticado para todas las operaciones 
que realice, ya que si no, el sistema no podrá saber que se trata de usted. 

Para llegar a la página en que se editan nuevos elementos deberá hacer clic en el 
enlace “Enviar elemento de tablón” situado en la parte superior izquierda de la página 
de consulta múltiple, tal como se muestra en la Ilustración 48. 
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En la página para crear elementos, se encontrará un formulario donde podrá editar 
su elemento viéndolo con una apariencia similar a con la que finalmente se mostrará. 
Algunos campos tendrán valores de ejemplo o por defecto cargados, y que en cualquier 
caso podrá cambiar por la información que desee. Las partes de los elementos del 
formulario son las mismas que un elemento en la consulta, más alguna adicional 
necesaria para el alta de elementos. 
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No todos los campos son obligatorios de rellenar; aquellos campos obligatorios 
aparecerán marcados con un asterisco, y el sistema no le permitirá enviar el nuevo 
elemento a menos que los rellene correctamente. 

Puede editar las partes de un elemento en cualquier orden, sin embargo se 
recomienda hacerlo por orden de arriba abajo, ya que algunas decisiones pueden 
deshabilitar u ocultar ciertos campos. Siguiendo este criterio, definiría los campos del 
siguiente modo: 

• Título: Debe ser la información más relevante del elemento. 

• Subtítulo: No es obligatorio. Contendría información que matice o añada 
detalle al título. 

• Tipo: Deberá elegir de entre los tipos disponibles el que más se adecúe al 
contenido de su elemento, siguiendo los criterios descritos en el apartado 
B.1 - Descripción del tablón en la página 169. 

• Su nombre: Por defecto será el mismo que su nombre de usuario en el 
sistema. 

• Fechas de validez: Indicará las fechas entre las que tiene valor 
informativo su elemento. Suponga que quiere que la comunidad 
universitaria de la Facultad de Informática se entere de un evento que le 
parece interesante y que se celebra dentro de medio año. Poner la fecha 
actual como inicio de vigencia quizá fuera demasiado anticipado, así 
podría poner como fecha de inicio un mes antes del evento, y como fin la 
de fin del evento, ya que no tiene sentido informar del mismo una vez haya 
finalizado. No obstante si no está seguro de qué fechas elegir, simplemente 
deje las que propone el sistema. 

• Descripción: Podrá definir la descripción detallada en el editor reservado 
a la misma de un modo WYSIWYG, esto es, podrá remarcar elementos en 
negrita, cursiva, poner listas o enlaces viéndolo de forma similar a como 
finalmente se presentará cuando se consulte el elemento. Si posee permiso 
para editar como HTML podrá observar que en el editor aparece un botón 
rotulado con “HTML”; pulsando dicho botón podrá editar la descripción 
como código HTML. 

• Categorías: Al menos la principal es obligatoria. Deberá marcar el 
elemento a través de su categoría principal con aquella que más se adecúe 
a los contenidos del mismo. Si cree que alguna otra categoría se identifica 
con el elemento, puede seleccionar has dos categorías más secundarias. 

• Correo electrónico: Esta dirección no se publicará. Sirve para notificarle 
si su elemento se admite (aprueba) y por tanto se publicará, o si se rechaza. 

• Ficheros adjuntos: Si lo considera oportuno, puede adjuntar archivos a su 
elemento, y que podrán descargar el resto de usuarios si se publica su 
elemento. 
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Suponga que es el responsable de becas de un departamento de la Facultad de 
Informática y quiere ofertar una beca a los alumnos. Para ello se autentica en el gestor 
de tablón web con su usuario (Eva) y redacta un nuevo elemento, tal como se muestra 
en las imágenes que vienen a continuación. 

Para editar el nuevo elemento accedería al sistema para autenticarse. Una vez 
introdujera su usuario y contraseña, el sistema le llevaría a la página de inicio donde 
seguiría los pasos descritos en la Ilustración 49. (Después de estos pasos continúa el 
supuesto). 



� � � ����
�� ��������
�������	��
������� �������

�3��

�

 

����������	%�	5	�1���	�	���� ���	



����������	
��
����������

�3���

�

…continúa el supuesto: Inmediatamente después de enviar el elemento se da cuenta de 
que ha olvidado poner la información de contacto (ya que el correo electrónico no se 
publica). Entonces se autentica en el sistema de nuevo y como aún no ha recibido la 
notificación de que se haya aprobado el elemento (ha transcurrido poco tiempo), se 
dirige a la sección de pendientes donde estará su elemento para editarlo. 

Pretende enlazar el fichero donde reside la información a través de un enlace al fichero 
que reside en el servidor de su departamento, cuando de repente se da cuenta de que 
también se pueden adjuntar ficheros al elemento. Tras pensar un instante si enlazar el 
fichero en la descripción o adjuntarlo al propio elemento, se decanta por adjuntarlo. 
Actualiza el contenido y lo envía de nuevo. 

Estas acciones se realizarían siguiendo los pasos que se indican en las siguientes 
ilustraciones. 
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Como usuario autenticado, tiene la posibilidad de, al menos, poder editar sus 
propios elementos, más todos aquellos para los que tenga permiso especial. Esto le será 
especialmente útil si se da cuenta de que ha introducido un dato incorrecto o se le ha 
olvidado anotar algo importante en un elemento. 

Para editar un elemento pulse el enlace “[Editar]” situado en el panel de gestión 
del elemento tal como se representa en la Ilustración 52; en ese momento el sistema le 
llevará a la página de edición de elementos, pero con todos los campos con los valores 
del contenido del elemento, (como justo antes de enviar el elemento). Una vez en la 
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página de edición podrá editar el elemento del mismo modo que cuando lo crea, tal 
como se explica en el apartado B.2.3 - Enviar un nuevo elemento. 
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Al editar un elemento existente, pueden darse dos circunstancias especiales si no 
posee los permisos de Portada o Aprobar el elemento. 

