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II LISTA DE ACRÓNIMOS 

Debido a la naturaleza específica del trabajo se recomienda previamente a su lectura 

conocer los acrónimos citados a continuación.  

Se podrá hallar más información de los acrónimos usados en la bibliografía del trabajo.  

Además se recuerda al lector que de ahora en adelante nos referiremos al “trabajo” 

como al contenido presentado como “trabajo de fin de grado”, y al “proyecto” como el 

marco o proyecto final de consultoría en el que se integra este trabajo.  

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

API: Application Programming Interface 

CSS: Cascading Stylesheets 

D&D: Drag and Drop 

HTML: HyperText Markup Language 

IT: Information Technology 

JSON: JavaScript Object Notation 

Licencia MIT: Licencia “Massachusetts Institute of Technology” 

MVC: Modelo Vista Controlador 

PHP: Pre Hypertext –processor (lenguaje de programación) 

REST: Transferencia de Estado Representacional 

UML: Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) 

UNIR: Universidad Internacional de la Rioja 
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III INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

Debido a la gran cantidad de titulaciones que posee una universidad, surge la necesidad 

de implementar en esta un correcto y eficiente sistema de asignación de profesores a 

cada materia de cada título. La complejidad de esta asignación se ve multiplicada 

cuando tenemos en cuenta la posibilidad de impartición de distintas materias por un 

mismo profesor. 

La elección de profesores se lleva a cabo por unos operarios o “seleccionadores” que 

eligen a diversos profesores en función de sus características técnicas y laborales como 

ya detallaremos más adelante en la descripción general del proyecto. 

Esta situación lleva a la Universidad Internacional de la Rioja a requerir un proyecto 

informático que mejore la labor de selección de profesores para las materias impartidas. 

Por tanto y con el fin de hallar una solución a dicha problemática se encarga a la 

empresa Open Sistemas que lleve a cabo esta tarea y mejore el sistema actual por medio 

de representaciones gráficas del contenido y añadiendo un sistema de recomendación de 

usuarios docentes. Esta solución no pretende sustituir al sistema actual sino que debe 

mejorarlo y complementarlo con la nueva interfaz de asignación de profesores. 

El desarrollo del módulo realizado como trabajo de fin de grado es el resultado de la 

realización del front-end [1] de este proyecto global y su correspondiente integración 

con el resto de módulos que estudiaremos en el capítulo de “Fases del proyecto” en el 

apartado de Desarrollo. 

 

 ENGLISH VERSION:  

Due to the great diversity and quantity of courses offered by a university, the necessity 

of implementing an adequate and efficient method of staff allocation to each subject of a 

study plan shows up as the educational institution grows. The complexity of this task is 

multiplied when we consider the possibility of teaching different courses by the same 

teacher. 

This staff assignation is carried out by operators or "selectors" who choose different 

professors for each course, according to their disponibility and technical characteristics 

which we will explain in more detail later in the general description of the project. 
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This situation leads the International University of Rioja to carry out an IT (Information 

Technology) project that improves the work of selecting teachers for the subjects taught. 

Therefore, in order to find a solution to this problem, the company Open Sistemas is 

designated in charge of carrying out this task based on improving the current system 

used, by means of graphical representations of content and adding a staff or personnel 

recommendation system. This solution must not replace the current system; instead it 

will improve and complement it with a new teacher assignment interface. 

The development of the work done as final thesis or “Trabajo de fin de grado” is the 

result from the development of the web front-end of this global project and its 

corresponding integration with the other modules that will be analyzed in the chapter  

"fases del projecto" in the “Desarrollo” section  
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IV TRABAJOS PREVIOS A LA MEMORIA 

Dado que este trabajo está integrado en un proyecto de carácter profesional, 

determinados parámetros y tecnologías se ven circunscritas por la demanda del cliente. 

Por ello y para abordar esta memoria como corresponde es necesario conocer los 

requisitos y tecnologías acordadas por el citado cliente (UNIR) con la empresa (Open 

Sistemas) en la fase inicial de planificación. 

El enfoque básico del proyecto se plantea como una aplicación web de múltiples 

usuarios o recomendadores trabajando contra la misma base de datos y un mismo 

servidor ubicado en la propia universidad. 

Partiendo de estos hechos, el cliente solicita como requerimiento esencial el uso de tres 

tecnologías base: 

1. Php zend: Para el back-end   

2. Highcarts: Para la representación gráfica de las cargas.  

3. MySQL:  Para acceder a su base de datos (definida en este formato) 

La razón para optar por este enfoque y tecnologías se basa en el entorno en el que se va 

a integrar el proyecto. Este contexto se presenta como una aplicación web de ámbito 

más general que presenta el siguiente aspecto: 

 

Figura IV.1: Interfaz gráfica base sobre la que se integrará el trabajo realizado. 
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La labor desempeñada por la empresa se integrará como una cuarta pestaña en la barra 

superior de navegación a la izquierda de la etiqueta “Analítica” y como ya hemos dicho 

complementará la tarea de asignación de personal docente. 

Finalmente por parte del equipo de desarrollo se propone el uso de AngularJs[2] como 

framework [3] de desarrollo web con el fin de aportar fluidez por medio de su 

arquitectura “Modelo Vista Controlador” (MVC)[5] 

Estas tecnologías serán desarrolladas en el apartado “Tecnologías” de la memoria 

expuesto más adelante. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Antes de adentrarnos en el desarrollo y especificaciones del proyecto debemos 

formarnos una idea general del funcionamiento y uso de este trabajo. En esta sección 

mostraremos una serie de casos de uso de la aplicación y obtendremos una idea general 

(pero no completa) del diseño del trabajo, con el fin de que el lector pueda entender los 

contenidos mencionados a en las siguientes secciones.  

 Como ya hemos mencionado en la introducción, la función principal del trabajo es 

ofrecer una interfaz gráfica para el usuario final que le facilite la asignación de 

profesores a las distintas asignaturas de los planes de estudios. De cara a satisfacer este 

objetivo se ha realizado un diseño inicial basado en 3 columnas o divisiones dentro de la 

misma vista. 

En la primera columna, ubicada a la izquierda de la vista se encuentran los posibles 

lotes o grupos de alumnos de la asignatura que deben ser asignados a un profesor. Estos 

grupos pueden ser de dos tipos: 

1. Reales: Son grupos que ya se encuentran en la base de datos y se crean a partir 

de alumnos ya matriculados. 

2. Ficticios: Son grupos que aún no se encuentran en la base de datos pero que el 

usuario estima que se generarán en un futuro próximo y por ello los genera él de 

forma temporal 

 



~ 2 ~ 
 

 

Figura 1.1: Representación de los grupos disponibles en una asignatura 

 

En la parte derecha de la vista nos encontramos con la columna dedicada a los 

profesores. Esta columna muestra en forma de lista los distintos profesores cualificados 

para la asignatura mostrada. Dicha lista está ordenada por valoración o cualificación del 

profesor en referencia a las aptitudes pedidas para impartir la asignatura. El criterio de 

recomendación de profesores queda fuera del ámbito de este proyecto y está 

estrictamente protegido por un acuerdo de confidencialidad con la UNIR. 
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Figura 1.2: Representación de los Profesores recomendados en una asignatura. Ordenados de 

mejor a peor valoración. 

En la columna central de la vista se encuentra la representación visual de las cargas en 

forma de grupos asignados a los profesores. Cada profesor con un grupo de alumnos 

asignado será representado por una gráfica que nos indicará: la cantidad máxima de 

horas de las que dispone por contrato (mostrado con una línea roja)  y el número de 

horas asignadas como consecuencia de los grupos de alumnos que le han sido 

adjudicados. 



~ 4 ~ 
 

 

Figura 1.3: Gráfica representativa de las cargas adjudicadas a un profesor para una asignatura. 

 

Como observamos en la imagen anterior aún no contamos con una base de datos 

completamente actualizada por lo que la gráfica presenta un aspecto uniforme y sin 

límite de horas. En un entorno simulado podemos ver una versión más aproximada a lo 

que mostrará una gráfica una vez se disponga de la base adecuada. 
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Figura 1.4: Gráfica simulada de las cargas adjudicadas a un profesor para una asignatura. 

1.1.  CASOS DE USO: 

El trabajo se está realizando en dos fases: un diseño inicial en el que se implementa el 

modelo básico de visualización que supone la utilidad principal buscada y que se 

desarrolla en los siguientes apartados, y un modelo de asignación avanzado o 

combinado (basado en los distintos roles de un miembro del personal docente) que se 

expone en los detalles de la “Fase de Cambios”. 

1.1.1. Asignación de profesores a una asignatura: 

 Descripción: La primera vez que accedemos a una asignatura esta no 

tiene ningún profesor asociado, por tanto debemos elegir en inicialmente, 

que profesores son aptos en cuanto a disponibilidad y capacidad para esta 

asignatura. 

Esta función se deberá repetir tantas veces sea necesario,  hasta que todos 

los   profesores estén asignados a todas las asignaturas para las que 

cumplan las capacidades lectivas marcadas por la Universidad. 

