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RESUMEN EJECUTIVO 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) que se desarrolla en este documento, forma parte del 
proyecto AulaWeb 2.0 que se desarrolla en la Unidad Docente de Informática Industrial del 
Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial.  

AulaWeb 2.0 surge de la necesidad de actualización de la plataforma e- learning AulaWeb 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). Esta plataforma fue creada 
con la tecnología ASP.NET y ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo. El 
principal objetivo de AulaWeb 2.0 es desarrollar AulaWeb nuevamente utilizando código libre, 
y de esta forma abaratar costes de desarrollo y mantenimiento.  

En este trabajo se ha diseñado y desarrollado la introducción y consulta de preguntas 
parametrizadas, es decir, aquellas preguntas en las que determinados parámetros del 
enunciado o la solución pueden variar cada vez que una pregunta aparezca en algún ejercicio 
de autoevaluación. Como es de esperar, dicho módulo ha sido desarrollado fundamentalmente 
en la interfaz del profesor. 

En la antigua plataforma AulaWeb, desarrollada con ASP.NET, las preguntas de enunciado 
variable fueron el origen de las preguntas parametrizadas objeto de este Trabajo Fin de Grado. 
Las preguntas de enunciado variable eran desarrolladas con algún lenguaje de programación y 
el fichero ejecutable que generaba la pregunta debía ser almacenado en el servidor de la 
plataforma. Además, la principal desventaja se encontraba a la hora de crear una pregunta o 
modificar una ya existente. El profesor que deseaba realizar dicha tarea debía saber un lenguaje 
de programación, por ejemplo, TurboPascal o encargar el desarrollo de la misma a la Unidad 
Docente de Informática Industrial. Es por esta razón por la que nace la necesidad de crear un 
nuevo módulo en la interfaz del profesor para que la creación de preguntas de tipo 
parametrizado sea lo más sencilla posible y accesible para cualquier miembro del profesorado 
sin conocimientos de lenguajes de programación. 

Para el desarrollo del trabajo ha sido necesario abordar diferentes tareas como son el 
manejo de la base de datos, necesaria para almacenar los diferentes datos correspondientes a 
cada pregunta (enunciados, parámetros, soluciones…), y el diseño y creación de la interfaz que 
ayudará al profesor en la creación de nuevas preguntas y en la modificación, consulta y listado 
de las ya existentes. 

La fase inicial del trabajo constó de varios pasos, como un intenso estudio de la forma de 
crear preguntas parametrizadas en AulaWeb 1.0, así como entrevistas con el profesorado de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales para tener en cuenta diferentes sugerencias 
e ideas. Posteriormente, también se tuvo muy en cuenta la situación actual de la base de datos 
ya existente y en concreto la tabla dedicada a las preguntas. En dicha tabla existían algunos 
errores tanto de coherencia como de campos obsoletos y han sido estos errores los que se han 
intentado eliminar creando una tabla sencilla que ha sido ampliada o reducida según las 
necesidades que requería AulaWeb 2.0. 
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Para comenzar a desarrollar el trabajo era importante conocer diversas plataformas               
e-learning existentes actualmente y cuyo funcionamiento fuese similar al requerido en 
AulaWeb 2.0. La plataforma más estudiada junto con AulaWeb 1.0 fue Moodle. Moodle es una 
de las plataformas e-learning más extendidas a nivel mundial, cuenta con una comunidad muy 
amplia tanto de usuarios como de desarrolladores y además es actualizada con frecuencia. 
Dentro de Moodle la investigación se centró en el módulo de creación de preguntas. Se observó 
que la introducción era muy similar a lo que se pretendía en AulaWeb 2.0, diferentes pasos en 
los que el usuario tiene que completar campos de texto, seleccionar desplegables o activar o no 
diferentes opciones.  

Cabe destacar el carácter “modular” de AulaWeb 2.0, que nos permite trabajar 
individualmente en cada área. Se pretendió en todo momento que el módulo de preguntas 
parametrizadas fuera lo más fácil e intuitivo posible de utilizar, guiando al profesor paso a paso 
por cada apartado hasta finalizar la creación o edición de preguntas por completo. 

En todo momento se está hablando del módulo de preguntas parametrizadas, pero este no 
es el único grupo de preguntas que el profesor puede manejar, existen otras muchas, como por 
ejemplo las preguntas de código. Por esta razón, inicialmente el trabajo no se centró únicamente 
en un solo tipo de cuestiones, sino que se diseñó y desarrolló la interfaz común para la gestión 
completa de cualquier tipo de pregunta. La nueva interfaz da la opción al profesorado de añadir 
una nueva pregunta (de cualquier tipo) o consultar en la base de datos AulaWeb las preguntas 
existentes usando algún filtro: tipo de pregunta, fecha de inclusión, dificultad, código de la 
misma… Cabe destacar que en todo momento se ha intentado que la interfaz sea lo más parecida 
posible a la ya existente en AulaWeb 1.0 y de esta forma el cambio a la nueva plataforma fuera 
lo más sencillo posible. 

A continuación, el desarrollo del trabajo se centró en las preguntas parametrizadas. Lo 
primero de todo es entender que es una pregunta parametrizada: se puede definir como aquella 
en la que se puede modificar de forma dinámica algunos datos del enunciado o de la solución, 
de forma que a partir de un problema tipo puedan formularse un número indefinido de 
versiones. Posteriormente, fue necesario definir qué tipos de pregunta parametrizadas se debía 
incluir en AulaWeb 2.0 y que parte de la pregunta debía ser variable en cada uno de ellos: 
enunciado o solución. Para ello se tuvo en cuenta tanto la opinión del profesorado como el 
historial de preguntas más usadas en AulaWeb 1.0. Se definieron los siguientes tipos: 

a) Preguntas parametrizadas de respuesta simple (PS): son preguntas de tipo test con    una 
única respuesta correcta. En este caso el enunciado es fijo y los parámetros son las 
respuestas, variando el número de posibilidades en cada caso. 
 

b) Preguntas parametrizadas de respuesta múltiple (PM): similares a PS, pero en este caso 
puede existir más de una opción correcta o el caso extremo, ninguna. 
 

c) Preguntas parametrizadas de tipo numérico entero (PE): en este tipo de pregunta el 
enunciado puede tener uno o varios parámetros de tipo número entero. Además, la 
respuesta es un número entero y no existe tolerancia. 
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d) Preguntas parametrizadas de tipo numérico real (PF): como en el caso anterior el 
enunciado también posee diferentes parámetros de tipo número real y la respuesta es un 
número real, pero ahora esta respuesta tiene una tolerancia. 
 

e) Preguntas parametrizadas de tipo cadena de caracteres (PC): son preguntas cuya 
respuesta es una cadena de caracteres concreta. El enunciado puede tener diferentes 
parámetros variables definidos por el profesor. 

Una vez decididos los tipos de preguntas parametrizadas que debía incluir el módulo, se 
comenzó a desarrollar la parte más importante del mismo, los pasos del asistente que debían 
guiar en todo momento al profesor a la hora de introducir una nueva pregunta. Es importante 
destacar que se ha intentado que los pasos sean lo más sencillo posible, pero también 
restrictivos. Esto último es esencial para que todas las preguntas sigan el mismo estilo y así 
mantener libre de erratas la base de datos. 

Los primeros pasos son comunes para todas las preguntas ya que se trata de definir el tipo 
de pregunta y el módulo y tema de la misma. Una vez se selecciona el tipo de pregunta los 
pasos son distintos para volver a converger en el último de ellos que se encarga de confirmar e 
introducir los datos. Hay que destacar que cada tipo de pregunta sigue sus propios pasos, pero 
muchos de ellos comparten funcionalidad. Las funcionalidades compartidas por todas las 
preguntas parametrizadas son, por ejemplo, la introducción de imágenes en el enunciado o la 
selección de la dificultad. 

 Las preguntas parametrizadas de tipo PS y PM son similares en lo que a la forma de 
creación de refiere: ambas tienen un enunciado fijo y una lista de opciones verdaderas y falsas 
que a la hora de generar el enunciado serán mezcladas y seleccionadas al azar. En el caso de las 
preguntas parametrizadas de tipo PE y PF también siguen un mismo patrón a excepción de que 
en las preguntas de tipo numérico real es necesario introducir una tolerancia o precisión. Hay 
que destacar que para estos dos tipos de pregunta parametrizada se hace uso de un evaluador 
de expresiones algebraicas. Este evaluador de expresiones recoge la expresión introducida por 
el profesor y los valores numéricos aleatorios y los analiza, para encontrar la solución a la 
pregunta. Por último, las preguntas de tipo PC son completamente diferentes al resto. Todos los 
métodos serán explicados en el texto de este documento con gran detalle. 

Para finalizar el trabajo fue necesario integrar el módulo en la plataforma AulaWeb 2.0. 
Para ello se adaptó el módulo al patrón de estilo de la interfaz del Profesor y se enlazó el mismo 
al entorno general del sistema AulaWeb 2.0, accediendo al módulo de preguntas a través de un 
botón situado en la parte superior de la interfaz. 

Palabras clave: AulaWeb, e-learning, modular, parametrizadas, PHP 

Código UNESCO: 3310.99 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes y justificación del proyecto 
El presente Trabajo Fin de Grado ha sido desarrollado en la Unidad Docente de Informática 

Industrial del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática 
Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

El proyecto continúa con las ideas ya desarrolladas con anterioridad sobre la necesidad de 
construir una nueva versión de la plataforma de e-learning AulaWeb, la llamada AulaWeb 2.0. 
AulaWeb 2.0 nace de la necesidad de adaptar la plataforma a las nuevas tecnologías, utilizar 
software de código libre y rediseñar y optimizar la base de datos que se utiliza en AulaWeb 1.0.  