@���,� #������
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En determinadas ocasiones le puede interesar crear un nuevo elemento a partir del 
contenido de otro anterior. Esto puede ser muy útil para aquellos elementos con carácter 
periódico donde el contenido del mensaje es similar y sólo cambian las fechas: cambios 
de horario de autobuses, anuncios de festivos, etc. No sería un uso correcto cambiar la 
fecha de un antiguo elemento para hacerlo actual, pues se perdería tal elemento en el 
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histórico; para no tener que volver a escribir un contenido definido se concibe esta 
funcionalidad. También puede emplearse para utilizar elementos como si fueran 
plantillas. 

Para editar un nuevo elemento a partir del contenido de otro anterior, pulse el 
enlace “[Editar como nuevo]” del elemento que quiere tomar como base. El proceso 
para editar el elemento será el mismo que para B.2.3 - Enviar un nuevo elemento, con la 
salvedad de que el formulario aparecerá con los valores de contenido del elemento a 
copiar. 
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En el tablón web de la Facultad de Informática de la U.P.M. aparecerán 
publicados una serie de elementos de tablón, que son mensajes que se pretenden 
difundir a toda (o parte) de la comunidad universitaria de la dicha Facultad.  

Este sistema es una aplicación web, esto significa que para poder operar 
interactuar con el mismo necesitará emplear un navegador web de entre todos los 
disponibles en el mercado. Además el equipo donde ejecute dicho navegador deberá 
tener conexión de red con el servidor de la aplicación (la máquina www.fi.upm.es), bien 
a través de internet o en red local si se trata de la propia RAL de la Facultad. 

El propósito principal de este apartado es describir los elementos del tablón, las 
distintas partes que los componen y los distintos tipos de elemento que hay y sus 
definiciones. 

Un elemento de tablón puede ser de uno de los siguientes cuatro tipos: noticia, 
anuncio, evento o aviso, cambiando el propósito del mensaje según cada uno de los 
distintos tipos. Además, cada tipo tendrá o carecerá de ciertos campos particulares que 
componen el elemento. A continuación se definen los cuatro tipos de elementos: 

• Noticia: Es la reseña de un hecho destacable acerca de la Facultad de 
Informática, con carácter periodístico y que puede contribuir a la 
promoción de la Facultad. 

• Anuncio: Mensaje que se quiere difundir entre todo o parte de la 
comunidad universitaria de la Facultad. 

• Evento: Actividad que se realiza en la Facultad de Informática, en un 
lugar determinado y en una(s) fecha(s) determinada(s). Por sus 
características, contendrá información de dónde, cuándo y por parte de 
quién se celebra el evento. 

• Aviso: Mensaje de interés para la comunidad universitaria de la Facultad 
de Informática y que no lleva aparejada información adicional. Por tanto, 
únicamente cuenta con título y, en su caso, subtítulo. 

En la siguiente ilustración se muestra de forma gráfica un elemento de tablón 
concreto, tal como se vería en la consulta del tablón, indicando las distintas partes que 
lo componen; la descripción de estas partes se dan en el apartado B.1.1 - Partes de un 
elemento. 
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Las partes que componen un elemento son: 

• Título. 

• Subtítulo. 

• Tipo del elemento: Que puede ser noticia, anuncio, evento o aviso. 

• Autor: Quién ha enviado el elemento. 

• Periodo de validez del elemento: Entre qué fechas el elemento tiene 
vigencia. 

• Estado del elemento: Será indicador de si el elemento es vigente o no, es 
decir, caducado; un elemento estará caducado cuando La fecha en que se 
consulta el elemento es mayor que la de fin de vigencia. 

• Descripción: contiene el detalle del mensaje que se quiere transmitir. 

• Categorías: Clasifican el elemento. Un elemento tendrá al menos una 
categoría principal que se corresponderá con aquella con la que más se 
identifique el elemento, y siendo el resto de las que tuviere secundarias. 

• Url relacionada: Algunos elementos pueden tener una url de referencia, 
que enlazará a una web con información relacionada con el elemento. 

Como se comentaba previamente, los eventos contienen una serie de campos 
especiales que describen dónde y cuándo se celebra el evento además de quien expone 
el mismo. A continuación se presenta a modo de ejemplo una ilustración de la consulta 
de un evento. 
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Los campos especiales de un evento son: 

• Conferenciante: Indica quién expone el evento. Puede ser una persona o 
una entidad u organización. 

• Lugar del evento: Describe textualmente dónde se celebrará el evento. 

• Celebración del evento: Indica el día o rango de días en los que se 
celebra el evento, y la hora de comienzo o rango horario del mismo. 

������ ���� ��
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Los permisos del sistema determinarán qué operaciones puede realizar un usuario 
y cuáles no. Estos permisos se aplican sobre un determinado tipo de elemento y una 
determinada categoría, así, por ejemplo, un usuario podría tener el permiso Editar 
noticias de deportes, pero no noticias de Becas en empresa. Estos permisos serán 
definidos por el administrador del sistema.  

Un usuario autenticado puede hacer las mimas operaciones que un usuario no 
autenticado, además de poder volver a editar sus propios elementos (los que él ha 
enviado), con la única diferencia en algunos aspectos de la interfaz de usuario que se 
describen más adelante. 

Los permisos del sistema son: 

• Crear: Determina para qué tipo de elemento y categorías un usuario puede 
crear un nuevo elemento en el sistema. 

• Editar: Determina cuándo un usuario puede editar el contenido de un 
elemento que ha sido creado previamente pero que aún no ha sido 
aprobado. 

• Aprobar: Determina cuándo un usuario tiene la potestad de decir que un 
elemento se publique o se deje de publicar, esto es, aprueba o desaprueba 
el contenido, y ser visible para cualquier usuario a partir de la fecha de 
inicio de vigencia que defina el elemento en el tablón. 
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• Editar aprobado: Determina cuándo un usuario puede editar el contenido 
de un elemento existente en el tablón y que ha sido aprobado. 