Este evento se realizará con un “Drag & Drop”[4] de un elemento de la 

lista de profesores hacia la columna central en la que pasará a 

representarse gráficamente con la librería “highcharts” 
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 Actores: El actor de todos los casos de uso de esta aplicación siempre es 

el usuario o asignador de profesores. 

 Precondiciones: Para poder llevar a cabo esta acción es necesario que el 

profesor no se encuentre ya representado (en forma de gráfica) en la 

columna central. Adicionalmente y como veremos en la sección de 

“Desarrollo” el propio sistema nos imposibilita la acción de realizar un 

“Drag & Drop” si el elemento ya está siendo representado (se ha 

realizado esta acción con anterioridad). 

 Postcondiciones: Como ya hemos indicado, en caso de éxito el elemento 

(profesor) arrastrado se bloquea en la lista de profesores y se le aplica un 

estilo distinto del resto para poder indicar que ya está siendo 

representado. 

En caso de fallo, si el usuario no acertase en una zona que acepte el 

“drop” o liberación de profesor, se cancelaría el proceso y el profesor se 

mantendría en la lista de forma intacta. 

 Flujo de Eventos Principal:  

1. “Click” (sin soltar el botón) sobre el elemento profesor elegido de la 

lista de profesores recomendados 

2. Mover el cursor (sin soltar el botón) hacia la zona central de la vista 

3. Soltar el elemento (soltando el botón) en la zona indicada de la parte 

central para añadir un “profesor nuevo”. 

4. Se ejecutan automáticamente las postcondiciones.  

 Flujos de Eventos Alternativos: No existen eventos alternativos, ya que 

si se procede a realizar cualquier otra acción, inmediatamente al fallo el 

sistema identifica el evento como evento fallido y se aplicarían las post-

condiciones de en caso de fallo ya mencionadas.  

 Casos de Uso Relacionados: Siempre es requisito la asignación previa 

de profesores a una asignatura para poder asignarle grupos de alumnos  y 

por tanto la realización de esta funcionalidad es un prerrequisito para el 

caso de uso de asignación de los  grupos a profesores que expongo en el 

siguiente caso de uso.  

 Prioridad: Alta. Se trata de un requisito indispensable para asignar las 

cargas de una asignatura. 
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 Frecuencia: Media. Pese a ser un evento común puesto que puedes 

deshacer esta operación y volverla a realizar siempre que se quiera, está 

diseñada para realizarla tantas veces como profesores necesites por 

asignatura. 

 

Figura 1.5: Ejemplo de caso de uso de añadir un profesor a la zona de representación 

gráfica realizando un Drag & Drop. 

1.1.2. Adjudicación de un grupo de alumnos a un profesor 

 Descripción: Una vez tenemos al menos un profesor en la zona gráfica, 

el usuario debe adjudicarle cargas o grupos de alumnos para que se 

reflejen gráficamente y así estudiar si la carga asignada es aceptable o se 

debe asignar a otro personal docente.  

Este evento se realizará con un “drag & drop” de un elemento de las 

listas de grupos hacia el gráfico de un profesor en el que pasará a 

representarse gráficamente con la librería “highcharts” 
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 Actores: El actor de todos los casos de uso de esta aplicación siempre es 

el usuario o asignador de profesores. 

 Precondiciones: Para poder llevar a cabo esta acción es necesario que el 

grupo  no se encuentre ya representado en la columna central. 

Adicionalmente y como veremos en la sección de “desarrollo” el propio 

sistema nos imposibilita la acción de realizar un “drag & drop” si el 

elemento ya está siendo representado. Además y como ya hemos 

indicado en el caso de uso anterior es necesario que exista un gráfico 

profesor en la columna central para poder llevar a cabo esta acción. 

 Postcondiciones: Como ya hemos indicado, en caso de éxito el elemento 

(grupo) arrastrado se bloquea en la lista de grupos y se le aplica un estilo 

distinto del resto para poder indicar que ya está siendo representado. 

En caso de fallo, si el usuario no acertase en una zona que acepte el 

“drop” o liberación de grupo, se cancelaría el proceso y el grupo se 

mantendría en la lista de forma intacta. 

 Flujo de Eventos Principal:  

1. “Click” (sin soltar el botón) sobre el elemento grupo elegido de la 

lista de grupos reales o grupos ficticios (creados por el usuario) 

2. Mover el cursor (sin soltar el botón) hacia la zona central de la vista, 

en concreto, sobre la gráfica de un profesor. (se aplicarán estilos para 

indicar que zonas son aptas para realizar el “drop”). 

3. Soltar el elemento (soltando el botón) en la zona indicada de la parte 

central para añadir una serie nueva al gráfico. 

4. Se ejecutan automáticamente las post-condiciones.  

 Flujos de Eventos Alternativos: No existen eventos alternativos ya que 

si se procede a realizar cualquier otra acción inmediatamente el sistema 

identifica el evento como evento fallido y se aplicarían las 

postcondiciones de en caso de fallo ya mencionadas.  

 Casos de Uso Relacionados: La existencia de un profesor asignado a la 

asignatura y por tanto la realización del caso de uso “Asignación de un 

profesor a la asignatura” al menos una vez es un prerrequisito para la 

realización de este evento.  
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 Prioridad: Alta. Se trata de un requisito indispensable para asignar los 

grupos de alumnos que cursan una asignatura. 

 Frecuencia: Alta. El sistema está diseñado para que el usuario pueda 

realizar numerosas pruebas de asignación y así alcanzar el modelo que 

mejor se adapte a las necesidades de tanto institución como profesores. 

La frecuencia tan alta de este evento es una de las razones principales por 

la cual se decidió implementar el modelo vista controlador y así poder 

descargar de trabajo al servidor. Estudiaremos este modelo en el capítulo 

de “Arquitectura” 

 

Figura 1.6: Ejemplo de caso de uso de adjudicar un Grupo a un determinado profesor 

realizando un Drag & Drop. 
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1.1.3. Confirmación de asignación, reserva o eliminación de carga en la 

base de datos 

 Descripción: Una vez el usuario estima que la carga que ha adjudicado a 

un profesor es adecuada puede guardarla en la base de datos. Las 

diferencias entre las tres situaciones mencionadas en el título es 

meramente organizativa pues las tres siguen el mismo procedimiento con 

la diferencia de que la “reserva” supone una asignación no del todo 

definitiva aunque previsible y “eliminar” se utilizará exclusivamente 

cuando sólo se desee –eliminar la totalidad de las cargas de un profesor 

 Actores: El actor de todos los casos de uso de esta aplicación siempre es 

el usuario o asignador de profesores. 

 Precondiciones: Para poder llevar a cabo esta acción es necesario que se 

hayan realizado cambios en la carga de un profesor, ya sea añadiendo o 

eliminando grupos que ya habían sido asignados o reservados con 

anterioridad. Por tanto es necesario haber realizado con anterioridad los 

casos de uso 1 y 2 (“Asignación de un profesor a la asignatura” y 

“Adjudicación de un grupo de alumnos a un profesor”) 

 Postcondiciones: En caso de éxito se enviará por medio de una llamada 

Rest [6] de tipo “POST” los cambios realizados sobre el profesor al 

módulo “Consultas”. Una vez guardados dichos cambios en el modelo 

proporcionado por la base de datos. Dicho módulo nos devuelve el 

modelo actualizado con las cargas del profesor. 

En caso de fallo, o mejor dicho si se han realizado otros cambios sobre el 

mismo profesor por otro usuario durante el mismo intervalo de tiempo, la 

adjudicación de nuevas cargas se realizará de igual forma, pero 

reflejando la carga no esperada y por tanto indicando que el modelo ha 

cambiado. De igual forma se representará nuevamente sobre e gráfico del 

profesor las cargas con el modelo actualizado. 

 Flujo de Eventos Principal:  

1. “Click” sobre el botón de Asignar, Reservar o Eliminar 

2. Se ejecutan automáticamente las postcondiciones.  

 Flujos de Eventos Alternativos: No existen eventos alternativos  
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 Casos de Uso Relacionados: Se requiere haber realizado previamente al 

menos una vez los casos de uso (“Asignación de un profesor a la 

asignatura” y “Adjudicación de un grupo de alumnos a un profesor”) 

 Prioridad: Alta. Sin este caso de uso los cambios realizados no se 

guardan en la base de datos de la UNIR. 

 Frecuencia: Media. Se realiza individualmente por cada profesor cada 

vez que el usuario desea confirmar o guardar los cambios realizados 

Figura 1.7: Estado previo a una asignación o reserva de un grupo (una serie en el gráfico de 

color amarillo indica que no ha sido asignada o reservada) 
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Figura 1.8: Estado posterior a una asignación de un grupo (una serie en el gráfico de color azul 

indica que ha sido asignada) 

 

1.1.4. Creación de un nuevo grupo o “grupo ficticio” 

 Descripción: Puesto que generalmente la tarea de asignación de 

profesores se realiza durante el periodo de matriculación, es muy 

probable que finalmente tengamos más grupos de alumnos de los que 

actualmente nos aparecen en la lista de “Grupos reales” por tanto se le 

ofrece al usuario la posibilidad de crear un grupo para simular como cree 

que será la carga total de la asignatura 

 Actores: El actor de todos los casos de uso de esta aplicación siempre es 

el usuario o asignador de profesores. 