El masivo crecimiento desde hace más de una década de AulaWeb 1.0 provocó un desorden 
en la base de datos de la plataforma con elementos de diseño por mejorar e información 
redundante. Esto, unido al gran desarrollo de los lenguajes de código libre y a la experiencia 
sobre AulaWeb 1.0 llevó al departamento de Informática Industrial al planteamiento de una 
nueva versión de la plataforma. Para ello, bajo su estricta supervisión se han llevado a cabo 
diversos proyectos (TFG) para desarrollar de una manera modular AulaWeb 2.0 con la 
participación activa del alumnado.   

Desde sus inicios, AulaWeb se ha dividido en tres interfaces relacionadas con los diferentes 
tipos de actores de la plataforma: administrador, profesor y alumno.  

La interfaz de Administrador es la base de AulaWeb y se encarga de las tareas 
administrativas del centro, en este caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Puede gestionar grupos, asignaturas, alumnos, profesores… y sus principales 
funciones son la edición, alta, baja y modificación de las diferentes entidades, así como 
gestionar las relaciones entre ellas. 

La interfaz del Profesor sirve para ayudar al profesorado a la hora de gestionar asignaturas 
y alumnos. Pueden realizar diversas tareas como activar o desactivar documentación, ejercicios 
o cuestionarios, comunicarse con los alumnos o consultar el seguimiento académico de los 
mismos. 

La interfaz del Alumno es útil a la hora de ayudar al alumnado a gestionarse cada una de 
sus asignaturas. En ella pueden encontrar documentación, horarios, bibliografías o incluso 
realizar tareas y ejercicios de autoevaluación. Todas estas tareas que el alumno puede realizar 
están relacionadas con la interfaz del profesor. Si éste no activa un recurso, el alumno no podrá 
acceder al mismo. 

El presente proyecto se centrará principalmente en la interfaz del profesor y en concreto en 
uno de sus módulos más importantes, el gestor de preguntas, que permite al profesorado 
almacenar y modificar preguntas dentro de AulaWeb. Dichas preguntas posteriormente podrán 
ser configuradas en la composición de un ejercicio para ser realizadas por los alumnos.  
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La necesidad de crear este módulo desde cero nace de un problema de usabilidad. 
Actualmente para crear este tipo de preguntas parametrizadas es necesario desarrollar las 
mismas en un lenguaje de programación para, a continuación, compilar y almacenar dicho 
código y que sea éste el que se ejecute cuando se genere un enunciado. Para ello el profesor 
debe conocer dicho lenguaje de programación o encargar esta tarea al personal de la Unidad de 
Informática Industrial. Como es lógico no todo el profesorado de la escuela conoce lenguajes 
de programación, y por ello era necesario desarrollar una interfaz dirigida a cualquier usuario.  

El desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo en la Unidad de Informática Industrial. 
Esta cátedra dispone de una estructura organizativa que favorece en gran medida la enseñanza 
y el aprendizaje de los alumnos. Además, cuenta con las herramientas software y hardware 
adecuadas para el correcto desarrollo de todos y cada uno de este tipo de proyectos. 

El personal que constituye la unidad docente cuenta con una gran experiencia en proyectos 
de desarrollo software en numerosos lenguajes de programación así que el seguimiento del 
proyecto por parte de los mismos ha sido constante y de gran valor académico y profesional. El 
que sea en el laboratorio de Informática Industrial donde se desarrolla y mantiene AulaWeb, ha 
permitido que el desarrollo de este módulo de la plataforma que a continuación se describe en 
este documento, sea el más adecuado posible para su uso futuro por parte del profesorado de la 
escuela. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1  Objetivos generales 
El trabajo se enmarca dentro de la plataforma e-learning de AulaWeb 2.0, que surge de la 

necesidad de renovar la ya existente en la ETSII. Dicha plataforma se desarrolló hace más de 
una década con tecnología web propietaria ASP.NET, la más avanzada en el mercado por aquel 
entonces. 

El objetivo general del proyecto es el diseño, desarrollo e integración del módulo de gestión 
de preguntas parametrizadas por parte del profesor en AulaWeb 2.0. Todo ello usando un 
lenguaje de programación de código libre, en concreto PHP.  

Además, el desarrollo de este nuevo módulo lleva consigo la creación de nuevas tablas en 
la base de datos de AulaWeb, que también ha sido rediseñada recientemente. Estas nuevas 
tablas no sólo serán de utilidad para las preguntas parametrizadas, sino que también servirán 
para el resto de preguntas que sean incluidas en el nuevo módulo de autoevaluación.  Es 
importante que, en las nuevas tablas, como en las ya creadas, no existan problemas de 
redundancia de información, creando una estructura y funcionalidad óptima. 

1.2.2 Objetivos específicos 
A continuación, se pasan a detallar los objetivos específicos del proyecto. 

a) El primero de los objetivos, y quizá el principal y el porqué de este proyecto, es la 
utilidad del mismo. La creación y modificación de preguntas debe ser posible para 
cualquier profesor incluso para aquellos que carezcan de formación informática. 
 

b) El segundo de los objetivos es la introducción de nuevas preguntas parametrizadas y 
la modificación, borrado y visualización (por pantalla o impreso) de preguntas 
parametrizadas ya existentes por parte del profesor. Para el listado de preguntas el 
profesor podrá hacer uso de diferentes filtros: dificultad de la pregunta, código de la 
misma, tipo, palabras clave o módulo y tema. 
 

c) El tercero de ellos es la utilización de código libre para el desarrollo del proyecto. Uno 
de los principales objetivos de cualquier proyecto que se precie es que los costes sean 
lo más bajos posibles cumpliendo siempre con la correcta funcionalidad del mismo. 
Además, al usar código libre se cuenta con el apoyo de una gran comunidad y el 
desarrollo continuo con un alto grado de eficiencia.  
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d) El cuarto de los objetivos a tener en cuenta es continuar con la estructura modular que 
se ha decidido adoptar en AulaWeb 2.0. Por ello, el funcionamiento del resto de 
módulos de la plataforma no debe verse afectado si se sustituye o modifica el módulo 
correspondiente a las preguntas parametrizadas. Además, se tiene que tener en cuenta 
que existen numerosos tipos de preguntas, no solo parametrizadas, y el módulo que se 
desarrolla en este proyecto debe estar abierto a cambios futuros que pueden darse al 
crear nuevos tipos de preguntas. Por esta razón, el código se desarrolla de tal manera 
que esto sea posible. 

 
e) El quinto objetivo será la facilidad de uso de la interfaz. La interfaz debe ser clara e 

intuitiva. Por otra parte, no se debe obviar que los datos van a ser introducidos en la 
base de datos y por tanto los pasos que guían al profesor también deben ser rigurosos 
para mantener a ésta libre de erratas o redundancias. Se ha intentado en todo momento 
que la interfaz vista por el profesor fuera lo más parecida posible a la ya existente en 
AulaWeb 1.0. 

 
f) El sexto de los objetivos es el correcto diseño de las tablas que van a ser creadas en la 

base de datos de AulaWeb 2.0. Es preciso crear una nueva tabla para almacenar todos 
los datos que son introducidos por parte del profesor en cada uno de los pasos por los 
que es guiado en todo momento. Estos datos incluyen enunciados, parámetros 
variables, soluciones, datos relacionados con la imagen del enunciado, dificultad de la 
pregunta… Pero también existen muchos otros que se generan automáticamente al 
crear la nueva pregunta como pueden ser el autor o el identificador de la misma. 

 
g) El último de los objetivos tiene que ver con el estilo. Al tratarse de un proyecto 

modular que va a formar parte de un proyecto global aún más grande denominado 
AulaWeb 2.0, el estilo de todos y cada uno de estos módulos debe ser coherente entre 
ellos. Al existir un módulo anterior a éste, el gestor de contenidos, se intentará en todo 
momento que el estilo del módulo perteneciente a las preguntas parametrizadas se 
adapte en gran medida a éste evitando en todo momento colores muy llamativos o 
formas abstractas. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Primeros pasos  

2.1.1 Entrevista al profesorado 
AulaWeb es un sistema e-learning que lleva funcionando en la ETSII más de una década. 

Surgió como una plataforma de ayuda al profesorado y a alumnos para diversos campos. 
Durante todos estos años han sido muchas las personas que han podido disfrutar de este sistema, 
entre ellos numerosos profesores. 

Para el proyecto que se iba a llevar a cabo, era importante conocer la opinión de aquellas 
personas a las que iba dirigido, los profesores. El módulo de preguntas, y en concreto las 
preguntas parametrizadas, son de gran importancia a la hora de realizar ejercicios o tareas de 
autoevaluación por parte de los alumnos. 

La principal sugerencia que llegó al Departamento de Informática por parte del profesorado 
de la escuela fue modificar la forma de introducir o editar preguntas en AulaWeb. Como ya se 
ha mencionado antes el nuevo módulo debía ir dirigido a cualquier profesor y no solo aquellos 
que conociesen algún lenguaje de programación. 

2.1.2 Análisis de plataformas e-learning existentes en el mercado 
Antes de comenzar a desarrollar el nuevo módulo era importante conocer el funcionamiento 

de algunas de las plataformas e-learning ya existentes en el mercado y en concreto, todo lo 
relacionado con la creación de preguntas.  

En primer lugar, se analizó la plataforma Learning Management System (LMS) en 
WordPress [7]. Es importante puntualizar que WordPress no es en sí mismo un LMS, y necesita 
de la utilización de plugins que lo adapten para ser utilizado como tal. Otra de las plataformas 
que se tuvo en cuenta fue Canvas LMS [8], que tiene cada vez más relevancia en universidades 
y escuelas. La tercera de ellas fue Chamilo [9], otra gran opción gratuita y de código libre muy 
extendida. Por último, otra de las plataformas analizadas fue Claroline [10]. 