• Archivo: Determina cuándo un usuario puede archivar aquellos elementos 
que por su estado pueden ser archivados (elementos aprobados), y acceder 
al archivo, donde se encuentran todos los elementos archivados. Además 
determina cuándo puede desarchivar éstos elementos contenidos en el 
archivo. 

• Portada: Determina cuándo un usuario, que además tiene el permiso 
Editar o Editar aprobado, puede decidir que el elemento aparezca o no y 
con qué contenido en la página web principal de la Facultad cuando el 
elemento sea aprobado. 

• HTML: Determina cuándo un usuario puede, al editar el contenido de un 
elemento, hacerlo directamente en HTML en lugar de usar el modo 
WYSIWYG, pudiendo así introducir etiquetas HTML que otros usuarios 
no podrían. 

A continuación se recogen en una serie de tablas los permisos necesarios para 
realizar las distintas operaciones con los elementos por parte de los usuarios, que se 
distinguen en tres grupos: anónimo (no autenticados), propietario (El usuario que creó el 
elemento, que será autenticado) y autenticado (usuario autenticado en el sistema pero 
que no es propietario del elemento). 

Antes de describir los permios para las operaciones es necesario entender algunos 
conceptos: 

• Permiso general: Como se comentaba al comienzo de este apartado, los 
permisos se definen para tipos y categorías concretos. Tener el permiso 
general significa tener el permiso general para algún tipo y categoría. 

• Permisos comunes de usuarios autenticados: Todos los usuarios 
autenticados tienen unos permisos comunes que definirá el administrador 
del sistema. Cada usuario particular podrá tener permisos adicionales. 

• Estado de los elementos: Un elemento, a lo largo de su historia, podrá 
encontrarse en alguno de los siguientes estados: 

o Pendiente: Cuando se ha enviado pero aún no se ha aprobado, 
esto es, no se le ha dado el visto bueno por parte de la dirección del 
centro. 

o Esperando vigencia (esperando): Cuando está aprobado pero la 
fecha de inicio de vigencia del elemento aún no ha llegado. 

o Vigente: Cuando está aprobado y la fecha actual está comprendida 
entre la de inicio y fin de vigencia del elemento. 

o Caducado: Cuando está aprobado y la fecha de fin de vigencia del 
elemento ha pasado. 
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o Archivado: Cuando la dirección ha decidido (generalmente) que 
por su antigüedad no debe figurar entre los elementos a ser 
consultados. 

�

Usuario 
Consulta 

Pendiente Esperando Vigente Caducado Archivado 

Anónimo Nunca Nunca Siempre Siempre Nunca 

Propietario 
(autenticado) Siempre Siempre Siempre Siempre Permiso general 

Archivo 

Autenticado 
Permiso Aprobar 
o Editar para el 

elemento 
Siempre Siempre Siempre Permiso general 

Archivo 

:����	
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Usuario 
Crear (un nuevo elemento) 

Tipos Categorías 

���� �	
Aquellos para los que tenga el permiso Crear el 

pseudo-usuario anonimo en la BD�
Todas 

����������	
Aquellos para los que tenga el permiso Crear el 

propio usuario, más los que tenga el pseudo-usuario 
autenticado en la BD�

Todas 
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Usuario 
Editar (un elemento existente) 

Pendiente Esperando Vigente Caducado Archivado 

Anónimo Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Propietario 
(autenticado) Siempre Permiso general 

Editar_Aprobado 
Permiso general 

Editar_Aprobado 
Permiso general 

Editar_Aprobado 
Permiso Archivo 
para el elemento 

Autenticado Permiso Editar 
para el elemento 

Permiso 
Editar_Aprobado 
para el elemento 

Permiso 
Editar_Aprobado 
para el elemento 

Permiso 
Editar_Aprobado 
para el elemento 

Permiso Archivo + 
Editar_Aprobado 
para el elemento 
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Usuario 
Página principal (Editar la portada de un elemento que puede crear/editar) 

Por primera vez Si otro usuario con privilegio, la ha incluido 

Anónimo Nunca Nunca 

Propietario 
(autenticado) Permiso general Portada para el elemento 

Si no tiene el permiso general Portada, puede editar 
el elemento, pero no puede cambiar la decisión de 
incluir la portada ni cambiar el contenido de la 
portada 

Autenticado Permiso general Portada para el elemento 

Si no tiene el permiso general Portada, puede editar 
el elemento, pero no puede cambiar la decisión de 
incluir la portada ni cambiar el contenido de la 
portada 
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Usuario 
HTML (Editar HTML del contenido del elemento) 

Por primera vez Si otro usuario con privilegio ha editado HTML 

Anónimo Nunca Nunca 

Propietario 
(autenticado) Permiso general HTML para el elemento Si no tiene el permiso general HTML, no podrá editar 

como HTML aquello que haya sido editado HTML 

Autenticado Permiso general HTML para el elemento 
Si no tiene el permiso general HTML, no podrá editar 

como HTML aquello que haya sido editado como 
HTML 
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Usuario 
Aprobar  Desaprobar 

Pendiente Esperando Vigente Caducado Archivado 

Anónimo Nunca Nunca Nunca Nunca 

No se pueden 
desaprobar 
elementos 
archivados 

Propietario 
(autenticado) 

Permiso Aprobar 
para el elemento 

Permiso Aprobar 
para el elemento 

Permiso Aprobar 
para el elemento 

Permiso Aprobar 
para el elemento 

No se pueden 
desaprobar 
elementos 
archivados 

Autenticado Permiso Aprobar 
para el elemento 

Permiso Aprobar 
para el elemento 

Permiso Aprobar 
para el elemento 

Permiso Aprobar 
para el elemento 

No se pueden 
desaprobar 
elementos 
archivados 
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Usuario 
Archivar Desarchivar 

Pendiente Esperando Vigente Caducado Archivado 

Anónimo 
No se pueden 

archivar elementos 
pendientes 

Nunca Nunca Nunca Nunca 

Propietario 
(autenticado) 