 Precondiciones: No hay precondiciones. Se podrán generar grupos tantas 

veces como se desee y en el momento que se desee. 
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 Postcondiciones: En caso de éxito se generará un nuevo grupo en la lista 

de “grupos ficticios” que a efectos prácticos será igual que el resto de 

grupos pero con un identificador con numeración superior a 10000. Estos 

nuevos grupos tendrán una carga inicial y aleatoria entro 0 y 50 alumnos 

pero podrá ser editado “clickando”  sobre este número. 

En caso de fallo, si el usuario crease el grupo accidentalmente este se 

puede eliminar si no ha sido asignado “clickando” en la cruz mostrada de 

forma adyacente al grupo. 

 Flujo de Eventos Principal:  

1. “Click” sobre el botón de crear nuevo grupo 

2. Se ejecutan automáticamente las postcondiciones.  

 Flujos de Eventos Alternativos: No existen eventos alternativos  

 Casos de Uso Relacionados: El caso de uso “Asignación o reserva de 

un grupo de alumnos a un profesor” puede ser llevado a cabo sobre 

uno de los eventos creado en este caso de uso.  

 Prioridad: Baja. Se trata de una acción no indispensable para la correcta 

ejecución de la asignación de cargas a los profesores puesto que se puede 

hacer simplemente con los lotes reales y siempre es priorizará la 

asignación de ellos sobre los ficticios 

 Frecuencia: Baja. Este caso de uso se realizará en casos excepcionales 

en los que el usuario estime apropiado crear un nuevo grupo debido a que 

cree que se llenará o generará en un futuro próximo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9: Ejemplo de caso de creación de un nuevo grupo ficticio. 
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2. TECNOLOGÍAS 

2.1.  LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Javascript: Lenguaje de programación orientado a objetos. Se ha utilizado para 

desarrollar el front end y es el pilar sobre el que se basa el framework principal de la 

aplicación Angularjs 

HTML: Se trata de un lenguaje de etiquetado utilizado para dar vida y una 

representación gráfica a la vista. Su comportamiento y apariencia es controlado por el 

framework de AnglarJs, en concreto por los controladores y directivas que este nos 

proporciona 

CSS: Es un lenguaje de diseño gráfico incorporado en el proyecto con el fin de 

proporcionar los estilos y colores corporativos de la UNIR. 

2.2. “FRAMEWORKS” 

2.2.1. AngularJs: 

Se trata de un framework de javascript  orientado al desarrollo web que extiende o 

incorpora HTML y CSS. AngularJs es un marco de trabajo que junto con PHP-zend [7] 

proporciona la arquitectura “modelo-vista-controlador” la cual desarrollaremos en 

profundidad en el apartado de arquitectura del proyecto. Este framework es una de las 

piedras angulares del proyecto, puesto que proporciona la organización o arquitectura 

sobre las cuales se va a basar la mayor parte del trabajo. 

AngularJs se distribuye bajo una licencia “Open-Source” (código abierto), o lo que es lo 

mismo sin restricciones de licencia. 

 

Figura 2.1: Logo de AngularJs 
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2.2.2. PHP-zend: 

Se trata de otro framework de código abierto, en este caso basado en PHP y también 

dedicado al desarrollo de aplicaciones web. Este framework orientado a objetos es la 

base del backend de la aplicación y como tal queda fuera de la competencia de este 

trabajo. Sin embargo es necesario destacar que PHP-Zend es la base sobre la cual se 

cimenta todo el backend, ya no solo del trabajo sino de todo el proyecto de consultoría. 

Además Zend proporciona el modelo con el cual trabaja el frontend y sobre el cual 

hablaremos en los siguientes apartados. 

 

Figura 2.2: Logo de Zend Framework 

 

2.2.3. Bootstrap: 

Se trata del framework de desarrollo web de código abierto más común en la actualidad. 

Se optó por esta tecnología debido a su gran variedad y compatibilidad de plantillas de 

diseño y menús. El uso principal de este framework será proporcionar una adecuada y 

agradable navegación entre las distintas vistas del trabajo. Además la aplicación web 

sobre la que se va a montar este proyecto ya cuenta con dicho framework y se estima 

razonable mantenerlo. 
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Figura 2.3: menú de selección de cursos de la vista desarrollado con bootsrap. 

 

2.3.  LIBRERÍAS 

2.3.1. JQuery: 

Se trata de una biblioteca de JavaScript que facilita la interacción y manipulación de los 

documentos  HTML. Jquery ha sido de especial utilidad a la hora de poder referenciar a 

los elementos HTML dinámicamente y así poder asignarles comportamientos 

específicos. 

Al igual que muchos de los softwares ya mencionados, Jquery se distribuye con una 

licencia de código libre. 

2.3.2. Highcharts: 

Highcharts[8] es una librería Opensource[9] desarrollada en javascript creada por 

“Highsoft”. Tanto la compañía como esta librería en particular se centran en el campo 

de la representación de datos. Highcharts ofrece una representación interactiva de datos 

proporcionados en formato JSON . Además highcharts ofrece compatibilidad con todos 

los principales navegadores de internet. 
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Figura 2.4: En esta imagen podemos ver las opciones gráficas en base a la cual se genera el 

gráfico con la librería. 

2.3.3. Angular-drag-and-drop-lists: 

“Angular-drag-and-drop-lists” [10] es una librería desarrollada por un particular 

llamado “Marcel Juenemann”. Dicha librería se proporciona bajo una licencia de tipo 

“MIT” [10], la cual establece que el producto podrá ser comercializado siempre y 

cuando se reconozca la autoría del mismo.  

En cuanto a las características técnicas se propuso esta librería debido a su arquitectura 

basada en una lista ordenada de elementos de tipo Json. Esta característica se adecua 

especialmente bien a la librería highcharts que utiliza un array de objetos de tipo Json 

para representar las series de datos. 

Podemos encontrar una referencia a esta librería en los apéndices: 3) 
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2.4.  OTRAS TECNOLOGÍAS 

2.4.1. My SQL: 

No forma parte del trabajo y por tanto no entraremos en detalle en esta tecnología. Es el 

formato de base de datos sobre el cual el back end formula las búsquedas solicitadas 

como fruto de la interacción del usuario con la aplicación. 

2.4.2. TAIGA:  
Se trata de una herramienta dedicada a la gestión de proyectos. Esta aplicación tiene 

como objetivo principal integrar los patrones de desarrollo de las “metodologías ágiles”  

dentro de la elaboración del proyecto.  

Esta herramienta no sustituye, sino que complementa al diagrama de Gantt planteado. 

Taiga y las metodologías agiles en general dividen grandes hitos u objetivos en 

pequeñas tareas abarcables en un intervalo de tiempo definido. De esta manera se 

favorece el trabajo en equipo entre todos los participantes y además se consigue un 

seguimiento y monitorización de los progresos e inconvenientes de forma inmediata.  
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3. ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

La arquitectura del proyecto se basa en un diseño conocido como “Modelo Vista 

Controlador” (MVC) proporcionado y gestionado por AngularJS. Este formato se 

identifica por el tipo de trabajo cohesionado que presentan estos tres pilares de la 

arquitectura.  

 Modelo: El modelo viene dado por las llamadas al back-end de la aplicación. 

Este viene generado como un grupo de Json’s que representan el estado actual 

del mismo en relación a lotes, profesores y las relaciones entre estos.  

 Vista: La vista representa el modelo gráficamente y es el componente encargado 

de dar forma a los datos disponibles. 

 Controlador: El controlador se encarga de realizar los cambios tanto en la vista 

como en el modelo según las iteraciones recibidas en cada uno de los extremos 

(usuario y back-end) 

 

 

Figura 3.1: Representación gráfica de la arquitectura Modelo Vista Controlador (M.V.C). 

 

Como podemos ver, el modelo vista controlador es una arquitectura en el que cada 

componente actúa con el resto proporcionando una solución dinámica al sistema en el 

que se encuentra. 
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3.1.  VENTAJAS DEL MVC: 

La ventaja principal de este modelo es la capacidad para descargar trabajo del servidor y 

distribuirla en los distintos clientes conectados. Esto se debe a que cada cliente maneja 

su propio MVC y simplemente envía los cambios realizados por el usuario una vez 

realizados en el cliente. 

De esta forma el cuello de botella que con otras arquitecturas se formaría en el servidor 

queda anulado puesto que se produce una distribución de carga o de ejecución entre el 

cliente y el servidor que beneficia a ambos.  

3.2.  ARQUITECTURA INICIAL DE LOS MÓDULOS DEL 

PROYECTO 

Durante la fase de planificación del proyecto se define una arquitectura para la correcta 

integración entre sí de los módulos. Este apartado pese a no entrar íntegramente en el 

alcance del trabajo, sí que es necesario su estudio para la correcta comprensión de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Diagrama de módulos inicial desarrollado en la fase de planificación. 
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Las Descripciones que encontramos a continuación son una adaptación autorizada del 

documento del proyecto de consultoría de Open Sistemas. Por motivos de acuerdos de 

confidencialidad no podemos incluirlo en la bibliografía  

3.2.1. Aplicación asignación de cursos 

Se trata del módulo sobre el que se basa este trabajo, es el único módulo que ofrece una 

interacción persona-ordenador. Desde el punto de vista arquitectónico, es el encargado 

de acoplar, coordinar, combinar y representar todos los datos obtenidos de las 

correspondientes llamadas a sus módulos. 