Pero de entre todas las plataformas analizadas hay una que sobresale por encima de todas 
tanto por su desarrollo como por su uso por todo el mundo: Moodle (Module Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment). Moodle [8] es una plataforma gratuita y de código libre que 
permite crear comunidades de aprendizaje en línea.  

En cuanto a la creación de preguntas, Moodle permite añadir una variedad de tipos de 
pregunta muy extensa: calculada, descripción, opción simple, múltiple, falso/verdadero, 
aleatoria, arrastrar y soltar… Dentro de AulaWeb no sería necesario cubrir todos estos tipos así 
que el estudio se centró en aquellos que eran necesarios para el módulo a desarrollar: opción 
simple y múltiple, respuesta numérica y respuesta corta. 
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Para crear una nueva pregunta en Moodle es necesario seguir diferentes pasos. 

a) Seleccionar la pestaña “Preguntas”. 
b) Seleccionar el tipo de pregunta en el despegable. 
c) Completar el formulario correspondiente a cada tipo de pregunta. 
d) Confirmar los datos con el botón “Guardar cambios”. 

Para cada tipo de pregunta el formulario es diferente. Así como en las preguntas 
numéricas es necesario introducir la expresión matemática del resultado, en las de test se 
debe rellenar las opciones verdaderas y falsas tanto en respuesta simple como en múltiple. 
Además, en todos los formularios existe la opción de configurar la dificultad o la 
calificación para cada respuesta, así como añadir archivos de imagen o sonido. Todo se tuvo 
muy en cuenta a la hora del desarrollo de nuestro proyecto. 

2.1.3 Análisis del gestor de preguntas de AulaWeb  
El último de los análisis a tener en cuenta antes de comenzar con el proyecto fue el actual 

estado del gestor de preguntas de AulaWeb 1.0. Para ello fue necesario acceder a AulaWeb [17] 
mediante la interfaz del profesor y siempre desde una copia segura creada en un servidor de la 
Unidad de Informática Industrial de la ETSII. Tras realizar un análisis de su estado los 
resultados más destacados fueron los siguientes: 

a) En primer lugar, hay que destacar que la interfaz del gestor de preguntas que 
actualmente existe en AulaWeb 1.0 es, en general, bastante clara, y esto se ha intentado 
mantener en todo momento, haciendo la interfaz del nuevo módulo lo más parecida 
posible a la actual. 

b) Las asignaturas son organizadas en carpetas con un código de asignatura concreto. 
Dentro de cada carpeta existen numerosos archivos. Entre ellos destacan los códigos 
fuente y ejecutable que contienen cada pregunta o los archivos HTML que son 
generados a partir de los primeros y que contienen una pregunta concreta. Otros 
archivos que se pueden encontrar en las carpetas son las imágenes de los enunciados. 

c) Por último, hay que destacar la existencia de botones sin utilidad como por ejemplo el 
destinado a añadir un archivo de código. En el nuevo módulo se elimina esta opción y 
por lo tanto dicho botón. 

Antes de crear las nuevas tablas de la base de datos fue necesario analizar las ya existentes 
en AulaWeb. Se realizó por tanto un estudio detallado de la tabla Preguntas. Esta tabla tiene 
una estructura muy diferente a todas las demás con diversos campos. La clave primaria de la 
tabla es id_pregunta, pero existen otros que comparte con otras tablas: id_asignat, id_modulo, 
id_tema… Por último, se aprecia que los identificadores de los campos no siguen ningún patrón 
determinado y que en muchos de ellos el tipo de dato usado y su longitud no es adecuada. 

 

 

 



  METODOLOGÍA  

  
14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

2.2 Requisitos funcionales  
A continuación, se lista una serie de requisitos funcionales que tiene que cumplir el 

desarrollo: 

2.2.1 Interfaz gráfica 
a) A la hora de crear una pregunta nueva se tiene que dar la opción al profesor de añadir 

una imagen al enunciado además de poder elegir su posición y tamaño. 
 
b) Los pasos que el profesor debe seguir a la hora de crear una nueva pregunta deben ser 

sencillos y muy intuitivos. Además, durante el proceso de generación estos campos no 
se pueden quedar en blanco o ser incoherentes para evitar incluir en la base de datos 
erratas. 

 
c) Se debe dar la opción al profesor de filtrar la búsqueda de las preguntas ya existentes 

en la base de datos. Estos filtros pueden ser: código exacto de la pregunta, módulo y 
tema, tipo, dificultad y palabras clave. 

 
d) Se debe además dar la opción de ordenar la búsqueda según varios criterios: 

antigüedad, autor, dificultad teórica o experimental, según el código de la pregunta, el 
tipo… 

 
e) La tabla con los resultados de búsqueda debe ser clara y mostrar los campos más útiles 

por columnas. Además, es desde esta tabla desde la que se debe acceder a la 
modificación de la pregunta o a la generación de un ejemplo con una pregunta aleatoria 
para comprobar que todo funciona correctamente y los datos son los correctos. 

 
f) La interfaz de edición debe ser similar a la de creación de nuevas preguntas, pero 

teniendo en cuenta que ahora los campos no deben estar en blanco sino aparecer con 
los datos de la base de datos que inicialmente fueron introducidos por parte del 
profesor. De esta forma se facilita que el profesor pueda cambiar únicamente el dato 
que desee. 

2.2.2 Carga de información 
a) La inserción de contenidos en la base de datos debe ser correcta. Deben evitarse errores 

como repeticiones o incoherencias. 
 
b) Cuando se modifiquen preguntas por parte del profesor estas modificaciones deben 

verse reflejadas en la base de datos de forma correcta, esto es, modificando únicamente 
los datos de la fila correspondiente a la pregunta modificada. 
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c) Por último, la información debe ser introducida en la base de datos con sentido. Cada 

columna de la tabla está dedicada a un campo y los datos de dicho campo pueden ser 
únicos o cadenas que contienen diferente información separada por algún carácter 
especial como, por ejemplo, (:). 

 

2.2.3  Información al usuario  
a) En caso de no poder realizar alguna acción, o que la acción realizada presente un error, 

la aplicación debe avisar al usuario de lo ocurrido. 
 
b) Cada vez que el usuario tenga que confirmar la introducción de datos o modificaciones 

importantes en la aplicación, el sistema deberá consultarle antes si está seguro de ello. 
 
c) Si el usuario deja algún campo obligatorio sin cumplimentar, como por ejemplo el 

enunciado de la pregunta, la interfaz debe informarle de ello. 

 

2.3 Requisitos técnicos 
a) Diseñar un módulo para una plataforma de e-learning que permita la creación y 

modificación de preguntas parametrizadas por parte del usuario.  
� 
b) Para el desarrollo de la aplicación web únicamente se usarán lenguajes de 

programación de código abierto o libre. � 
 
c) El lenguaje en el lado del servidor será PHP [5]. � 
 
d) El lenguaje en el lado del cliente será HMTL [19], CSS [20] y JavaScript [18]. 
 
e) El servidor web en el que se alojará será Apache [1]. � 
 
f) El módulo web deberá ser de apariencia similar a su predecesora, no tanto en lo 

referido al estilo, sino a la funcionalidad. 
 
g) La base de datos será del tipo MySQL [6]. � 
 
h) La administración y mantenimiento de la base de datos MySQL se realizará a través de 

la herramienta phpmyadmin [3]. � 
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3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
Tras recopilar información mediante entrevistas al profesorado sobre los aspectos que 

desearían incluir o mejorar en el módulo de preguntas parametrizadas o la investigación de las 
plataformas e-learning ya existentes en el mercado toca comenzar con el desarrollo del 
proyecto.    

3.1 Arquitectura del sistema 

3.1.1 Arquitectura general de AulaWeb 2.0 
Antes de describir la arquitectura software usada en el desarrollo del proyecto es importante 

describir de forma muy básica la estructura general de AulaWeb 2.0. Como ya ha sido 
mencionado con anterioridad una de las principales características de dicha plataforma será su 
carácter modular. Este tipo de estructura implica la separación de todos los elementos en 
distintos módulos. Con esta estructura se permite que el mantenimiento y mejora de la 
plataforma en un futuro sea mucho más sencilla.  

Una importante ventaja de la estructura de tipo modular es que los módulos trabajan sin 
tener relaciones de dependencia entre ellos. Esto permite que si hay un error en uno de ellos no 
se propague a lo largo de la plataforma o en caso de querer desarrollar una mejora en un módulo 
concreto solo se focalice sobre él, sin tener que paralizar el resto de la plataforma hasta finalizar 
los trabajos. Un ejemplo de este tipo de estructura se presenta en la Figura 1.  

 

Figura 1.  Estructura modular 

Los módulos que forman parte de la plataforma se deben poder incluir o eliminar de forma 
sencilla. Para lograr esto se ha desarrollado una estructura principal en la que serán incluidos 
los módulos desarrollados por separado. Esta estructura es la base de la plataforma y es la que 
conecta todos los módulos. 
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3.1.2 Arquitectura software 
Una vez que se tiene en mente la estructura general de AulaWeb 2.0, se pasará a detallar la 

estructura interna del módulo que se desarrolla en este proyecto. 

En primer lugar, como ya se ha mencionado, en este trabajo se desarrolla el módulo 
perteneciente a las preguntas de tipo parametrizado, pero este módulo forma parte de uno más 
general: el módulo Preguntas. Este módulo estará compuesto por todos los módulos 
relacionados con la creación, consulta, modificación y eliminación de preguntas en la interfaz 
del profesor. Por ello, antes de comenzar con el desarrollo de las preguntas parametrizadas, es 
necesario implementar la interfaz correspondiente al módulo general. 