No se pueden 
archivar elementos 

pendientes 

Permiso Archivo 
para el elemento 

Permiso Archivo 
para el elemento 

Permiso Archivo 
para el elemento 

Permiso Archivo 
para el elemento 

Autenticado 
No se pueden 

archivar elementos 
pendientes 

Permiso Archivo 
para el elemento 

Permiso Archivo 
para el elemento 

Permiso Archivo 
para el elemento 

Permiso Archivo 
para el elemento 
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Usuario 
Eliminar 

Pendiente Esperando Vigente Caducado Archivado 

Anónimo Nunca 

No se pueden eliminar elementos  
aprobados no archivados 

Nunca 

Propietario 
(autenticado) Siempre Permiso Archivo 

para el elemento 

Autenticado Permiso Editar 
para el elemento 

Permiso 
Editar_Aprobado 
+ Archivo para el 

elemento 
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Dependiendo de los permisos que tenga asignados, podrá acceder o no a las 
secciones de gestión del estado de los elementos. En la Ilustración 56 puede ver 
diferentes interfaces que mostrará el sistema según los escenarios de permisos. 
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El tablón web está diseñado para que en todo momento pueda realizar aquellas 
operaciones que son posibles realizar y para las que tiene permiso a través de un panel 
de gestión propio de cada elemento. De este modo no tendrá que acceder a ninguna 
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sección de gestión o back office dentro del sistema cuando quiera realizar una 
operación. 

Pongamos un ejemplo de esto. Si usted se autentica en el sistema, al acceder a la 
página de inicio del tablón podrá ver todos los elementos aprobados. Si por ejemplo 
tiene permiso para desaprobar alguno de estos elementos, podrá realizar esta operación 
en la misma página sin necesidad de acceder a otra sección. Esto otorga una especial 
comodidad a la hora de operar con el sistema. 
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En la Ilustración 58, se recoge la visión global del panel, cómo aparecen las 
pestañas para acceder a las diferentes secciones y cómo cada elemento sobre el que 
pueda operar tiene su panel de gestión. Las diferentes funcionalidades del sistema se 
recogen en los siguientes apartados. 
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En esta sección se describen las funcionalidades u operaciones que podrán realizar 
los usuarios autenticados en el sistema y que no requieran privilegios adicionales a los 
mínimos de un usuario autenticado. Estas operaciones abarcan la autenticación en el 
sistema, la consulta del tablón, crear nuevos elementos, y editarlos una vez enviados. 
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Para autenticarse deberá ir a la página de autenticación (http://www.fi.upm.es/ 
autenticaciontablon.php)3. Allí introducirá su nombre de usuario y contraseña y pulsará 
el botón “Enviar”. Si su usuario y clave son correctos, el sistema iniciará la sesión y le 
llevará a la página de inicio del tablón donde podrá operar con el mismo; una vez 
autenticado, en la parte superior de todas las páginas del tablón podrá ver una barra con 
su nombre de usuario y la opción de cerrar la sesión. Puede ver un ejemplo de esto en la 
Ilustración 59. 
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3 La dirección definitiva no ha sido decidida por parte del centro en la fecha de publicación del presente 

proyecto 
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Como usuario autenticado, puede realizar la consulta de elementos mismo modo 
que un usuario no autenticado (ver A.2.1 - Consultar el tablón) más aquellas que le 
otorguen sus permisos. 

Al entrar en el tablón una vez autenticado, el sistema le llevará a la página de 
inicio donde podrá ver todos los elementos ordenados por fecha de inicio de vigencia. 
El manejo del tablón es idéntico en todas las secciones (B.2.2.2) que pueda consultar. 
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El funcionamiento básico de navegación entre las distintas páginas de una 
sección, consulta en detalle de los elementos, filtrado por tipo y/o categoría, descarga de 
ficheros, es idéntico al de los usuarios no autenticados (salvo que estos no disponen de 
las pestañas de secciones). Puede ver esta descripción en el manual de usuario no 
autenticado, en las secciones A.2.1.1 - Consulta múltiple y A.2.1.2 - Consulta en detalle. 
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Como habrá observado en diferentes ilustraciones, antes del listado de elementos 
se encuentra una serie de pestañas que determinan las siguientes secciones que puede 
consultar. Las secciones a las que podrá accede dependerá de los privilegios que posea. 

• Aprobados: En esta sección se encontrarán aquellos elementos que han 
sido aprobados. No todos serán vigentes; si la fecha de inicio de vigencia 
de un elemento es menor que la actual, el elemento se encontrará 
esperando (los usuarios no autenticados aún no lo verán); como los 
elementos se ordenan por fecha de inicio de vigencia, los elementos 
esperando vigencia siempre aparecerán los primeros. 

• Histórico: En esta sección se encontrarán aquellos elementos caducados, 
esto es, su fecha de vigencia ha pasado. También pueden verlos los 
usuarios no autenticados. 

• Pendientes: En esta sección podrá ver aquellos elementos que han sido 
enviados y no aprobados, y que usted pueda aprobar. También podrá ver 
aquellos elementos pendientes (no aprobados) que pueda editar, como por 
ejemplo los elementos que haya enviado y no estén aprobados. 

• Archivados: (Para ver esta sección necesita el permiso archivo). En esta 
sección se encuentran aquellos elementos que por su antigüedad se decide 
archivar, para que no puedan ser consultados. Esto permite tener en el 
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sistema aquellos elementos que ya no es útil permitir consultar sin tener 
que eliminarlos. 
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Al igual que los usuarios no autenticados, usted podrá enviar nuevos elementos, 
pero a diferencia de estos últimos, como usuario autenticado podrá volver a editar sus 
elementos. Para ello es imprescindible que esté autenticado (si no, el sistema no podrá 
saber que se trata de usted). 