3.2.2. API asignaciones 

Se trata de una Api desarrollada en el back-end que recibe y asigna en la base de datos 

una configuración de: profesor, grupos de alumnos y asignatura. Esta Api fue creada 

para evitar interactuar con la base de datos de forma directa. 

3.2.3. Módulo de predicción de demanda 

La funcionalidad del módulo será devolver la estimación de matrículas totales que se 

prevén para una asignatura dada, teniendo claro cuáles son las matrículas reales con las 

que ya cuenta la asignatura y cuáles son las previstas. 

3.2.4. Módulo de cálculo de las necesidades de la demanda 

Este módulo se compondrá de una API Rest generada por el cliente que deberá ser 

capaz de devolver los siguientes valores: 

 Cantidad de horas que necesitará un número de alumnos para cursar un 

bloque de una asignatura con un profesor con un rol concreto. 

 Cantidad de alumnos que podrá abarcar un profesor con un rol concreto 

para una cantidad de horas en un bloque de una asignatura. 

En este caso, la entrada de datos más importante es el desglose de bloques de una 

asignatura, teniendo claro qué tareas aumentan de tiempo proporcionalmente con el 

número de alumnos y cuáles no. 

El resultado que devuelva esta API deberá ser en formato JSON. 

3.2.5. Módulo recomendador de profesores 

Su función es facilitar lo máximo posible la tarea de asignar los profesores a las 

asignaturas. Este módulo realiza una recomendación de los profesores más aptos para 
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impartir la asignatura visualizada en función de sus aptitudes y su disponibilidad. 

Nótese que esto es un modelo retroalimentado, ya que en función de las acciones de los 

encargados (asignando o reservando profesores), variarán las recomendaciones de los 

profesores. 

3.2.6. Módulo de alertas 

Indica si el profesorado asignado al plan de estudios cumple con los estándares y 

normativas de asignación y reparto de personal docente; tanto de la propia UNIR, como 

los de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) [11]. 

Estos estándares o normas exigen una determinada proporción de catedráticos, doctores, 

profesores adjuntos y otro tipo de personal, entre las distintas actividades docentes 

ofertadas. 

3.3.  ARQUITECTURA FINAL DE LOS MÓDULOS DEL 

PROYECTO 

Como muchos de los diseños de este proyecto esta arquitectura ha sufrido cambios con 

respecto al boceto inicial; el diseño inicial ha permanecido, pero se han incorporado dos 

nuevos módulos con el objetivo fundamental de evitar la interacción directa del front-

end con la base de datos. 
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Figura 3.2: Diagrama de módulos final. Se han unificado todos los elementos de base de datos 

reflejados en el diagrama inicial por una cuestión de estética y orden. 

 

3.3.1. Módulo calendario 

Como su propio nombre indica, este módulo está destinado a gestionar todas las 

consultas en relación al calendario docente de la universidad. Dado que los periodos 

docentes de todas las asignaturas pueden variar entre ellos, este módulo proporciona 

servicio personalizado y parametrizado en función del título, asignatura y periodo 

seleccionado. 

3.3.2. Módulo consultas 

Este módulo se origina con el fin de realizar cualquier otra consulta que el front-end 

pueda requerir, estas querys están centradas en obtener los detalles y especificaciones de 

los distintos títulos y asignaturas de esta universidad (nombre, identificador, curso en el 

que se encuentra una asignatura, grupos de alumnos asociados a esta, etc, etc. 
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3.3.3. Módulo alertas 

Como podemos observar en el diagrama, el módulo de alertas desaparece. Esto se debe 

a que su función queda dividida en dos secciones: 

 Sistema de alertas: Se convierte en un sistema independiente fuera del proyecto 

que buscará periódicamente irregularidades en las asignaciones. Este sistema enviará un 

correo electrónico de forma automática al buzón de correo del sistema de asignaciones 

de la UNIR en caso de encontrar alguna anomalía. 

 Revisión del contenido actual: se incorpora una sección de gráficas en la parte 

superior de la pantalla que nos servirán de indicadores para ver cuál es el porcentaje de 

completitud en cuanto a requerimientos mínimos de asignación se refiere. El desarrollo 

de esta sección se incorpora dentro del módulo consultas. Esta funcionalidad ha sido 

desarrollada íntegramente por uno de mis compañeros de proyecto. 

 

3.3.4. Módulo calculador: 

Este módulo unifica los módulos “Calculo de necesidades de demanda” y “Algoritmo 

de predicción de demanda”. Esta decisión fue tomada por cuestiones de simplicidad y 

conveniencia. El módulo calculador conserva todas las funcionalidades de los otros dos.  

 

3.3.5. API asignaciones: 

Esta API se elimina de tal forma que el módulo de asignación de cargas docentes (el 

desarrollado en este trabajo) pasa a interactuar con las APIs del resto de módulos. Esta 

decisión es una de las razones por la cual se lleva a cabo la producción del módulo 

consultas. 

 

3.4.  ARQUITECTURA DEL SISTEMA FICHEROS 

La arquitectura del trabajo ha sufrido una fuerte evolución desde sus inicios aunque 

mantiene los conceptos generales de diseño. 
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 Sin embargo, antes de indagar en la arquitectura es necesario, de cara a afrontarla con 

perspectiva, indagar en los distintos tipos de scripts que podemos encontrarnos en el 

proyecto. 

Controlador: Se trata del núcleo del proyecto y el encargado de manipular y aplicar 

distintos comportamientos al modelo en función de las interacciones realizadas con el 

usuario. Cada controlador tiene su propio modelo que viene determinado por el objeto “ 

$scope”. Este concepto resulta vital para entender el funcionamiento de todas las vistas 

desarrollado en los siguientes capítulos; cada vista es poseedora de un modelo “$scope” 

que manejarán individualmente. 

Directiva: Son scripts destinados a añadir un comportamiento específico a 

determinados elementos del dominio o “$scope”. Existen directivas ya predefinidas por 

el framework de “Angularjs” pero para asignar comportamientos específicos a 

determinados elementos de la vista hemos declarado nuestras propias directivas 

Servicios: Su función principal consiste en el paso de parámetros entre distintos 

módulos o controladores del proyecto. Dado que el trabajo solo consta de un 

controlador, los servicios son principalmente utilizados para implementar las 

funcionalidades Rest de la aplicación para así poder dialogar con el resto de módulos. 

Archivo js (simple): Se trata de un archivo javascript simple sin funcionalidades de 

angular. Este tipo de archivos se utilizan para añadir funciones de tipo javascript que 

posteriormente utilizará el controlador. 
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Como resultado del desarrollo obtenemos el siguiente árbol de ficheros: 

 

Figura 3.3: Árbol de ficheros javaScript asociado al proyecto. Se aprecia una división entre los 

tres tipos de ficheros fundamentales de este proyecto: controladores, directivas y servicios. 

Como podemos comprobar, los distintos tipos de scripts que acabamos de ver quedan 

agrupados y organizados según su categoría. Adicionalmente aparecen los ficheros 

HTML y CSS encargados de proporcionar una representación en el navegador del 

modelo proporcionado. 

Sin embargo, y de cara a alcanzar una mejor comprensión del flujo datos del proyecto, 

incorporamos a continuación un diagrama UML[11] de clases de tipo javascript, junto 

con una breve explicación del contenido. 
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Figura 3.4: Diagrama UML de clases javaScript.  

En este diagrama podemos ver las distintas interacciones entre los distintos archivos 

javascript que conforman el proyecto. Sin embargo el dibujo puede resultar engañoso, 

las distintas relaciones que hay con el archivo “servicioVistas” son en realidad 

relaciones que modificarán finalmente el modelo de los controladores de los periodos de 

la asignatura (Docencia, Ordinaria y Extraordinaria). Por otro lado estos controladores 

no tienen todos sus métodos reflejados en el diagrama debido a que comparten la misma 

lista de métodos con “servicioVistas” (sus métodos simplemente llaman a su 

correspondiente en “servicioVistas” con los parámetros necesarios) Por tanto, reflejarlos 

todos en la figura expandiría innecesariamente el diagrama mostrado. 
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3.4.1. MainController (controlador) y LoadUnir (servicio) 

En primer lugar el controlador principal realiza las labores de carga de inicio llamando 

al servicio “loadUnir” y solicitando los distintos títulos cursos y asignaturas que oferta 

la UNIR. Este proceso de carga no se realiza de forma completa, sino que se va 

produciendo de forma paulatina conforme a las elecciones del usuario. De esta manera 

no cargamos todas las asignaturas de todos los títulos, sino que conforme el usuario se 

desenvuelve por el sistema de menús, se van realizando las llamadas para obtener las 

correspondientes listas. Todas las llamadas se realizan al módulo consultas. 