Como en la arquitectura general, los módulos que forman parte de la estructura interna 
también serán independientes, lo que evita la propagación de errores y la fácil localización de 
los mismos. Por ejemplo, si en algún momento se localiza un error a la hora de introducir nuevas 
preguntas, este podrá ser localizado y solucionado rápidamente sin influir en el correcto 
funcionamiento de la consulta de preguntas. 

Por lo tanto, la estructura del módulo general de preguntas se compone de diversos archivos 
PHP complementados con funciones JavaScript y hojas de estilo CSS. Existe un archivo inicial 
a partir del cual el usuario puede tomar dos decisiones: la creación de una nueva pregunta o la 
consulta y edición de las ya existentes, como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la estructura del módulo Preguntas 
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Como se puede observar en la Figura 2, una vez que el usuario ha elegido la búsqueda de 
preguntas ya existentes, es necesario realizar la consulta a la base de datos para mostrar al 
usuario las ya existentes y permitirle posteriormente modificarlas. Además, en todo momento, 
en el lado del cliente se ejecutan los archivos CSS y JavaScript necesarios para el correcto 
funcionamiento de la aplicación web. 

Por otro lado, cuando el profesor selecciona la opción de crear una nueva pregunta, la 
aplicación le guiará por una serie de pasos que son separados en un conjunto de archivos, 
algunos comunes y otros no. Dichos archivos PHP se denominan paso0.php, paso1.php…y, 
aunque los primeros son comunes al tratarse de aquellos en los que se elige módulo, tema o tipo 
de pregunta, el resto de archivos son diferentes para cada tipo de pregunta. 

En la Figura 3 se puede observar lo siguiente: en primer lugar, como ya se ha mencionado, 
existen pasos comunes a todos los tipos de preguntas, representados de color azul. En segundo 
lugar, existen preguntas de tipo parametrizado que comparten pasos, como es el caso de las de 
tipo test, tanto simple como múltiple, y las preguntas de respuesta numérica. 

Figura 3. Estructura preguntas parametrizadas 

 

Se ha decidido optar por dicha estructura software principalmente por una ventaja: es 
sencillo incluir nuevos tipos de pregunta en un futuro, facilitando de esta manera la estructura 
modular requerida por el proyecto. 
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3.2 Diseño de las tablas en la base de datos 
Este apartado es uno de los más importantes en lo que al desarrollo y funcionamiento del 

módulo de preguntas se refiere.  

En primer lugar, fue necesario consultar detalladamente las tablas creadas con anterioridad 
para AulaWeb 2.0, aportadas por la Unidad Docente de Ingeniería Informática de la escuela. 
Tras la consulta se llegó a varias determinaciones: en primer lugar, seguir con la misma 
nomenclatura para los identificadores de las tablas, que además se escriben en minúsculas. 
Además, los identificadores que representen el mismo campo en varias tablas deben de tener el 
mismo nombre en todas ellas. Por ejemplo, el identificador id_asignat está presente en varias 
tablas usadas en el módulo de preguntas parametrizadas y debe estar expresado con esta 
nomenclatura en todas ellas.  

Con todo esto se obtienen varias ventajas como puede ser la claridad de la base de datos 
además de un mantenimiento de la misma mucho más fácil. 

A continuación, se mostrarán las tablas ya existentes en la base de datos de AulaWeb 2.0 
que son de interés en este proyecto, así como la nueva tabla “preguntas”. En ellas se muestran 
tres columnas: la primera muestra el identificador de cada campo, la segunda el tipo de dato 
manejado y por ultimo una breve descripción del contenido de dicha fila. 

Es importante destacar que los identificadores de la tabla que son considerados clave 
primaria se mostrarán con un asterisco (*) para destacarlos del resto. Cuando más de dos 
campos en una misma tabla tienen asterisco significa que el contenido de ambos a la vez no 
puede ser repetidos, es decir, el contenido de ambos a la vez debe ser único. 

En la tabla 1 se muestra la tabla asignatura de la base de datos: 

Tabla 1. Asignatura 

Columna Tipo Descripción 
id_asignat* varchar (10) Identificador de la asignatura 

nombre_asignat varchar (100) Nombre completo de la 
asignatura 

nombre_asignat_ing varchar (100) Nombre de la asignatura en 
inglés 

abreviatura varchar (100) Abreviatura de la asignatura 
pag_web_inicial varchar (100) Web de la asignatura 

prefijo varchar (5) Prefijo para identificar 
asignatura 

idioma varchar (8) Idioma en el cual se imparte la 
asignatura 

codigo_etsii varchar (10) Código numérico que 
identifica asignatura 

creditos_ects decimal (4,2) Número de créditos ects de la 
asignatura 
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clase_semanal varchar (4) Número de horas semanales de 
clase 

numero_alumnos_min int (11) Número mínimo de alumnos 
admitidos 

numero_alumnos_max int (11) Número máximo de alumnos 
admitidos 

información_adicional text Información adicional sobre la 
asignatura 

recursos text Recursos técnicos o didácticos 
usados en la asignatura 

id_curso varchar (4) Identificador del curso 

curso_academico varchar (100) Curso en el que se imparte la 
asignatura 

bloque_tematico text Bloque temático al cual 
pertenece la asignatura 

factor_estudio varchar (100) 
Campo definido por el 

profesor para la ficha de la 
asignatura 

id_departamento varchar (4) Identificador del departamento 
de la asignatura 

telefono varchar (100) Teléfono del departamento de 
la asignatura 

correo varchar (100) Correo del departamento de la 
asignatura 

semestre varchar (100) Semestre en el cual se imparte 
la asignatura 

permitir_edicion_ficha tinyint (4) 
0 por defecto y puede ser 

modificado por el jefe de estudios 
a inicio del curso 

id_coordinador varchar (16) Identificador del coordinador 
de la asignatura 

tipo int (1) 
Define con un numero el tipo 

de la asignatura: obligatoria, 
competencias, troncal... 

borrado int (11) 0 por defecto 
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En la tabla 2 se muestra la tabla asignatura_modulo de la base de datos: 

 

  

En la tabla 3 se muestra la tabla modulos de la base de datos: 

  

 

 

En la tabla 4 se muestra la tabla temas de la base de datos: 

 

 

 

 

Tabla 2. Asignatura_modulo 

Columna Tipo Descripción 
id_modulo int (11) Identificador del módulo 
id_asignat int (11) Identificador de la asignatura 

orden_modulo varchar (10) Orden del módulo en la asignatura 
borrado int (11) 0 por defecto 

Columna Tipo Descripción 
id_modulo* int (11) Identificador del módulo 

nombre_modulo text Nombre del módulo 
nombre_modulo_ing text Nombre del módulo en inglés 

orden_modulo int (11) Orden del módulo en la 
asignatura 

borrado int (11) 0 por defecto 

Tabla 3. Modulos 

Tabla 4. Temas 

 
Columna Tipo Descripción 
id_tema* int (11) Identificador del tema 

nombre_tema text Nombre del tema 
nombre_tema_ing text Nombre del tema en inglés 

borrado int (11) 0 por defecto 
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En la tabla 5 se muestra la tabla modulo_tema de la base de datos: 

Tabla 5. Modulo_tema

  

En la tabla 6 se muestra la tabla preguntas de la base de datos: 

Tabla 6. Preguntas 

Columna Tipo Descripción 
id_pregunta* varchar (20) Identificador de la pregunta 
id_asignatura varchar (10) Identificador de la asignatura 

archivo_enunciado varchar (16) 

Archivo que contiene el 
enunciado generalmente en HTML 

(para preguntas de código, por 
ejemplo) 

enunciado text 
Enunciado de la pregunta (para 
preguntas parametrizadas) 

id_modulo int (10) Identificador del módulo 
id_tema int (10) Identificador del tema 

realizada int (11) Número de veces que la pregunta 
ha sido realizada 

acertada int (11) Número de veces que la pregunta 
ha sido acertada 

sincontestar int (11) 
Número de veces que la pregunta 

ha quedado sin contestar 
id_tipo varchar (4) Identificador del tipo de pregunta 

va_parametros varchar (128) Parámetros de las preguntas 
parametrizadas 

Columna Tipo Descripción 
id_modulo int (11) Identificador del módulo 

id_tema int (11) Identificador del tema que pertenece al 
módulo 

orden_tema int (11) Orden del tema en el módulo 
borrado int (11) 0 por defecto 
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va_solucion varchar (64) 
Solución de las preguntas 

parametrizadas 

va_verdaderas varchar (128) Verdaderas de las preguntas 
PS/PM 

va_falsas varchar (128) Falsas de las preguntas PS/PM 

va_num_test int (11) 
Número de opciones posibles en 

PS/PM 

va_min varchar (128) Valor mínimo del parámetro 
numérico en PE/PF 

va_max varchar (128) 
Valor máximo del parámetro 

numérico en PE/PF 

solucion varchar (128) Solución para el resto de 
preguntas 

tolerancia double 
Tolerancia o precisión para las 

preguntas PF 

dif_teorica double Dificultad teórica adjudicada por 
el profesor 

dif_exp double Dificultad experimental de la 
pregunta 

activa bit (1) 1 por defecto 

palabras_clave varchar (128) 
Palabras clave para identificar 

la pregunta 

num_pregunta int (11) Numeración necesaria para 
algunos tipos de pregunta 

id_autor varchar (32) 
Autor de la pregunta o su 

modificador 

revision date Fecha en la cual la pregunta ha 
sido modificada por última vez 

respuesta text 
Solución para algunos tipos de 

pregunta 
cod_borrado bit (1) 0 por defecto 

imagen varchar (64) Datos sobre la imagen del 
enunciado 
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3.3 Desarrollo del módulo de preguntas parametrizadas 
Este proyecto es la continuación de varios anteriores en los que se desarrolló la interfaz del 

administrador y la del profesor respectivamente. Para explicar con claridad el desarrollo del 
mismo se ha decidido dividir este apartado en dos secciones. En la primera se describe en 
profundidad tanto el diseño del estilo adoptado en la web como el desarrollo de la interfaz como 
tal. En el segundo de los apartados se hablará de las características más técnicas del código. 