Siguiendo la misma filosofía que para la consulta, si tiene privilegios para una 
operación especial en el alta, en la propia página de edición del elemento se le dará 
opción para que realice dichas operaciones. Estas operaciones especiales son: 

• Inclusión en página principal: Responde al permiso Portada. Si tiene 
este privilegio podrá decidir si el elemento aparecerá en la página principal 
de la Facultad de Informática U.P.M. y con qué título y subtítulo. 

• Aprobar: Responde al permiso Aprobar. Si posee este privilegio, podrá 
aprobar el elemento a la vez que lo envía, sin necesidad de tener que 
acceder a la sección de pendientes después de enviarlo para aprobarlo. 

Para llegar a la página en que se editan nuevos elementos deberá hacer clic en el 
enlace “Enviar elemento de tablón” situado en la parte superior izquierda de la página 
de consulta múltiple, tal como se muestra en la Ilustración 61. 
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En la página para crear elementos, se encontrará un formulario donde podrá editar 
su elemento viéndolo con una apariencia similar a con la que finalmente se mostrará. 
Algunos campos tendrán valores de ejemplo o por defecto cargados, y que en cualquier 
caso podrá cambiar por la información que desee. Las partes de los elementos del 
formulario son las mismas que un elemento en la consulta, más alguna adicional 
necesaria para el alta de elementos. 
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No todos los campos son obligatorios de rellenar; aquellos campos obligatorios 
aparecerán marcados con un asterisco, y el sistema no le permitirá enviar el nuevo 
elemento a menos que los rellene correctamente. 

Puede editar las partes de un elemento en cualquier orden, sin embargo se 
recomienda hacerlo por orden de arriba abajo, ya que algunas decisiones pueden 
deshabilitar u ocultar ciertos campos. Siguiendo este criterio, definiría los campos del 
siguiente modo: 

• Título: Debe ser la información más relevante del elemento. 

• Subtítulo: No es obligatorio. Contendría información que matice o añada 
detalle al título. 

• Tipo: Deberá elegir de entre los tipos disponibles el que más se adecúe al 
contenido de su elemento, siguiendo los criterios descritos en el apartado 
B.1 - Descripción del tablón en la página 169. 

• Su nombre: Por defecto será el mismo que su nombre de usuario en el 
sistema. 

• Fechas de validez: Indicará las fechas entre las que tiene valor 
informativo su elemento. Suponga que quiere que la comunidad 
universitaria de la Facultad de Informática se entere de un evento que le 
parece interesante y que se celebra dentro de medio año. Poner la fecha 
actual como inicio de vigencia quizá fuera demasiado anticipado, así 
podría poner como fecha de inicio un mes antes del evento, y como fin la 
de fin del evento, ya que no tiene sentido informar del mismo una vez haya 
finalizado. No obstante si no está seguro de qué fechas elegir, simplemente 
deje las que propone el sistema. 

• Descripción: Podrá definir la descripción detallada en el editor reservado 
a la misma de un modo WYSIWYG, esto es, podrá remarcar elementos en 
negrita, cursiva, poner listas o enlaces viéndolo de forma similar a como 
finalmente se presentará cuando se consulte el elemento. Si posee el 
permiso HTML, además podrá editar la descripción como código HTML 
pulsando el botón HTML del editor. 

• Categorías: Al menos la principal es obligatoria. Deberá marcar el 
elemento a través de su categoría principal con aquella que más se adecúe 
a los contenidos del mismo. Si cree que alguna otra categoría se identifica 
con el elemento, puede seleccionar has dos categorías más secundarias. 

• Correo electrónico: Esta dirección no se publicará. Sirve para notificarle 
si su elemento se admite (aprueba) y por tanto se publicará, o si se rechaza. 

• Ficheros adjuntos: Si lo considera oportuno, puede adjuntar archivos a su 
elemento, y que podrán descargar el resto de usuarios si se publica su 
elemento. 
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• Portada: Si dispone de privilegios para incluir el elemento en la página 
principal, el sistema le mostrará la opción para ello, y la posibilidad de 
definir el título y subtítulo con que aparecerá el elemento en la página 
principal. Adicionalmente podrá adjuntar una imagen asociada al elemento 
para que aparezca en la página principal y una url relacionada con el 
elemento, que será enlazada en el título del elemento en la página 
principal. 
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• Gestión: Si dispone de privilegios para aprobar el elemento, el sistema le 
mostrará la opción de que se envíe directamente aprobado, como se 
muestra en la Ilustración 63. 
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Suponga que es el responsable de aprobar los elementos que envían usuarios al sistema 
de la categoría de deportes para que estos se publiquen o no. Como cada mañana, se 
conecta al sistema para ver si hay nuevos elementos para revisar en la sección de 
pendientes y se encuentra con que hay dos. 

Como el primero de ellos se muestra de forma resumida, esto es, la descripción no se 
muestra de forma completa hace clic en el enlace del título para verlo de forma 
completa; como todo es correcto, lo aprueba (el autor recibirá un correo confirmando 
que se publicará su elemento)… 

La secuencia de acciones que habría que realizar para esta primera parte del 
supuesto de ejemplo se muestra en las imágenes Ilustración 64 e Ilustración 65. Como 
se trata de operaciones de un usuario autenticado, la conexión al sistema deberá 
realizarse a través de la página de autenticación, la cual una vez hayas introducido las 
credenciales correctamente te llevará a la página de inicio del tablón. 
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Después de aprobar el primer elemento en la sección de pendientes aún queda el 
segundo. También se encuentra de forma resumida, pero con ver el título y parte de la 
descripción mostrada se da cuenta de que no es un anuncio de interés para la 
comunidad universitaria de la Facultad de Informática, por lo que decide eliminarlo 
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Estas acciones de la segunda parte del supuesto se muestran en la Ilustración 66. 
Como eliminar un elemento no es reversible, el sistema preguntará si se está realmente 
seguro de dicha operación, con el fin de evitar eliminaciones accidentales. 
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Como usuario autenticado, tiene la posibilidad de, al menos, poder editar sus 
propios elementos, más todos aquellos para los que tenga permiso especial. Esto le será 
especialmente útil si se da cuenta de que ha introducido un dato incorrecto o se le ha 
olvidado anotar algo importante en un elemento. 