Adicionalmente debo destacar la colaboración de mi compañero Carlos Mendoza a la 

hora de coordinar las llamadas de este servicio con dicho módulo 

3.4.2. Docencia/Ordinaria/Extraordinaria – Controller (Controladores) 

Una vez seleccionada la asignatura se compilan estos controladores asignados a cada 

vista. Estos controladores detectan los cambios realizados por el usuario en la vista y 

por tanto en su $scope (recordemos que el $scope de un controlador es una variable 

global propia, en la cual se basa el modelo utilizado por el extremo del cliente) , y llama 

al servicio vistas para que proceso dicho cambio.  

3.4.3. ServicioVisitas (servicio) 

Este servicio realiza el trabajo pesado de todo el front-end “ServicioVistas” recibe 

peticiones de los controladores asociados a cada vista y  gestiona su modelo o $scope 

según la petición realizada. Como cometido principal se podría decir que 

“ServicioVistas”  es el encargado de interactuar con el resto de servicios y directivas en 

el nombre del controlador que lo haya solicitado. A la hora de recibir una llamada por 

parte de estos controladores, este servicio recibe el $scope de forma parcial o total, 

dependiendo de la tarea a realizar. Es crucial destacar, que dicho parámetro o modelo se 

envía por referencia y no como copia. Esto implica que el servicio adquiere 

temporalmente permiso para modificar y trabajar con el modelo del controlador. Este 

esquema es especialmente útil dado que en muchas ocasiones una llamada no implica el 

retorno de un resultado, sino el cambio de muchos componentes del modelo. 

Por otro lado, la razón para realizar esta arquitectura de ficheros basada en un servicio 

principal que realiza la mayor parte del trabajo se debe a la escalabilidad que ello 

implica. Esta arquitectura permite añadir nuevas posibles vistas siempre que se requiera 

sin necesidad de modificar nada. Adicionalmente evitamos la duplicidad de código en 
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cada controlador puesto que tendríamos que replicar todas las funciones por cada uno 

que tuviésemos. (No  es posible utilizar un solo controlador puesto que cada 

vista/controlador debe basarse en su propio modelo/$scope). 

De cara a una futura implementación o mejora de seguridad, se procurará restringir al 

máximo el paso de parámetros a este servicio. Esto quiere decir que incluso a las 

llamadas que requieran gran cantidad elementos o variables del $Scope se tratará de 

referenciarlas individualmente, en lugar de proporcionar el modelo completo. 

3.4.4. LotesPorAsignatura (servicio), ProfesoresPorAsignatura (servicio), 

AsiganturaLotesProfesor (servicio): 

Se tratan de los tres servicios básicos de la aplicación que en esencia únicamente 

realizan una llamada cada uno al módulo consultas.  Estos servicios se ejecutan al 

seleccionar una asignatura y devuelven la información básica de esta: 

1. Lista de grupos de alumnos de la asignatura. 

2. Lista de profesores aptos para asignatura. 

3. Lista y contenido de los profesores que ya poseen carga o alumnos  asignados de 

esta asignatura 

3.4.5. AppGraph (directiva) 

Es una directiva encargada de aplicar un comportamiento específico a cada gráfica. Esta 

directiva es invocada por “servicioVistas” (previamente solicitado por un controlador) 

tantas veces como gráficas tiene la vista representada.  

3.4.6. PasoParámetros (servicio) 

En determinadas situaciones, como ya veremos en la fase de desarrollo, es necesario 

enviar determinada información o variables entre los distintos controladores. Por 

ejemplo asignatura seleccionada, creación de un nuevo grupo, etc.etc. Para estas 

situaciones nos vemos obligados a hacer uso de este servicio el cual almacena dicha 

información para posteriormente ser recogida por el resto de controladores que la 

soliciten.  

3.4.7. Llamadas (servicio) 

Finalmente nos encontramos con el servicio encargado de realizar todas las llamadas 

Rest a los distintos módulos ya mencionados. Es el encargado de gestionar la 

comunicación entre el front-end y el resto de módulos del proyecto.   
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4. FASES DEL PROYECTO 

4.1.  PLANIFICACIÓN (estudio de solución) 

Debido a que se trata un proyecto de consultoría para un cliente, muchas de las 

decisiones que se tomaron en esta fase fueron realizadas o estudiadas con anterioridad a 

mi incorporación al proyecto. Por ello me ha parecido conveniente poner dichos 

elementos en la sección ya mencionada: “Trabajos Previos de la Memoria”. 

Pese a ser modificado en la fase de desarrollo inicialmente el proyecto se enfocó de cara 

a tener 3 controladores distintos. De esta forma se añadía modularidad al sistema y 

permitía una mejor organización y escalabilidad. Sin embargo y debido a las 

dificultades o conflictos resultantes que surgieron en la fase de desarrollo este diseño 

fue modificado y unificado en un mismo controlador. Las razones de este cambio 

vienen desarrolladas en el capítulo de “desarrollo” en la sección de “Cambios en el 

diseño” 

Según se diseñó inicialmente la vista se descomponía en los siguientes 3 controladores: 
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Controlador curso 

 

Controlador asignatura 

  

 Controlador gráfico 

 

 

 

Figura 4.1: Predicción inicial de la vista 

 

4.1.1. Formato e interpretación de las gráficas 

Como podemos ver en las figura 4.1 y 4.2, cada gráfico representa la carga de un 

profesor. El gráfico es del orden de “horas de impartición” contra “semanas lectivas”. 

Siendo el eje Y el encargado de representar el número de horas que imparte el profesor, 

y el eje X las semanas del periodo docente durante las cuales se imparten dichas horas. 
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Figura 4.2: Predicción inicial de la vista 

 

Cada gráfico o profesor puede tener los siguientes tipos de series: 

 Horas máximas: A diferencia del resto de series no es una serie 

acumulativa, sino que es una línea roja que indica cuantas horas puede dar 

el profesor según su contrato. 

 Carga asignada y Carga reservada: El concepto de carga asignada y 

carga reservada es clave para entender el funcionamiento de este proyecto. 

Ambos tipos de carga representan las cargas que han sido asignadas o 

reservadas respectivamente a ese mismo profesor en otra asignatura. Las 

series de carga asignada y carga reservada son únicas e indivisibles puesto 

que son el resultado del sumatorio de todas las horas adjudicadas a ese 

profesor en otras asignaturas. Del mismo modo, si en la asignatura que está 

modificando el usuario se asigna o reserva alguna carga a un profesor que 

también imparta otras asignaturas. Este cambio se verá reflejado como un 

incremento de las series carga asignada/reservada en las correspondientes 

asignaturas.  
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 Grupo “N”: Este tipo de series reflejan la carga adjudicada de los grupos 

propios de la asignatura mostrada. Como ya hemos mencionado antes, los 

grupos que tengan un identificador mayor o igual a 10.000 indicarán que 

se trata de un grupo ficticio. 

4.1.2. Vista simple y avanzada 

Inicialmente el proyecto se planificó como una aplicación web con dos posibles vistas. 

Sin embargo y como veremos en el apartado de “cambios en el desarrollo” estas dos se 

unificaron dando paso a una única vista con capacidad para reflejar todas las posibles 

asignaciones de una asignatura. 

 Vista simple: Utilizada en el 90% de los casos, se centra en el caso para el 

cual todos los profesores pueden impartir todos los roles de la asignatura. 

Como es de suponer, este enfoque simplifica mucho la tarea puesto que no 

existen profesores específicos para tareas especiales como puede ser 

laboratorio. Adicionalmente solo existe un periodo de impartición de la 

asignatura que engloba en la misma representación: Docencia, evaluación 

y evaluación extraordinaria. 

 

Figura 4.3: Predicción inicial de la vista simple 

 

 Vista Avanzada: Se diseñó para casos poco frecuentes en los que algún 

profesor no podía impartir todos los roles de la asignatura o no podía 

desempeñar su labor durante todos los periodos de esta (Docencia, 

evaluación y evaluación extraordinaria). Por ello el diseño pasa a dividirse 

en tres secciones (una por periodo) con el fin de poder distribuir las cargas 
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según el periodo que correspondan. Esta vista quedaba inicialmente fuera 

del alcance del trabajo.  

 

 

 

Figura 4.3: Predicción inicial de la vista avanzada 

Finalmente y como ya hemos mencionado, ambas vistas se combinaron en una sola 

como ya veremos en la sección de “cambios de diseño”. 
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4.1.3. Profesores y roles de asignatura 

La lista de profesores indica que personal docente está disponible para la asignatura. 

Esta lista queda ordenada de forma que los profesores con mejores aptitudes y 

disponibilidad para la materia queden situados en la parte superior de la lista. Todo este 

proceso es realizado mediante una petición Rest al modulo “recomendador de 

profesores” el cual fue realizado por otro de los integrantes del equipo de trabajo del 

proyecto de consultoría. Debido a las restricciones del acuerdo de confidencialidad tanto 

con “Open Sistemas” como con la “Universidad Internacional de La Rioja” el 

funcionamiento entero de ese módulo queda estrictamente fuera de este trabajo. Por otro 

lado, la petición Rest al módulo calculador se realiza enviando la asignatura en cuestión 

y el periodo de su impartición 

4.1.4. Grupos o lotes de asignatura 

Como ya aventuramos al comienzo de esta memoria, los grupos de alumnos disponibles 

para una asignatura se dividen en dos listas distintas: 

 Grupos reales: Se trata de grupos formados por alumnos ya matriculados. 