3.3.1 Estilo y desarrollo funcional de la interfaz 
En este apartado se centra el grueso del proyecto y en concreto de esta documentación. En 

él se va a detallar como ha sido desarrollado el módulo de creación y edición de preguntas en 
la interfaz del profesor y en concreto el módulo correspondiente a las preguntas parametrizadas. 

Hay que destacar antes de comenzar que en todo momento se ha deseado mantener la 
funcionalidad y aspecto de AulaWeb 1.0 en lo que respecta a la introducción de preguntas, para 
evitar cambios bruscos al profesorado a la hora de renovar una plataforma por otra. 

El nuevo módulo de preguntas formará parte de la interfaz del profesor, por tanto, el estilo 
usado para dicho módulo deberá respetar el seleccionado para dicha interfaz. En la interfaz del 
profesor la cabecera es de color anaranjado con un cierto gradiente en su interior. El tamaño 
del área de trabajo es de 1100px de ancho y con un fondo blanco. Los márgenes laterales 
situados entre el área de trabajo y el ancho del monitor son azul oscuro. 

Tras pulsar el botón “Preguntas” de la parte superior se accederá a la página inicial del 
módulo de preguntas, que da la opción de crear una nueva pregunta o buscar las ya existentes 
en la base de datos. La interfaz deberá aparecer en el área de trabajo de fondo blanco y deberá 
usar colores poco llamativos respetando siempre el estilo general. Para ello se seleccionarán 
colores anaranjados para los fondos con algunos gradientes suaves. A su vez los botones 
mantienen la forma adoptada en la interfaz del profesor, pero cambiarán de color para 
diferenciar si se encuentran activos o no. Además, si se pasa el ratón sobre ellos se oscurecerán. 
La fuente será poco llamativa y con un tamaño adecuado en cada caso y las tablas que aparezcan 
tendrán un estilo atractivo con un enfoque práctico, por ejemplo, diferenciando las filas en dos 
colores para una mayor rapidez de identificación. Todo el estilo será desarrollado en una hoja 
de estilo .css que será incluida en los diferentes archivos .php para que el proyecto quede bien 
organizado. 

Una vez se determinó el aspecto que debería tener el nuevo módulo de preguntas en 
AulaWeb 2.0 se comenzó a desarrollar todo el apartado funcional del proyecto. Inicialmente se 
plantearon dos cuestiones: la primera era especificar qué debía realizar el nuevo módulo y la 
segunda definir qué era necesario que existiese en AulaWeb 2.0 para su correcto desarrollo. La 
respuesta fue clara: en primer lugar, facilitar una interfaz que ayudará al profesor a introducir 
en el sistema preguntas de tipo parametrizado, fuesen del tipo que fuesen (test, respuesta 
numérica, cadena de caracteres…) y en segundo lugar posibilitar que dichas preguntas debían 
poder ser modificadas en un futuro si se encontrasen erratas o datos poco lógicos. Para ello era 
necesario que existiese una interfaz anterior a esta de carácter más general en la que el usuario 
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seleccionase si deseaba crear una nueva pregunta o consultar una tabla con las ya existentes 
para su modificación. Dicha interfaz es la que debía ser desarrollada en primer lugar. 

Se comenzó por tanto por crear la interfaz a la que el profesor accedería una vez se pulsase 
el botón “Preguntas”. En este primer paso el usuario podría seleccionar entre dos opciones:  
crear una nueva pregunta o realizar una consulta a la base de datos de las preguntas ya existentes 
en la asignatura en la que se encuentra el profesor en ese momento. Dicha consulta además 
pasará por diferentes filtros seleccionados por el profesor como puede ser el código de la 
misma, el módulo y tema, su dificultad…  En la figura 4 se puede observar una imagen de la 
interfaz inicial:1  

Cabe destacar que, como se ha mencionado en los párrafos anteriores, esta primera interfaz 
será a la que se accederá sea cual sea el tipo de pregunta que el profesor desee crear o consultar: 
preguntas parametrizadas, de código… Como se puede observar en la imagen existen diferentes 
filtros que permiten realizar búsquedas más precisas según el tipo de pregunta, de esta forma el 
profesor accederá únicamente a aquellas de un tipo concreto. 

Tras el desarrollo de la interfaz inicial en la que el profesor puede optar por la creación de 
una nueva pregunta o la consulta de las ya existentes, el proyecto se centró en el primero de los 
casos, el desarrollo del módulo de creación de preguntas parametrizadas, que es en realidad la 
finalidad principal de este proyecto.  

                                                        
1 En esta figura se ha realizado una captura de la interfaz de AulaWeb 2.0 completa. Para las imágenes posteriores se 

mostrará únicamente la interfaz relacionada con el área de trabajo, es decir la zona blanca, ya que el resto de la interfaz no 
cambia mientras el profesor se encuentra en la pestaña “Preguntas”. 

Figura 4. Interfaz inicial 
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En primer lugar, se va a definir que es una pregunta de tipo parametrizado: 

“Una pregunta de tipo parametrizado o variable es aquella en la que se puede modificar 
de forma dinámica algunos datos del enunciado o de la solución, de forma que a partir de un 
problema tipo puedan formularse un número indefinido de versiones.” 

Tras la definición de pregunta parametrizada el siguiente paso fue analizar las entrevistas 
realizadas a los profesores y tener claro qué tipos de preguntas podrían ser más comunes dentro 
de este grupo. Se llegó a los siguientes subgrupos, todos ellos pertenecientes a las preguntas 
parametrizadas: 

a) Preguntas parametrizadas de respuesta simple (PS): son preguntas de tipo test con    
una única respuesta correcta. En este caso el enunciado es fijo y los parámetros son 
las respuestas, variando en cada caso. Dentro de este grupo se tuvo una gran duda: ¿el 
parámetro variable debía estar en el enunciado o en la solución? Se llegó a la 
conclusión de que las preguntas de tipo test más comunes en la escuela eran aquellas 
que tenían un enunciado fijo y numerosas opciones como respuesta, variando la 
cantidad de éstas y el orden de las mismas en cada caso. Además, se debería dar la 
posibilidad al profesor de que pueda habilitar la opción de respuesta “Ninguna de las 
anteriores es correcta”. 

 
b) Preguntas parametrizadas de respuesta múltiple (PM): similares a PS, pero en 

dicho caso puede existir más de una respuesta correcta o en casos extremos dejarla sin 
contestar para acertar la pregunta. 

 
c) Preguntas parametrizadas de tipo numérico entero (PE): en este tipo de pregunta 

el enunciado puede tener uno o varios parámetros de tipo numérico. Además, la 
respuesta es un número entero y no existe precisión. 
 

d) Preguntas parametrizadas de tipo numérico real (PF): como en el caso anterior el 
enunciado también posee diferentes parámetros de tipo numérico y la respuesta es un 
número, pero ahora este si tiene una precisión ya que el resultado puede ser un valor 
real. 

 
e) Preguntas parametrizadas de tipo cadena de caracteres (PC): son preguntas cuya 

respuesta es una cadena de caracteres concreta. El enunciado puede tener diferentes 
parámetros variables definidos por el profesor. 

Una vez se determinó qué se quería conseguir, solo faltaba empezar a desarrollar el código 
usando lenguajes de programación de código libre y una estructura de tipo modular, cumpliendo 
los requisitos que se requerían en AulaWeb 2.0.  

Como ya ha sido adelantado en la sección referida a la estructura, cuando el usuario 
selecciona la opción correspondiente a la creación de una nueva pregunta la interfaz le guiará 
por una serie de pasos hasta completar todos ellos y confirmar la introducción de los datos en 
la base de datos, en concreto en la tabla “preguntas”. 
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A continuación, se va a detallar cada uno de estos pasos, mostrando diferentes imágenes y 
en qué consiste cada uno de los mismos. Los detalles técnicos más importantes se explicarán 
más adelante, centrando este apartado en la funcionalidad de la interfaz.  

Se comenzará en primer lugar con los pasos iniciales, que son similares para cada tipo de 
pregunta. El primero de ellos es muy sencillo. El profesor debe seleccionar en una lista 
desplegable el módulo y tema al que va a pertenecer la nueva pregunta. Es importante destacar 
que para crear el desplegable se debe realizar una consulta a la base de datos de AulaWeb para 
obtener todos los módulos y temas pertenecientes a la asignatura en la que el profesor se 
encuentra. Para ello, mediante la variable de sesión “id_asignat”, se realizan diversas consultas 
y se construye la lista desplegable. Por último, la interfaz cuenta con diversos botones para 
continuar, borrar algún elemento seleccionado o ir al paso anterior. 

Una vez que el profesor ha seleccionado el módulo y tema se llega al siguiente de los pasos 
comunes: la selección del tipo de pregunta. En esta interfaz también se muestra una lista 
desplegable, pero en este caso no se ha generado a partir de consultas a la base de datos, sino 
que cada uno de los tipos es añadido manualmente en el código fuente correspondiente a este 
paso. En el ejemplo de la Figura 6 solo se muestran los 5 tipos que forman parte de las preguntas 
parametrizadas, pero como ya se sabe, los módulos de este proyecto quedan sujetos a cambios 
y será en este paso donde se tenga que añadir el resto de tipos de preguntas que se desarrollen 
en un futuro como puedan ser las preguntas de código o aquellas que nada tengan que ver con 
la parametrización. Por ejemplo, en la base de datos existe una tabla que especifica los tipos de 
preguntas hábiles para cada asignatura. 