Para editar un elemento pulse el enlace “[Editar]” situado en el panel de gestión 
del elemento tal como se representa en la Ilustración 52; en ese momento el sistema le 
llevará a la página de edición de elementos, pero con todos los campos con los valores 
del contenido del elemento, (como justo antes de enviar el elemento). Una vez en la 
página de edición podrá editar el elemento del mismo modo que cuando lo crea, tal 
como se explica en el apartado B.2.3 - Enviar un nuevo elemento. 
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Al editar un elemento existente, pueden darse dos circunstancias especiales si no 
posee los permisos de Portada o Aprobar el elemento. 

Si no posee privilegios para incluir el elemento en la página principal del sitio 
web www.fi.upm.es y un usuario que puede editar su elemento y sí tiene permiso para 
editar la portada decide incluir su elemento en la página principal, cuando edite su 
elemento aparecerá una previsualización de la página principal que en ningún caso 
podrá alterar su información ni revocar su inclusión, por no poseer permisos para ello, 
tal como se muestra en la Ilustración 68. 
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Lo mismo sucede para la aprobación del elemento. Si su elemento es aprobado 
por alguien que tiene permiso para ello pero usted no posee este privilegio, al editar su 
elemento no podrá desmarcar que esté aprobado, tal como se muestra en la Ilustración 
69. 
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En determinadas ocasiones le puede interesar crear un nuevo elemento a partir del 
contenido de otro anterior, esto es, una copia. Esto puede ser muy útil para aquellos 
elementos con carácter periódico donde el contenido del mensaje es similar y sólo 
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cambian las fechas: cambios de horario de autobuses, anuncios de festivos, etc. No sería 
un uso correcto cambiar la fecha de un antiguo elemento para hacerlo actual, pues se 
perdería tal elemento en el histórico; para no tener que volver a escribir un contenido 
definido se concibe esta funcionalidad. También puede emplearse para utilizar 
elementos como si fueran plantillas. 

Para editar un nuevo elemento a partir del contenido de otro anterior, pulse el 
enlace “[Editar como nuevo]” del elemento que quiere tomar como base. El proceso 
para editar el elemento será el mismo que para B.2.3 - Enviar un nuevo elemento, con la 
salvedad de que el formulario aparecerá con los valores de contenido del elemento a 
copiar. 
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Esta funcionalidad está especialmente pensada para aquellas personas cuyo papel 
sea aprobar los elementos que envían los usuarios sin privilegios para aprobar y así 
permitir que se publiquen. 

Para aprobar los elementos pendientes, deberá acceder a la sección en la que se 
encuentran estos, en la pestaña “pendientes”. En dicha sección encontrará aquellos 
elementos que pueda aprobar o editar. Para aprobar un elemento deberá pulsar el enlace 
“[aprobar]”; en ese momento el sistema le notificará que el elemento ha sido aprobado, 
y podrá encontrar el elemento en la sección de aprobados. Se publicará cuando llegue la 
fecha de inicio de vigencia. 
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Si el elemento está resumido y no cabe por completo en la página de consulta 
múltiple de pendientes, será conveniente que acceda a la consulta en detalle del 
elemento haciendo clic en el enlace del título antes de aprobarlo, para que así pueda 
realizar sus tareas de revisión sobre el contenido completo del elemento. Puede 
encontrar un ejemplo de esto en la Ilustración 72. 
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Cuando apruebe el elemento, el sistema notificará al autor esto a través del correo 
electrónico que proporcionó al enviar el elemento. 

Descartar los elementos no aptos 

Si cumple el papel de revisor, habitualmente su trabajo además de aprobar 
aquellos elementos pendientes aptos, será descartar (eliminar para siempre) aquellos que 
no sean válidos.  

Para eliminar un elemento deberá hacer clic en el enlace “[eliminar]” desde la 
consulta múltiple o desde la consulta en detalle, (del mismo modo que aprobar). Al ser 
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una operación irreversible, el sistema le llevará a una página donde deberá confirmar si 
realmente está seguro de que quiere eliminar el elemento. De ser así deberá confirmar la 
acción pulsando el botón [“Eliminar”], lo que le llevará de vuelta a la página de 
consulta con la notificación de que el elemento se ha eliminado. Puede ver un ejemplo 
de esto en la Ilustración 73. 
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Desaprobar los elementos 

Es posible, que por cualquier circunstancia como podría ser que se dé cuenta de 
que aprobó un elemento que no debía, que desee revocar la aprobación a un elemento. 
Para ello, deberá pulsar el enlace [“desaprobar”] del elemento en cuestión. Esto hará 
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que dicho elemento vuelva a la sección “pendientes”, con el resto de elementos no 
aprobados, tal como se muestra en la Ilustración 74. 
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El archivo cumple la función de almacenar aquellos elementos que por su 
antigüedad se considere no es útil que puedan ser consultados en el histórico por 
cualquier usuario no autenticado, sin necesidad de tener que eliminarlos. 

Para poder consultar el archivo necesitará tener el permiso de Archivo; en ese 
caso podrá observar cómo aparece la pestaña “archivados”, cuyo enlace deberá pulsar 
para entrar al archivo. 
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Archivar un elemento 

Para archivar un elemento sobre el que tenga permiso de archivar deberá pulsar el 
enlace [“archivar”] de su panel de gestión. En ese momento el sistema le notificará que 
el elemento ha sido archivado, tal como se ilustra en la Ilustración 76. 
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Desarchivar un elemento 

Si por cualquier motivo desea sacar un elemento del archivo para el cual tenga 
permiso, deberá pulsar el enlace [“desarchivar”] de su panel de gestión. En ese 
momento el sistema le notificará que el elemento ha sido sacado del archivo, tal como 
se ilustra en la Ilustración 77. 
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Esta operación es un caso particular de la de editar un elemento. Para poder incluir 
el elemento en la página principal, deberá tener el permiso Portada.  