Estos grupos se mantienen para todo el curso, de tal forma que ese mismo 

grupo existirá en todas las asignaturas del curso matriculado. Sin embargo, 

el número de alumnos asignados puede variar según la asignatura 

seleccionada. Tanto su presencia en la asignatura como su carga son 

inalterables. 

 Grupos ficticios: Son grupos generados por el usuario para suplir en el 

momento de asignación la creación de grupos reales que pudiera darse en 

el futuro. A diferencia que los grupos reales estos grupos solo existirán 

dentro de la asignatura que fueron creados. Tanto su existencia como su 

carga son modificables. 

Finalmente y como previsión del trabajo a realizar se ha elaborado un diagrama de 

Gantt en el cual podemos ver un desglose detallado en el tiempo de todas las tareas del 

proyecto. 
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Figura 4.4: Diagrama de Gantt desarrollado en la fase de planificación 
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4.2.  DESARROLLO (ejecución de la solución) 

 

Figura 4.5: vista final del trabajo realizado ya integrado en la aplicación web de la UNIR 
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4.2.1. Cambios en el diseño 

Durante el desarrollo del proyecto se realizan diversos cambios en el diseño debido a 

contratiempos y dificultades que van apareciendo al intentar llevar a cabo lo planificado. Por 

ello y debido a que hay casos en los que es muy difícil anteponerse durante la fase de 

planificación, siempre surgen cambios en el diseño inicial. En esta sección se tratan, explican y 

resuelven dichos eventos que han supuesto un cambio de rumbo. 

1. UNIFICACIÓN DE CONTROLADORES 

Entre la cuarta y octava semana de desarrollo y con las primeras funcionalidades del 

controlador gráfico funcionando se acopla progresivamente el controlador “asignatura” y se 

inician los primeros diálogos entre ambos.  

Esta integración de elementos nos deriva hacia dos grandes problemáticas que nos harán 

descartar esta solución 

 Paso de parámetros: Pese a ser el menor de los problemas, la coexistencia y dialogo 

de dos o más controladores nos obligaba a crear servicios auxiliares para el paso de 

parámetros entre los controladores con sus consiguientes funciones “get” y “set” para 

cada variable a transmitir- 

 

Sin embargo se descartó esa opción por la naturaleza del proyecto en el que se 

dialoga constantemente entre los posibles controladores del proyecto. Además, esta 

solución supondría la creación de numerosos archivos y funciones auxiliares sin un 

objetivo claro más que el paso de parámetros y supondría una gran desorganización 

del proyecto acosta de una modularidad (además de la que ya tenemos) que no ofrece 

una ventaja fundamental. 

 

Angularjs también ofrece la posibilidad de guardar dichas variables en el 

“$rootScope” el cual es un objeto que comparten todos los controladores. Sin 

embargo si guardásemos todas las variables en dicho objeto no estaríamos ofreciendo 

ninguna ventaja frente a la arquitectura con un único controlador. 

 Activar eventos desde otro controlador: La razón fundamental por la cual se 

descartó la arquitectura con varios controladores fue debido a que según las 
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indagaciones realizadas AngularJs no ofrece la posibilidad de ejecutar funciones de 

un controlador desde otro. Pese a que si ofrece la posibilidad de importar las 

funciones a tu propio controlador no era una solución viable puesto que el 

controlador que realizaba la llamada no podía mantener el valor de las variables 

modificadas en el controlador invocado. Adicionalmente Angularjs ofrece la 

posibilidad de realizar escuchas a determinadas variables de su controlador y de esta 

manera realizar eventos cuando estas cambiasen. Sin embargo y según lo estudiado 

en la documentación del framework esta solución no es de las más eficientes y no 

conviene usarla en exceso (el cual sería nuestro caso). 

 

Como podemos observar este problema nos condujo a la inevitable solución de 

afrontar esta vista del front-end con un único controlador. Pese a que se perdió casi 5 

días de desarrollo opino que era un contratiempo que difícilmente se podía haber 

predicho en la fase de planificación inicial. Adicionalmente hay que destacar que 

AngularJS 1 es un framework que ya ha sido actualizado o modernizado en dos 

ocasiones con una base o enfoque considerablemente distinto (según lo que se ha 

indagado a raíz del problema). 

2. UNIFICACIÓN DE VISTAS: 

Como ya hemos visto en la sección de planificación, inicialmente se planteó el diseño como un 

sistema basado en dos posibles vistas: “vista simple” y “vista avanzada” (la cual quedaba fuera 

de este trabajo). Sin embargo, a medida que se fue desarrollando el proyecto, se decidió 

unificar ambas vistas ya que la unificación de ambas vistas suponía una reducción considerable 

tanto en trabajo como en tiempo de desarrollo. Adicionalmente esta modificación en el diseño 

permite al usuario interactuar siempre con la misma interfaz lo que desde el punto de vista 

teórico conlleva un mejor y más rápido aprendizaje de usabilidad. 

Esta nueva vista o vista combinada mantiene el diseño base de la vista avanzada dividido en 

“Docencia”, “Ordinaria” y “extraordinaria”. Dicho cambio de organización o arquitectura 

supone un segundo y último gran punto de inflexión en el desarrollo del trabajo que podernos 

dividir en tres cambios significativos: 

 Tres sub-vistas: Puesto que toda asignatura se divide en 3 etapas: Docencia, 

Evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria. Dichas etapas funcionan 

exactamente igual (tal y como hemos ido explicando en este documento), salvo por 
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la diferencia de que las tres transcurren en periodos docentes distintos. Como 

consecuencia de este cambio, es necesario crear una representación dedicada de cada 

etapa. Esta modificación del diseño viene provocada por el formato de la vista 

avanzada inicialmente basado en estas tres sub-vistas. 

Sin embargo y para evitar tener una vista o página excesivamente larga y obligar al 

usuario moverse por un contenido muy extenso, dichas representaciones no se 

mostrarán todas a la vez, sino que el usuario dispondrá de un menú en la parte 

superior de la página para navegar por cualquiera de las tres. 

 

 

 

Figura 4.6: Pestañas de visualización de las tres vistas (Docencia seleccionada) 

 

 Cuatro controladores: Para implementar ese diseño basado en tres sub-vistas y tras 

haber aprendido de los problemas que tuvimos anteriormente con un modelo con 

varios controladores, desarrollamos la nueva arquitectura de la siguiente manera: 

o Un controlador principal: Este controlador no se encarga de ninguna vista de las 

mencionadas, sino que realiza los mecanismos de inicio del programa cargando 

los títulos y las asignaturas en el front-end del usuario. De esta forma al cargar la 

aplicación se nos presentará un sistema de navegación basado en menús para 

poder elegir la asignatura a gestionar por el operario de la UNIR. 
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Figura 4.7: Visualización del contenido del “controlador principal” 

 

o Tres controladores para las vistas (Docencia, Ordinaria y Extraordinaria): Una 

vez clicamos  en una asignatura determinada el controlador principal realiza un 

único envío a cada controlador vista con los parámetros básicos de la asignatura. 

Estos parámetros incluyen datos que ha obtenido el controlador principal en la 

fase de cargado y que posteriormente usarán cada vista, como pueden ser fechas 

de inicio y fin de la asignatura, identificador en la base de datos, etc etc.  

 

Estos controladores dedicados a las vistas utilizarán dicha información para 

representar gráficamente su periodo y para poder interactuar por separado con el 

usuario. 

Es muy importante destacar que debido a que cada controlador vista no tiene 

interacción en la ejecución del programa con el resto, no se nos presenta la 

problemática que comentamos anteriormente a la hora de intercambiar 

información constantemente entre distintos controladores. 

 Roles de asignación: Como última consecuencia fundamental de la fusión con 

la vista avanzada surge la funcionalidad de asignar grupos según el rol del 

profesor. 
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El Rol del profesor se refiere al cargo o labor que desempeña un determinado 

profesor en una asignatura. Para hacernos una idea más concreta, podríamos 

decir que un profesor puede ser “impartidor” e impartir la clase, pero no 

“corrector” y no corregir exámenes ni trabajos. Además podemos encontrar 

otros roles como puede ser personal de laboratorio o impartidor-corrector (como 

un único rol). En cualquier caso la cantidad y variedad de roles no viene 

especificado, el front-end recibe una lista con todos los posibles roles de la 

asignatura y preselecciona por defecto el primero del “array”. El rol 

seleccionado en las pestañas de selección de roles determinará el rol que 

adquirirán los próximos profesores en ser  vinculados a la asignatura (Caso de 

uso 1, asignación de un profesor a la asignatura). Posteriormente el usuario 

podrá cambiar dicho rol según le convenga gracias al sistema de selección de 

roles. 