 

Figura 5. Selección de módulo y tema 
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Tras seleccionar el módulo, tema y tipo de pregunta, el usuario accede al último de los pasos 
comunes a cualquier tipo de pregunta parametrizada: la introducción del enunciado.  

En la figura 7 y en la Figura 8 se muestran dos ejemplos de la interfaz correspondiente a 
este paso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Selección del tipo de pregunta 

Figura 7. Definición de enunciado para PS/PM 



 

 

Desarrollo del módulo de preguntas parametrizadas para AulaWeb 2.0 

29 Pedro Pérez Ramos 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar lo primero que se encuentra el usuario es información que 
confirma el tipo de pregunta seleccionado y el código de la misma. Dicho código está formado 
por un prefijo de la asignatura de cinco caracteres además de diferentes cifras que informan 
sobre el módulo y tema al que pertenece la misma. Por último, las últimas tres cifras del código 
simplemente es una forma de numerar las preguntas que pertenecen a una misma asignatura, 
módulo y tema. Dicha cifra se incrementa una unidad cuando se da dicha coincidencia, 
manteniendo de esta manera una numeración coherente en la base de datos.  

Tras la información básica de la pregunta, la cual se irá mostrando en cada uno de los pasos, 
el usuario o profesor se encuentra con un campo denominado “Descripción”. Se trata 
simplemente de un campo de texto en el que se deben introducir alguna de las palabras claves 
relacionadas con la pregunta y separadas por coma (,). Este campo es muy útil para buscar en 
la base de datos cuando la cantidad de preguntas es numerosa. 

A continuación, se debe introducir el enunciado de la pregunta. La web puede mostrar dos 
mensajes en este campo. El primero de ellos, para los casos de respuesta simple y múltiple, 
muestra lo siguiente: “Indique en este espacio el enunciado fijo”. Como ya ha sido mencionado, 
este tipo de preguntas tiene el enunciado fijo, y los parámetros variables las conforman las 
posibles respuestas. El segundo de los mensajes, el cual se muestra para el resto de preguntas 
que si tienen parámetros variables en su enunciado es: “Indique en este espacio el enunciado. 
Cada vez que quiera crear un parámetro variable utilizará [n]. Siendo n un número (1, 2, 3…)”. 

Figura 8. Definición de enunciado para PE/PF/PC 
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La mejor forma que se encontró para indicar al sistema qué parte del enunciado desea el 
profesor que sea variable es con la siguiente expresión: [n]. La letra n incrementará una unidad 
cuando el usuario añada un nuevo parámetro en el enunciado empezando en cualquier caso 
desde 1. Un ejemplo de enunciado podría ser el siguiente: “El resultado de sumar [1] y [2] y 
dividirlo todo por [3] es:”. 

Una vez que se han introducido tanto las palabras clave como el enunciado de la pregunta 
se llega a una parte importante de la interfaz: la inclusión de archivos multimedia, en concreto 
imágenes para el enunciado. El profesor puede elegir si desea o no incluir este tipo de archivos 
mediante un botón tipo checkbox. Si el usuario decide incluir imágenes en su enunciado se 
activarán diversos campos como el botón “Examinar” o los campos con la posición y las 
dimensiones de la imagen. 

Por último, solo para los tipos PS y PM, similares a los test, es esencial conocer el número 
de opciones que aparecerán como respuesta. Para ello el usuario seleccionará una cifra de la 
lista despegable. En ésta aparecen los números más comunes: 2, 3, 4 y 5. 

Tras la etapa correspondiente a la introducción del enunciado, los pasos dejan de ser 
comunes a todos los tipos de pregunta, dividiéndose en diferentes bloques de la misma forma 
que se muestra en la Figura 3. Por lo tanto, para que las explicaciones sean lo más claras posibles 
se dividirán en tres bloques tal y como fueron divididas en el desarrollo del proyecto. 

 

a) Preguntas parametrizadas de respuesta simple (PS) y de respuesta múltiple (PM) 

Se trata del primer bloque desarrollado. Este tipo de preguntas se compone de un enunciado 
fijo sin parámetros variables y numerosas respuestas tanto correctas como incorrectas. En las 
PS sólo una de las opciones es la verdadera mientras que en las PM pueden existir varias 
respuestas correctas.  

En lo que a la forma de crear ambos tipos de preguntas se refiere, no existe ninguna 
diferencia. Éstas únicamente existen a la hora de generar las mismas ya que no es lo mismo 
tener una única opción verdadera y mezclar esta con opciones falsas al azar que tener un número 
aleatorio de verdaderas y de falsas. Por esta razón, en lo que a este proyecto se refiere, se pueden 
tratar de la misma manera, pero distinguiendo un tipo de otro en la base de datos especificando 
claramente PS o PM tanto en el código de la pregunta como en la columna de la tabla 
“preguntas” en la que se indica el tipo de pregunta. 
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Como se muestra en la Figura 9 en el primero de los pasos de este bloque se confirma al 
usuario del tipo de pregunta seleccionado y el código de la misma. Además, es aquí donde el 
profesor debe introducir todas las posibles opciones verdaderas y falsas que pueden ser 
soluciones de la cuestión. Para ello existen dos campos de texto en los que todas las opciones 
deben ir separadas por dos puntos (:). Se ha decidido utilizar este símbolo para permitir al 
usuario usar opciones que contengan comas (,) como posibles respuestas. También existe un 
botón “checkbox” que el profesor puede seleccionar o no si desea incluir como única opción 
verdadera la respuesta: “Ninguna de las anteriores”. 

Por último, existe una lista despegable en la que el profesor puede elegir entre cinco niveles 
de dificultad: muy fácil, fácil, medio, difícil y muy difícil. Dicha dificultad se transformará más 
tarde en un número real entre 0 y 1 y será almacenado en la base de datos como dificultad 
teórica. 

De nuevo el profesor deberá pulsar en el botón “Siguiente” para llegar al último de los 
pasos. 

 

 

 

Figura 9. Definición de soluciones PS/PM 
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La Figura 10, que es similar en cada uno de los bloques, muestra al usuario todos los datos 
introducidos con anterioridad. Éste debe confirmarlos antes de ser introducidos en la base de 
datos. Para evitar que el botón “Confirmar” sea pulsado de forma no deseada, se añade una 
segunda y última confirmación en forma de pregunta: “¿Está seguro?”. 

 

 

 

Figura 10. Confirmación PS/PM 
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b) Preguntas parametrizadas de tipo numérico entero (PE) y real (PF) 

El segundo de los bloques también está compuesto por dos tipos de preguntas similares a 
excepción de una característica. Se trata de las preguntas parametrizadas de respuesta numérica 
entera (PE) y real (PF). Son preguntas en las que el enunciado, ahora sí, es variable y la 
respuesta es un número entero o real respectivamente. La diferencia entre ambas es muy clara: 
en las primeras la respuesta es un valor concreto, mientras que en las segundas va a existir una 
tolerancia o precisión de respuesta que va a estar determinada por el profesor. Por ello los pasos 
a seguir en este bloque también son similares para los dos tipos, pero en las PF se pedirá un 
dato extra, la precisión deseada.   

Tras la interfaz correspondiente a la introducción del enunciado, el usuario pulsa en 
“Siguiente” y accede al primero de los pasos de este bloque. 

Pueden darse dos opciones: la primera de ellas es que el profesor no haya usado la estructura 
[n] a la hora de introducir el enunciado. En cuyo caso la web le informará de ello y sólo le 
permitirá volver al paso anterior para solucionarlo. La segunda opción es el todo lo contrario, 
con lo cual el profesor se encontrará con la interfaz mostrada en la Figura 11: 

 

Figura 11. Definición de parámetros PE/PF 
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Tras analizar el sistema el número de variables que el profesor desea en su enunciado, la 
interfaz generada muestra, como en el caso anterior, información sobre la pregunta además de 
diferentes campos de texto relacionados con los parámetros del enunciado. En dichos campos 
el usuario debe asignar letras a los diferentes parámetros. Éstas letras serán las que, más 
adelante, formarán parte de la expresión matemática que obtendrá la solución del enunciado. 
Dicho paso intermedio es esencial precisamente, para que la expresión algebraica quede bien 
definida mediante letras y operadores. Las letras deben ser definidas en este paso y no al escribir 
el enunciado porque el programa únicamente encuentra parámetros definidos mediante [n] 
(siendo n un número). Una vez se ha definido el número de parámetros y su posición en el 
enunciado pueden definirse las variables que los relacionan con la expresión algebraica, en este 
caso, letras. Para facilitar que el usuario complete este paso se muestra el siguiente mensaje: 
“Escribir aquí la letra que sustituye a [n] en la expresión matemática de la solución. (a-z)”. 
Además, el campo está bloqueado a un único carácter. 

Antes de pulsar “Siguiente” el profesor debe definir la dificultad de la pregunta. Esto se 
realiza de igual manera que en el bloque anterior. Tras ello se accede a la interfaz de la Figura 
12: 

Figura 12. Expresión algebraica en PE/PF 
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Nuevamente se muestra información de la pregunta antes de proseguir completando los 
datos de la misma. En este penúltimo paso del bloque el profesor debe completar varios campos 
importantes. Entre ellos, al final del asistente, destaca la tolerancia que únicamente se muestra 
en el caso de que el tipo de pregunta sea de respuesta numérica real (PF). 

 Justo después de la información sobre las palabras clave o el código de la pregunta se 
muestra el enunciado elegido por el usuario constituido ya por las letras seleccionadas en el 
paso anterior. Tras ello se deben completar los campos pertenecientes al mínimo y máximo 
valor numérico aleatorio que el profesor desea que forme parte del enunciado dinámico para 
cada parámetro variable. 