Para incluir un elemento en la página principal, deberá editar el elemento 
haciendo clic en el enlace “[editar]” del panel de gestión del elemento, lo cual le llevará 
a la página de edición del elemento. Para editar el elemento en la página principal 
deberá ir a la sección “Elemento en la página principal”. Allí deberá marcar el cuadro 
de opción “El elemento saldrá en la página principal de la Facultad” si lo que desea 
es incluir el elemento o desmarcarlo si lo que desea es que deje de aparecer en la página 
principal. 

 Si está incluyendo el elemento, a continuación podrá editar el título y subtítulo 
con que aparecerá el elemento en la página principal. Si lo desea, puede adjuntar una 
imagen para que aparezca en la página principal, marcando la opción “Incluirá imagen 
en la página principal”, o si lo que quiere es que deje de tener imagen adjunta, 
desmarcar la opción. 
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Si adjunta la imagen, a continuación deberá elegir el fichero con el selector de 
ficheros contiguo. Si lo que desea es sustituir la imagen adjuntada, deberá marcar la 
opción “sustituir” contigua a la imagen anterior y a continuación elegir el nuevo 
fichero. Para contribuir a la accesibilidad, es recomendable que si adjunta una imagen, 
edite el campo “Texto alternativo” con una descripción textual breve de la imagen que 
adjunta. 
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En esta sección se definirá como debe proceder para instalar el Sistema Gestor de 

Tablón Web de la Facultad de Informática de la U.P.M. así como todos aquellos 
componentes previos que necesite para iniciar el sistema y su puesta en explotación. 
Será necesario que siga todo el proceso descrito en los sucesivos subapartados para su 
correcta instalación. 

No es objetivo de este manual describir las instalaciones de los complementos 
necesarios para el funcionamiento del sistema. Para ello deberá referirse a los manuales 
de dichos componentes. 

En el soporte electrónico adjunto al presente trabajo podrá encontrar todos los 
componentes software —propios del sistema— que necesitará para la instalación. Estos 
componentes se detallan en sucesivas subsecciones. Los complementos necesarios de 
terceros deberá adquirirlos a través de sus propietarios u otros distribuidores. 

Servidor Web 

El sistema gestor del tablón web de la Facultad de Informática de la U.P.M. es una 
aplicación web desarrollada en el lenguaje de programación PHP 5 interpretado de lado 
del servidor. Por tanto el sistema necesitará de una máquina servidora a la cual se 
conectarán los navegadores web clientes con un servidor web instalado que interprete 
los módulos PHP del sistema. Se recomienda utilizar el servidor web Apache con el 
módulo para interpretar PHP 5 (o compatible). Puede encontrar información acerca 
del servidor web Apache en http://httpd.apache.org/. 

El sistema no se ha diseñado para funcionar en ninguna arquitectura ni sistema 
operativo concreto, y debería funcionar en cualquier plataforma que cumpla los 
requisitos de esta sección, sin embargo solamente se ha probado en sistemas operativos 
Linux en plataformas compatibles 386. 

Base de datos 

La permanencia del sistema está implementada en una base de datos relacional 
MySQL 5.0, por tanto, para el despliegue del sistema será necesario tener instalado un 
servidor MySQL 5.0 (o compatible) con conexión desde la máquina en que esté 
instalado el servidor web descrito en el apartado. 

Intérprete de php5 para consola 
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El módulo de tareas automáticas, descrito más adelante, requiere ser ejecutado a 
través de un programador de tareas y no por el servidor web, por lo que será necesario 
tener instalado el intérprete de php5 (o compatible) en el sistema operativo en que estará 
instalado el sistema. 

Frameworks y extensiones 

El sistema gestor del tablón web de la Facultad de Informática hace uso en sus 
módulos software de los siguientes framework o extensiones: 

• PEAR PHP: Framework con diversas utilidades PHP 
(http://pear.php.net/) con los siguientes módulos: 

o XML_Utils 

o XML_Serializer 

o XML_Parser 

• LDAP: Extensión de PHP para la autenticación a través de servidores 
LDAP 

• IMagick: Extensión nativa de PHP para el manejo de imágenes 

Servidor de correo 

Para que la funcionalidad de notificaciones automáticas por correo electrónico 
funcione, es necesario que la máquina en la que ejecuta el sistema (a través del servidor 
web) disponga de servidor de correo. 

Resumen 

Para instalar y desplegar el sistema necesitará los siguientes componentes: 

• Servidor web Apache con el módulo para interpretar PHP 5 instalado en 
un ordenador al que tendrán acceso vía IP los ordenadores donde 
ejecutarán los navegadores Web de los usuarios del sistema. 

• Intérprete de php5 para consola. 

• Sistema gestor de base datos MySQL 5.0. 

• Framework PEAR PHP con los módulos XML_Utils, XML_Serializer 
y XML_Parser. 

• Extensiones de PHP LDAP e IMagick 
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Como se trata en apartados anteriores, para poder instalar la base de datos del 

sistema necesitará tener instalado el SGBD MySQL 5.0 (o compatible) en una máquina 
a la que podrá conectar a dicho servicio desde la máquina en que esté instalado el 
servidor Web, que habitualmente será la misma (servidor local).  

El primer paso para la instalación de la base de datos del sistema gestor de tablón 
web será crear un esquema de base de datos donde se crearán más adelante las tablas 
del sistema, donde la codificación de caracteres deberá ser 7������8. Si lo considera 
necesario deberá crear un usuario de la base de datos con permisos de lectura y 
escritura sobre dicho esquema. Puede encontrar un script de ejemplo que realiza estas 
tareas en la ruta (a partir de la raíz del soporte digital adjunto): 
"���9���"� "�������1��:����� #
��;<1=�>��:� que deberá adaptar con los 
parámetros que necesite. 