 

Figura 4.8: Aspecto actual de la primera versión de pestañas de selección de roles 

 

Una vez entendido el concepto de rol de profesor es necesario comprender su integración en el 

funcionamiento del sistema. A la hora de arrastrar un profesor por primera vez a la columna de 

las gráficas se generará una gráfica. Sin embargo, debido a esta nueva funcionalidad, el gráfico 

se creará de un rol determinado (el que estuviese seleccionado en ese momento). De esta 

manera este gráfico solo albergará carga de dicho rol. Esto supone un gran cambio de diseño 
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puesto que si asignamos un grupo de N alumnos estaremos asignando una pequeña porción de 

todos los roles que tiene una asignatura. Para solventar esta problemática surgen los 

“subgrupos”. Una vez arrastrado un grupo con un rol determinado, se realiza una llamada al 

módulo calculador para recibir las horas resultantes de la asignación de los alumnos. Sin 

embargo, esta llamada incluye como parámetro dicho rol para que pueda discernir entre los 

distintos métodos de cálculo. Esto conlleva que el calculador no solo nos devuelva las horas 

asignadas, sino que también nos indique los roles restantes que quedan por asignar de ese 

mismo grupo. 

Con esos roles, el front-end generará un sub-grupo por rol en la columna de grupos, de tal 

forma que estos puedan ser asignados de forma individual a otros miembros del personal 

docente que se destinen para realizar dichos cometidos. 
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Figura 4.9: Aspecto de dos grupos con uno de sus roles asignado 

 

4.2.2. Desarrollo del trabajo 

1. FUNCIONES REST  

Como ya hemos visto en la sección de arquitectura del proyecto, el sistema está dividido en 

varios módulos con los cuales interactúa el trabajo desarrollado en esta memoria. Para dialogar 

entre ellos se ha planteado una solución basada en una arquitectura REST (Transferencia de 

estado Representacional) que permite aportar una solución asíncrona al planteamiento. Todas 

las comunicaciones con los módulos del sistema se realizarán mediante una llamada de tipo 

“POST” esta decisión responde a la necesidad de parametrizar las llamadas de forma que los 

módulos puedan desempeñar su función de forma específica y adecuada. 

Para acabar este apartado hay que destacar la importancia de las llamadas REST con  

asincronía. Esta asincronía permite que las llamadas mencionadas anteriormente se produzcan 

de forma concurrente y no retrasen especialmente la ejecución del proceso. Además, de cara a 

garantizar una correcta terminación de las llamadas y que no se produzcan situaciones no 
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contempladas, a la hora de cargar la vista de la asignatura las respuestas de los servicios 

principales se esperan entre ellas (función  genérica conocida como  “bind”). Este fenómeno se 

implementa con una comprobación  de baja frecuencia (cada 0,5 segundos) y nos garantiza una 

correcta ejecución.  

Finalmente, en cuanto a los tiempos de espera entre los distintos módulos, se estima que apenas 

serán significativos puesto que tanto los usuarios como el servidor con los módulos se 

encontrarán en la misma subred ubicada en las propias oficinas de la UNIR. Sin embargo no 

podemos estar completamente seguro de ello hasta que no se realicen las pruebas de usabilidad 

por los propios operarios en su entorno real. 

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ALUMNOS ADJUDICADOS 

Debido a que las cargas en los grupos de alumnos vienen medidas por número de alumnos y 

que en las gráficas que representan a los profesores se reflejan dichas cargas en unidad de 

tiempo (horas), es necesario realizar una conversión a la hora de modificar la carga asignada a 

un profesor(una vez por cada modificación en la gráfica). Esta conversión se calcula realizando 

una llamada al “módulo calculador” enviándole como parámetros: el identificador de 

asignatura y la cantidad total de alumnos asignados y reservados al profesor. Este hecho es vital 

para entender la interacción con este apartado, pues en todas las ocasiones, el módulo 

recalculará por completo el número de horas de docencia en función de todos los alumnos que 

este tenga asignados (tanto las que son parte de esta asignatura como las que no). Como es de 

suponer este hecho se debe a que el escalado horas-alumnos no se produce de forma lineal y 

puede variar enormemente, por ejemplo, si el aumento de alumnos implicase tener que dividir a 

los grupos en varias aulas.  

Una vez calculado, el módulo nos devuelve un entero que refleja la cantidad de horas totales 

que según la configuración que hemos indicado impartiría el profesor. A partir de esta 

respuesta se realiza una conversión no exacta de horas-alumnos, para poder dar una 

representación en la gráfica, de que volumen de horas representa cada grupo. Esta conversión 

se realiza con una simple regla de tres como podemos ver en las siguientes ecuaciones: 

 

1) Hallamos el valor de la carga horaria media que supone cada alumno: X 

NºAlumnosTotales * X = NºHorasTotales 
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2) Aplicamos el factor X a todos los grupos asignados para obtener las horas que le 

corresponden 

GrupoN * X = HorasGrupoN 

 

 

Como ya se ha especificada esta conversión no proporciona una transformación exacta de las 

horas que representa cada grupo (si del conjunto), pero a petición del cliente y para evitar tener 

código del calculador en el front-end se ha desarrollado de esta forma. Como ya explicamos 

anteriormente, los mecanismos y métodos de cálculo del módulo calculador también están 

protegidos bajo acuerdo de confidencialidad. 

Adicionalmente y debido a que una asignatura puede necesitar de distintos tipos de personal 

docente (distintos roles de profesores) es posible que asignemos una carga a un profesor que 

únicamente tiene el rol de corrección (por ejemplo) en dicha asignatura. Evidentemente este 

hecho afecta al número de horas que implica asignar un grupo de alumnos con a u profesor con 

un rol determinado. Por ello a la hora de hacer la llamada al módulo calculador, el front-end 

envía el rol del profesor que va a realizar la tarea docente. 

3. GARANTÍAS DE USABILIDAD 

Pese a que el usuario se concibe como un técnico con conocimientos previos para desarrollar 

esta tarea, todo sistema informático de calidad debe impedir que el usuario pueda realizar 

acciones que se salgan de la correcta ejecución del proceso. Es decir, desde el punto de vista 

del desarrollador, se debe evitar que un usuario ya sea por accidente o por acciones 

malintencionadas realice actos no adecuados. 

Para completar este requisito se ha incorporado una serie de restricciones desde el front-end: 
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 Deshabilitar Drag&Drop para elementos ya utilizados: En caso de que un 

grupo de alumnos o un profesor estén siendo representados en la parte central de 

la vista (formen parte de una gráfica) estos quedarán deshabilitados para 

cualquier otra función de “arrastrado”. Este mecanismo evita que se puedan 

duplicar elementos ya sea asignando un grupo a varios profesores, o creando 

varias gráficas con el mismo profesor. Además para hacer entender al usuario 

que nos encontramos ante esta situación, se aplican estilos o colores al elemento 

dentro de su lista destacándolo del resto. 

 

Figura 4.10: Aspecto de la lista de los profesores con dos de sus miembros seleccionados y por tanto 

fijados. 

 

 Deshabilitar eliminación de grupos ficticios ya utilizados: Dado que los 

grupos ficticios son paquetes de alumnos creados arbitrariamente por el usuario, 

también son susceptibles de ser borrados por él. Sin embargo, el sistema debe 

impedir que el usuario pueda borrar grupos que ya hayan sido asignados. Esta 

tarea aumenta su complejidad si tenemos en cuenta que un grupo ficticio se crea 

para toda la asignatura, es decir, para todas sus vistas. Por tanto la aplicación no 

solo debe impedir al usuario realizar esta acción cuando tenga ese grupo 
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asignado en su vista, sino que debe comprobar que dicho grupo no ha sido 

asignado en ninguno de los controladores (docencia, ordinaria y extraordinaria). 

 Deshabilitar modificación de grupos ficticios ya utilizados: De la misma 

forma que el punto anterior impide borrar grupos en caso de que estos estén 

siendo utilizados, también se impide modificar la cantidad de alumnos que 

contiene un grupo ficticio. 

 Comprobación de tipos: Finalmente y para evitar que desde el front se pueda 

insertar algo equivocado en la base de datos, toda llamada que este haga a algún 

módulo del back es sometida a una comprobación de tipos de argumentos por 

parte del back. Este último punto queda fuera del alcance del trabajo. 

 

4. REPRESENTACIÓN DINÁMICA DE LOS RESULTADOS 

Uno de los factores más característicos de este trabajo es su capacidad para adaptarse de forma 

dinámica a las distintas entradas o situaciones que pudieran darse. Este dinamismo lo 

encontramos en distintos apartados de la vista como puede ser la obtención de roles 

indeterminados, la generación de gráficas en función de los datos almacenados en la base de 

datos o la cantidad indeterminada de grupos y profesores que pueden llegar en forma de lista al 

front-end. 