 Tras ello, se llega a uno de los campos más importantes de este bloque: la expresión 
algebraica de la solución. Es en este punto donde el profesor debe introducir la expresión 
matemática que obtendrá la solución de la pregunta en cada caso, es decir, sean cuales sean los 
parámetros que en ese momento formen parte del enunciado. Es importante destacar que las 
variables que formarán parte de dicha expresión deben ser las mismas que han sido elegidas en 
el paso anterior. Por ejemplo, si el enunciado introducido ha sido: “El resultado de la suma de 
[1] y [2] es:” y las letras elegidas para que formen parte de la expresión son x e y (en el paso 
de la Figura 11), la expresión algebraica que deberemos introducir será: “x+y”. Este ejemplo 
es de gran sencillez, pero las expresiones matemáticas que podrán ser introducidas en este paso 
llevarán desde expresiones tan sencillas como una suma o una resta hasta más complejas con 
potencias o identidades trigonométricas. Posteriormente, en este documento, se explicará con 
más detalle el funcionamiento del evaluador de expresiones y todos sus aspectos técnicos. 

Una vez que el profesor ha introducido correctamente la expresión algebraica, se pulsa el 
botón “Siguiente” y se accede al paso de confirmación, similar al bloque anterior. Una vez que 
se acepta la pregunta de confirmación, se muestra el mensaje de la Figura 13. Como para esta 
pregunta se ha decidido añadir una imagen para acompañar al enunciado, se informa al usuario 
de que la imagen ha sido almacenada correctamente. 

 

 
 
 
 
 

 

c) Preguntas parametrizadas de tipo cadena de caracteres (PC) 

El último de los bloques desarrollados es el de preguntas parametrizadas cuya respuesta es 
una cadena de caracteres. El enunciado, como en el bloque anterior, es variable y el número de 
parámetros depende nuevamente del profesor. Como en el resto de casos, cuando el profesor 
pulsa el botón “Siguiente” tras introducir el enunciado, se accede el primero de los pasos de 
este bloque. 

Figura 13. Los datos han sido introducidos de forma correcta 
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Como se muestra en la Figura 14 y al igual que en el bloque anterior, el sistema analiza el 
enunciado, identificando las cadenas similares a [n] que existen en el enunciado y calculando 
así el número de parámetros. La interfaz inicial de este bloque es meramente informativa. 
Muestra al usuario el código de la pregunta, el tipo elegido, el enunciado introducido y cuantos 
parámetros se han detectado. Si el profesor está de acuerdo con esta información pulsa 
“Siguiente” y accede al siguiente paso. Si por el contrario se detectan errores el usuario puede 
volver al paso anterior y modificar la información. Además, en este paso el profesor también 
selecciona la dificultad de la pregunta. 

 

Tras esta pequeña confirmación de información, que no se introduce todavía en la base de 
datos, el profesor accede al paso más importante de este bloque. Como se puede ver en la Figura 
15 nuevamente se muestra información de la pregunta. Tras ello se puede observar una tabla. 
Dicha tabla es la herramienta que el profesor usará para definir de una forma ordenada los 
parámetros dinámicos que formarán parte del enunciado y su correspondiente solución. En un 
primer lugar se decidió crear una tabla de dimensión n*n siendo n el número máximo de 
parámetros encontrados en el enunciado, pero se llegó a la conclusión de que en dicha tabla 
muchas celdas no tendrían ningún sentido. Por ello se decidió construir la tabla que se muestra 
en la Figura 15. En ella es el usuario el que elige la dimensión mediante los botones “Añadir 
fila” y “Borrar fila”. Cada una de ellas se completa con la combinación de los parámetros 
deseados y su correspondiente solución. De esta forma se consigue que en todo momento sea 
el profesor el encargado de definir los parámetros y sus distintas combinaciones teniendo esto 
mucho más sentido que una tabla de grandes dimensiones con celdas inútiles. 

 

 

Figura 14. Información sobre parámetros PC 
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Cuando el profesor considere la tabla completa, pulsará el botón “Siguiente” y accederá al 
último de los pasos, el de confirmación, donde se muestran los datos introducidos con 
anterioridad. Este paso funciona de forma similar a los de los bloques anteriores. 

Una vez desarrollados los tres bloques, se estaba en disposición de crear cualquier pregunta 
parametrizada y por tanto de comenzar a rellenar la tabla “preguntas” de la base de datos con 
numerosos ejemplos para detectar errores o funcionalidades a mejorar. Tras tener la base de 
datos con suficientes ejemplos era el momento de comenzar a desarrollar el segundo de los 
módulos a los que el profesor puede acceder desde la interfaz inicial: la consulta y modificación 
de preguntas ya existentes. 

Para ello, en primer lugar, como en el resto de módulos, fue esencial realizar una pequeña 
tarea de investigación. En primer lugar, se observó que, en la interfaz inicial, como ya se 
mencionó antes, existen diversos filtros de búsqueda: el código de la pregunta, módulo y tema, 
dificultad, palabras clave, tipo de pregunta… Además, existe un filtro que permite al usuario 
ordenar los resultados encontrados según diferentes aspectos. Tras las entrevistas con el 
profesorado, se decidió que la interfaz inicial era correcta y por ello se procedió a desarrollarla 
en código libre. Cuando el profesor pulsa en “Buscar pregunta” se accede al nuevo módulo 
mostrado en la Figura 16. 

Figura 15. Definición de los parámetros PC 
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Como se puede observar en la Figura 16 se genera una tabla con los resultados encontrados 
en la base de datos según la búsqueda realizada. En la tabla se muestran diferentes aspectos de 
la pregunta como pueden ser el módulo y tema al que pertenecen, el tipo de la misma, la 
dificultad teórica que el profesor le adjudico o la experimental, generada a partir de los 
resultados obtenidos por los alumnos al realizarla, el número de veces que ha aparecido, el 
número de respuestas correctas o sin contestar o en la última columna si dicha pregunta se 
encuentra activa o no. 

Entre todas las columnas generadas en la tabla existen dos que destacan por encima de 
todas. En la primera columna se muestra el código de la pregunta en forma de hipervínculo. Si 
se pulsa sobre el mismo se abre una nueva ventana mostrando un ejemplo de la pregunta 
generado aleatoriamente. A continuación, se muestran varios ejemplos en la Figura 17, Figura 
18 y Figura 19: 

Figura 16. Tabla de búsqueda 

Figura 17. Ejemplo de pregunta de tipo PC 
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Figura 18. Ejemplo de pregunta de tipo PF 

Figura 19. Ejemplo de pregunta de tipo PM 
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Dentro de esta ventana la interfaz le permite al profesor contestar a la misma como si se 
tratase del alumno y comprobar el resultado. De esta forma se asegura nuevamente que los 
datos introducidos y la generación de la pregunta es correcta. 

Otra de las columnas a destacar es la penúltima. En ella se muestra el usuario que modificó 
la pregunta por última vez o el encargado de crearla en caso de que no haya recibido 
modificación alguna. Además, se muestra la fecha en la que esto ocurrió y un hipervínculo con 
la siguiente palabra: “Modificar”. Si el usuario pulsa en dicho botón accederá al módulo de 
edición de preguntas. 

Si el profesor decide modificar una pregunta accede a una interfaz similar a la de creación 
de una nueva, pero con algunos aspectos diferentes. En este caso el código de la pregunta sigue 
siendo el mismo, al igual que el tipo. Por lo tanto, los pasos de selección de módulo y tema y 
tipo de pregunta no existen. Además, los campos que el profesor debe rellenar en este caso no 
están vacíos ya que puede ser que sólo quiera modificar un aspecto muy concreto como la 
dificultad de la pregunta o el número de opciones que aparecen en las preguntas de test. Por 
ello los campos deben aparecer ya completados con los datos existentes en la base de datos. De 
esta forma el profesor puede modificar la pregunta por completo o únicamente aquellos campos 
concretos. Como en el caso de una nueva pregunta el profesor continúa paso a paso pulsando 
en el botón “Siguiente” hasta llegar a un paso final de confirmación.  En este caso no se muestra 
imágenes al ser la interfaz similar a la de creación de nuevas preguntas. 

Además de todas las columnas mostradas en la tabla de búsqueda, existe al inicio de cada 
fila una casilla “checkbox” que habilita además los distintos botones existentes al final de la 
interfaz mostrada en la Figura 16. Mediante estos se pueden realizar diversas acciones: activar 
o desactivar una pregunta, borrarla, lo que la eliminará de la tabla, pero no de la base de datos, 
actualizar estadísticas como la dificultad o, por último, imprimir una tabla con las palabras 
claves o generar un documento. Varios ejemplos de este tipo de documentos pueden observarse 
en la Figura 20, Figura 21 y Figura 22: 
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Figura 20. Botón imprimir PF 

Figura 21. Botón imprimir PC 
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Figura 22. Botón imprimir PS/PM 
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3.3.2 Aspectos técnicos sobre el código 
Una vez se ha explicado de manera detallada la funcionalidad de cada una de las partes que 

componen este proyecto, se va a pasar a detallar los aspectos técnicos que han sido necesarios 
a la hora de desarrollar el código. Sin entender perfectamente estos conceptos, la funcionalidad 
explicada con anterioridad no tendría sentido. Son estos aspectos técnicos los que dan forma al 
código y gracias a los cuales todo funciona de forma correcta.  

Como ya se ha mencionado, este proyecto ha sido desarrollado mediante código libre, en 
concreto HTML, PHP, JavaScript y CSS. Gracias a ello se consigue en primer lugar abaratar 
costes, además de un desarrollo continuo gracias a una amplia comunidad. 