El siguiente paso será crear las tablas de la base de datos. Para ello deberá 
ejecutar el script ubicado en la ruta "���9���"� "�������1������1� #
���;<��:� 
(a partir de la raíz del soporte digital adjunto) adaptando el esquema sobre el que se 
crearán las mismas por aquel que decidió en el paso anterior. Este script además 
rellenará los datos iniciales necesarios para el funcionamiento del sistema que son: 

• Tipos (noticia, anuncio, evento y aviso) 

• Categorías 

• Usuarios tipo o patrón de anónimo y autenticado y sus permisos 

Con esto la instalación de la base de datos concluiría. 
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En esta sección se describe el procedimiento para incorporar el tablón a su sitio 

web. Para ello deberá copiar la carpeta con todo su contenido 
"���9���"���������� (a partir de la raíz del soporte digital adjunto) en el path de 
inicio del servidor Apache de la máquina servidora, o con cualquier otro método similar 
como podría ser un enlace simbólico a otra ruta.  

El siguiente paso necesario es ajustar los permisos de los ficheros: 

• Deberá otorgar permiso de lectura a todos los ficheros y directorios 
(recursivamente) a partir de ���������� al usuario de Apache, 
habitualmente 9991����, para garantizar el acceso a las páginas del sitio 
Web. Se exceptúan algunos ficheros de este permiso más adelante 
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• Además deberá otorgar permiso de escritura para el usuario de Apache 
sobre los directorios para subir ficheros que por defecto son 
����������"����!������, ����������"����������� y 
����������"�������� 
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Determinadas operaciones en el sistema tienen como disparador un evento 
temporal; estas operaciones están recogidas en el módulo 
����������"�������'��������������� y se corresponden a: 

• Descartar elementos no aprobados automáticamente por antigüedad. 

• Archivar automáticamente elementos por su antigüedad. 

• Descartar automáticamente elementos archivados por su antigüedad. 

Debido a que PHP es un script que se interpreta cada vez que se hace petición de 
una página y no dispone de servidor, esta parte del sistema requiere del apoyo de un 
programador de tareas que ejecute el script citado anteriormente. Los sistemas 
operativos de servidor más extendidos del mercado disponen de un programador de 
tareas. En el caso de los sistemas operativos UNIX puede empelar la herramienta para 
ejecutar tareas periódicas ���; si despliega el sistema gestor de tablón en un sistema 
operativo Windows, podrá emplear la utilidad de ������*��!�������. 

La periodicidad de ejecución del script dependerá de sus preferencias, siendo lo 
recomendable un periodo de 24 horas, a ser posible en horas de mínima carga del 
sistema, presumiblemente por la noche. 

&�'��� ?�����
�����
�

En el sistema hay dos usuarios que actúan a modo de patrón, uno para usuarios 
autenticados y otro para usuarios no autenticados o anónimos. 

En el caso de los anónimos, el usuario tipo ����� fijará los permisos y por tanto 
operaciones que podrán realizar todos los usuarios que no se autentiquen en el sistema. 

En el caso de los usuarios que se autentiquen, el usuario tipo ���������� fijará 
los privilegios mínimos de cualquier usuario que pueda autenticarse. Para configurar 
permisos adicionales para estos usuarios o de los propios usuarios tipo deberá emplear 
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la herramienta desarrollada para tal propósito que no se ha desarrollado en el presente 
trabajo. 

Los pseudousuarios ����� y ���������� estarán en la base de datos como 
cualquier usuario normal y por tanto con una clave de acceso asociada. Para evitar que 
alguien se autentique como uno de estos dos pseudousuarios, se recomienda 
encarecidamente asignarles claves largas y complejas así como su revisión periódica 
de modo que se imposibilite su uso. Esto no supondrá una incomodidad a ningún 
usuario ya que nadie tendrá que teclearlas. 

&�'��� ���*� ���
����������� ��

Diversas partes del sistema son configurables o parametrizables. Todas las 
configuraciones del sistema se implementan a través de ficheros en formato XML. 
Para todos los ficheros se ha definido sus correspondientes esquemas XSD que definen 
la gramática formal de los mismos. 

Estos ficheros de configuración pueden encontrarse en el directorio 
���9���"����������"����!������ (a partir de la raíz del soporte digital 
adjunto) y sus respectivos esquemas en el directorio 
���9���"����������"����!������"$���. Dichos ficheros de configuración 
contienen en su interior comentarios que describen los parámetros por lo que se 
considera redundante incluirlo aquí. 

Al instalar los módulos software (D.3) se copian los ficheros de configuración por 
defecto, que son todos los necesarios y correctos; sin embargo, será imprescindible que 
adapte los mismos a los parámetros de su instalación, en especial los de configuración 
de base de datos y de LDAP. 

Para la edición de los ficheros se recomienda utilizar un editor avanzado de 
XML que soporte corrección de gramática, ya que gracias a la definición de los 
esquemas XSD un editor avanzado le advertirá si edita un valor incorrectamente o si 
omite algún parámetro necesario.  

Una vez realizadas todas las tareas de esta sección habrá finalizado la instalación 
del sistema y los usuarios podrán interactuar con el mismo a través de sus navegadores 
en la dirección web http://www.fi.upm.es/tablon/consulta.php (suponiendo que la 
máquina en que se instala es www.fi.upm.es). 
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En este anexo se muestran todas las hojas (del libro de cálculo) de gestión del 
proyecto en su último estado (en la fecha de finalización del proyecto). Dentro de estas 
hojas se incluyen todas las tarjetas de desarrollo. 
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La tarjeta 09 trata la parte del sistema para gestionar los permisos de los usuarios 
del sistema. Forma parte del proyecto global del sistema para la gestión del tablón web 
de la Facultad de Informática de la U.P.M., pero no ha sido realizada por el autor del 
presente trabajo fin de carrera, por lo que no debe considerarse como parte del mismo. 
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