Por otro lado, la actualización y supervisión de contenido entre las 3 vistas ha sido uno de los 

grandes retos de este trabajo. Cuando se genera, borra o modifica un grupo ficticio este debe 

reflejarse en todas las vistas del diseño (docencia, ordinaria y extraordinaria). Por otro lado y 

como acabamos de mencionar en el anterior apartado, en caso de asignar uno de esos grupos en 

una de las vistas, este debe quedar bloqueado en lo que a eliminación del grupo o modificación 

de sus alumnos respecta, para el resto de vistas. Protegiéndolo así de cualquier uso incorrecto 

por parte del usuario.  
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Figura 4.11: grupos de alumnos adjudicados y por tanto seleccionados en la vista de “docencia” 

 

Figura 4.12: grupos de alumnos no adjudicados en la vista de “ordinaria” pero bloqueando las opciones 

de eliminar y editar grupos a consecuencia de la figura 4.10 

 

Finalmente en lo que a cuestiones de dinamismo concierne, debemos agradecérselo a Angularjs 

por las directivas que pone a disposición del usuario para aplicar estilos de forma dinámica. 
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Angular proporciona directivas como  “ng-class” (ng-class= ‘claseCSS’ : expresiónAEvaluar ) 

que permite aplicar clases dinámicamente a un elemento HTML en función de la expresión 

javaScript evaluada (a “True” o “False”). Adicionalmente existen más directivas específicas 

pero principalmente se cimentan todas sobre el mismo concepto. 

5. COLABORADORES 

Pese ser un trabajo individual, existen determinados apartados o secciones visibles para el 

usuario, que  han sido desarrolladas por otros integrantes del equipo de trabajo. Esta sección es 

para destacar, separar e incluso agradecer dicho trabajo en la vista o representación final. 

En primer lugar hay un apartado de representación gráfica de alertas, el cual ha sido detallado 

en la sección 6.3.3.  

 

Figura 4.13: Gráficos de  asociados al controlador principal 

Esta sección es visible en la parte superior de la página e indica si el profesorado asignado al 

plan de estudio cumple con las normativas de asignación y reparto de personal docente. Estos 

estándares o normas exigen una determinada proporción de catedráticos, doctores, profesores 

adjuntos y otro tipo de personal, entre las distintas actividades docentes ofertadas. Esta labor de 

representación ha sido elaborada íntegramente por mi compañero Javier Villalba García. 

Finalmente, debo destacar la colaboración de Carlos Mendoza y Adrián Martinez Rodriguez en 

la labor de integración del front-end realizado en este trabajo, con los módulos del back-end 

que ambos realizaron.  
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1.  PRUEBAS 

Puesto que el diseño actual no está completado al 100%, no se ha realizado aún un plan de 

pruebas completo y riguroso. Sin embargo y de cara a cumplimentar los requisitos de este 

trabajo se ha desarrollado una serie de pruebas unitarias y de integración para asegurarse del 

correcto funcionamiento de lo ya implementado. Las pruebas a realizar se centrarán en los 

cuatro casos de uso mencionados anteriormente sobre los cuales se basa el trabajo. 

5.1.1. Asignación de profesores a una asignatura: 

 Tipo de prueba: Integración 
 Caso de uso probado:  1.1.1 Asignación de profesores a una asignatura 

 

Figura 5.1: Tabla resultante de la prueba realizada 
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5.1.2. Adjudicación de un grupo de alumnos a un profesor 

 Tipo de prueba: Integración 
 Caso de uso probado:  1.1.2 Adjudicación de un grupo a un profesor 

 

 

Figura 5.2: Tabla resultante de la prueba realizada 
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5.1.3. Confirmación de asignación de carga en la base de datos 

 Tipo de prueba: Integración 
 Caso de uso probado:  1.1.3 Confirmación de asignación, reserva o eliminación de 

carga en la base de datos 

 

 

Figura 5.3: Tabla resultante de la prueba realizada 
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5.1.4. Creación de un nuevo grupo o “grupo ficticio” 

 Tipo de prueba: Unitaria 
 Caso de uso probado:  1.1.4 Creación de un nuevo grupo o “lote ficticio” 

 

 

Figura 5.4: Tabla resultante de la prueba realizada 

 

5.2.  CONCLUSIÓN 

Dado que el objetivo principal en cuanto a plazos de entrega era llegar a lanzar una fase alfa 

para este próximo periodo de matriculación a realizar en febrero de 2017 podemos concluir que 

el plazo de entrega ha sido satisfactorio. Sin embargo y como reflejamos a continuación, el 

tiempo de desarrollo del proyecto tiene un considerable desfase con el planificado 
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Figura 5.5: Diagrama de Gantt de la fase de planificación 
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Figura 5.6: Diagrama de Gantt obtenido tras el desarrollo del trabajo 
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Como podemos apreciar, ya con una perspectiva más detallada,  el desfase no viene 

provocado por una errónea planificación, sino por los dos principales cambios en la 

arquitectura. Estos dos cambios son visibles en el diagrama de Gantt final como: “Fusión de 

controladores” y “Unificación de vista simple y vista avanzada” 

Si nos paramos a evaluar las razones que han desencadenado este desfase motivado por los 

cambios, podemos observar una significativa diferencia: 

El cambio que unifica controladores viene dado por una restricción impuesta por el 

framework AngularJS. Sin embargo, y pese a tener algo de conocimiento previo de este 

marco de trabajo, habría sido muy difícil visualizar un problema de semejante profundidad 

desde la fase de planificación. Para ello, habría sido necesaria la ayuda de un experto en 

Angular o haber desempeñado una gran etapa de planificación, la cual, desde mi punto de 

vista tampoco garantiza la identificación previa del problema. 

Por otro lado la otra gran causa del aumento del tiempo de desarrollo viene dado por 

cambios realizados por el cliente. Es necesario tener en cuenta que es un proyecto de 

desarrollo para un tercero (la UNIR) y por tanto un proyecto va cambiando durante su 

desarrollo;  nuevas ideas o restricciones aparecen y el cliente va valorando durante todo el 

desarrollo el trabajo realizado. Por tanto para conseguir una satisfacción plena del cliente 

este desfase no supone una evolución negativa en la visión o ejecución global del proyecto. 

Finalmente, de cara a una evaluación final tanto del trabajo como del proyecto, veo 

procedente destacar las ventajas y facilidades que supone utilizar tecnología “Open source”. 

Open Sistemas es una empresa dedicada al desarrollo de dichas tecnologías y en este  

proyecto queda patente la capacidad y calidad que ofertan estas herramientas incluso para 

entornos profesionales de desarrollo. 

 Llegados a este punto, pese a no estar completamente terminado, el trabajo ha entrado en 

una etapa de conclusión que tendrá lugar durante el transcurso de los próximos meses. Las 

tareas y objetivos restantes quedan expuestos en el siguiente apartado.  



~ 58 ~ 
 

6. LÍNEAS FUTURAS 

El diseño actual se encuentra en una fase de desarrollo Alfa, pese a disponer de todas las 

funcionalidades básicas en funcionamiento, aún quedan una serie de tareas pendientes de cara a 

los próximos meses. 

En primer lugar todo proyecto que pase a la fase final o de producción debe haber pasado por 

una fase de “test” que compruebe el correcto funcionamiento de todos los requisitos pedidos 

por el cliente. Esta etapa no va a realizarse exclusivamente por los desarrolladores de Open 

Sistemas, sino que durante este próximo periodo de matriculación de febrero de 2017 los 

operarios de la UNIR podrán comenzar a hacer uso de una versión de prueba de este nuevo 

sistema. Esta fase de prueba por parte de la UNIR pese a no tener un plan específico, sí que 

supondrá la obtención de los primeros resultados de usabilidad. Estos resultados serán vitales 

para la corrección de posibles errores que esta versión pudiera tener. 

Por otro lado y centrándonos en los requisitos pendientes, la funcionalidad de una aplicación 

responsive[12] pese a no ser  parte del diseño inicial, el cliente sí que decidió incluir la 

funcionalidad en la fase de desarrollo. Pese a que siempre se ha tratado desarrollar de acuerdo a 

esta metodología aún quedan algunos elementos que se descuadran de forma errónea al cambiar 

el tamaño de la representación. Esta funcionalidad se prevé implementarse durante el final del 

desarrollo puesto que no compromete al resto de acciones de la vista. 

Otro de los objetivos pendientes es la mejora de la interacción de los controladores con el 

“ServicioVistas”, como ya comentamos en la descripción de este servicio, de cara a una futura 

versión, se va a procurar restringir al mínimo el paso de parámetros a dicho servicio, este 

cometido se considera una buena práctica de programación puesto que enviar elementos 

innecesarios podría comprometer la seguridad del sistema. Este objetivo ya se está 

implementando en el desarrollo actual. 

Por otro lado y pese a no estar estrictamente incluido entre los requisitos del proyecto, la 

capacidad para desempeñar el uso a través de plataformas táctiles es una funcionalidad que está 

cerca de implementarse al 100%. Esto se debe a que la librería utilizada para el “Drag&Drop” 

está capacitada para soportar interacciones con dispositivos táctiles. La completa 

implementación o no será llevada a cabo en último lugar, puesto que no forma parte de los 

requerimientos básicos.   
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7. APÉNDICES 

 

1) Enlace a la página web oficial de la Universidad Internacional de la Rioja (cliente) 

<http://www.unir.net/> 

2) Web oficial de Open Sistemas (consultora) 

<http://www.opensistemas.com/> 

3) Enlace a la biblioteca “Drag & Drop” utilizada: “angular-drag-and-drop-lists”. Autor: 

Marceljuenemann. 

 <https://github.com/marceljuenemann/angular-drag-and-drop-lists> 

4) Enlace de descarga de las distintas versiones de Highcharts 

https://code.highcharts.com/ 

4) Web oficial de  ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

<http://www.aneca.es/> 
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