A continuación, se van a explicar varios apartados individuales con diferentes aspectos 
técnicos del proyecto, algunos han sido de mayor dificultad, pero todos ellos son de gran 
importancia para el correcto funcionamiento del módulo Preguntas. 

a) Introducción de imágenes en el enunciado. 

Quizá este no sea uno de los apartados más importantes del proyecto, pero en muchas 
preguntas, la información aportada por el enunciado es insuficiente y es necesario que el 
profesor adjunte una imagen al mismo con un gráfico, tabla… Por ello era de vital importancia 
que la forma de adjuntar una imagen fuese sencilla, pero a su vez de la complejidad suficiente 
para que todo funcionase correctamente. 

Como ya se ha mostrado en las Figuras 7 y 8, el profesor puede añadir imágenes al 
enunciado activando un botón tipo “checkbox”, tras ello puede elegir la imagen, su posición 
con respecto al enunciado y por último su tamaño. Tras ello dicha imagen es almacenada en 
una carpeta temporal denominada “img_temp” y los datos de nombre, posición y tamaño son 
guardados en variables. Tras confirmar el profesor que los datos introducidos son correctos, 
dicha imagen es movida a la carpeta “imágenes” de manera permanente.  

Si, por el contrario, el usuario decide volver al paso anterior una vez que ya existe una 
imagen en la carpeta temporal, ésta es eliminada si al final decide no añadir imagen al enunciado 
o cambiada por la nueva si su elección es diferente. 

Para el correcto manejo de la imagen ha sido necesario el uso de diferentes funciones o 
variables útiles en PHP como pueden ser [2]:  

• $_FILES [] []: vector que contiene información sobre la imagen elegida por el 
usuario. 

• copy (): usado para copiar una imagen de un directorio a otro. 
• unlink (): usado para eliminar una imagen de un directorio. 
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b) Parámetro [n]. 

El parámetro [n] ha sido el utilizado para que el profesor configure los parámetros que desea 
en su enunciado. Se pensó que esta combinación de caracteres era la más adecuada para no 
interferir con el resto de texto del enunciado al tratarse de una combinación poco habitual. 
Como ya se ha indicado con anterioridad n es un número de una serie que comienza en 1 y debe 
incrementarse una unidad cada vez que el usuario indique un nuevo parámetro variable. 

Para encontrar el número de parámetros que el usuario ha introducido en su enunciado 
variable se ha optado por usar las expresiones regulares. Una expresión regular es una secuencia 
de caracteres que forma un patrón de búsqueda, principalmente utilizada para la búsqueda de 
patrones de cadenas de caracteres u operaciones de sustitución.  

Para trabajar con expresiones regulares es esencial definir cuál es el patrón a buscar, en este 
caso es definido de la siguiente manera: 

$patron= “\[[1-9]]/” 

Como se puede observar es fácil entender que los patrones quedan acotados desde [1] a [9], 
ya que más parámetros variables en un enunciado es muy improbable que existan. Para buscar 
los patrones en el enunciado se usa la siguiente expresión: 

preg_match_all($patron, $cadena, $coincidencias, PREG_OFFSET_CAPTURE) 

Esta expresión devuelve el número de patrones ($patron) encontrados en la cadena 
($cadena). PREG_OFFSET_CAPTURE es simplemente una bandera, por cada coincidencia 
producida, también será devuelto el índice de la cadena añadida. 

 Si por el contrario lo que se desea es reemplazar una expresión de una cadena por otra se 
usará la siguiente expresión: 

preg_replace($patrones,$sustituciones,$cadena) 

Esta expresión devuelve $cadena con los valores ya intercambiados, es decir, $sustituciones 
en lugar de $patrones. 

Gracias a todas estas expresiones se consigue identificar en el enunciado introducido por el 
profesor el número de patrones, trabajar con ellos y, posteriormente sustituir dichos patrones 
por el valor correspondiente en cada enunciado generado aleatoriamente.  
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c) Evaluador de expresiones matemáticas. 

El evaluador de expresiones ya ha sido mencionado con anterioridad. Únicamente es usado 
en el bloque de las preguntas con respuesta matemática y, aunque no es esencial para el correcto 
funcionamiento del módulo Preguntas, sí lo es para encontrar la solución de este tipo de 
preguntas. 

Como ya se ha indicado, una de las principales ventajas de usar código libre para el 
desarrollo de nuestro proyecto es la gran comunidad que existe. Con el software libre se 
promociona el espíritu cooperativo, existiendo numerosos ejemplos de código libre en la web.  

Al no ser parte elemental del proyecto el evaluador de expresiones y existir en la web 
numerosos ejemplos, se optó por encontrar uno desarrollado en PHP o JavaScript e incluirlo en 
nuestro módulo de forma sencilla y de esta forma ganar tiempo para poder mejorar la interfaz 
y su funcionalidad. Es así como se llegó hasta un evaluador de expresiones desarrollado por 
Rafael Alberto Moreno Parra. El código fue obtenido de su página web y posee licencia LGPL 
“Lesser General Public License”, además también se descargó su libro complementario al 
código con la explicación del mismo: “Desarrollo de un evaluador de expresiones algebraicas. 
Versión 2.0” [15] con licencia Creative Commons. 

A continuación, se muestra el algoritmo básico de un evaluador de expresiones (Obtenido 
del libro “Desarrollo de un evaluador de expresiones algebraicas. Versión 2.0”): 

 
Figura 23. Algoritmo evaluador de expresiones 
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En concreto, el evaluador de expresiones descargado sigue los siguientes pasos (Obtenido 
del libro “Desarrollo de un evaluador de expresiones algebraicas. Versión 2.0”): 

a) Leer expresión: Almacena en una variable de tipo String la expresión matemática, 
por ejemplo: “ 4 + sen( x / y * 3.89 )-abs( y / x + 6.89 )”. � 

b) Transformar Expresión: Se convierte a minúsculas la expresión, se retiran los caracteres 
no permitidos que haya en la cadena como los espacios, tabuladores, caracteres extraños 
y sólo se dejan los permitidos dentro de una expresión algebraica: 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789.+-*/^(). Por último, se 
encierra la expresión entre paréntesis. � 

c) Chequear sintaxis de la expresión. Existen 25 casos que hay que comprobar: 

• Dos o más operadores seguidos. Ejemplo: 2++4, 5-*3� 
• Un operador seguido de un paréntesis que cierra. Ejemplo: 2-(4+)-7 
• Un paréntesis que abre seguido de un operador. Ejemplo: 2-(*3) 
• Que los paréntesis estén desemparejados. Ejemplo: 3-(2*4)) 
• Que haya una pareja de paréntesis vacíos. Ejemplo: 2-()*3 
• Paréntesis que abre no corresponde con el que cierra. Ejemplo: 2+3)-2*(4 
• Un paréntesis que cierra y sigue un número. Ejemplo: (3-5)7-(1+2) 
• Un número seguido de un paréntesis que abre. Ejemplo: 7-2(5-6) 
• Doble punto en un número de tipo real. Ejemplo: 3-2..4+1 7-6.46.1+2 
• Un paréntesis que cierra seguido de una variable. Ejemplo: (12-4)y-1 
• Una variable seguida de un punto. Ejemplo: 4-z.1+3 
• Un punto seguido de una variable. Ejemplo: 7-2.p+1 
• Un número antes de una variable. Ejemplo: 3x+1 
• Un número después de una variable. Ejemplo: x21+4 
• Hay 4 o más letras seguidas. Ejemplo: 12+ramp+8.9 
• Función inexistente. Ejemplo: 5*alo(78) 
• Variable inválida (solo pueden tener una letra). Ejemplo: 5+tr-xc+5 
• Variable seguida de paréntesis que abre. Ejemplo: 5-a(7+3) 
• Paréntesis que cierra seguido de paréntesis que abre. Ejemplo: (4-5)(2*x) 
• Después de operador sigue un punto. Ejemplo: -.3+7 
• Después de paréntesis que abre sigue un punto. Ejemplo: 3*(.5+4) 
• Un punto seguido de un paréntesis que abre. Ejemplo: 7+3.(2+6) 
• Paréntesis cierra y sigue punto. Ejemplo: (4+5).7-2 
• Punto seguido de operador. Ejemplo: 5.*9+1 
• Punto seguido de paréntesis que cierra. Ejemplo: (3+2.)*5  

d) Analizar operadores de cambio de signo o menos unarios: Expresiones que inician con 
negativo, por ejemplo, “-cos(7*z+x)” quedan convertidas a “0-cos(7*z+x)”; 
un paréntesis que abre seguido de un negativo, por ejemplo, “5*(-t/9+7)” quedan 
convertidas en “5*(0-t/9+7)”; expresiones como “5^-cos(k+3)+7.1” se 
convierten a “5^(0-cos(k+3))+7.1” � 
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e) Analizar expresión: Procede a convertir esa ecuación en una estructura que permita 
posteriormente evaluarla. Es importante destacar que las funciones trigonométricas 
trabajan en radianes. La lista de funciones aceptadas es la siguiente: 

• sin 
• sen 
• cos 
• tan 
• abs 

• asn 
• acs 
• atn 
• log 
• cei  

• exp 
• sqr 
• rcb 

 

f) Leer variables: El evaluador admite identificadores de variables en la expresión de la 
“a” a la “z”. Luego para evaluar la expresión, hay que darles valores numéricos a esas 
variables. � 

g) Evaluar expresión: Procede a evaluar la expresión y retorna el resultado. Si hay un error 
matemático (una división entre cero, raíz cuadrada de un número negativo, un arco seno 
de un número mayor de 1 o menor de -1) entonces el evaluador retorna NaN (Not a 
Number) o Infinity (infinito, por ejemplo, en el caso de una tangente de 90 grados). � 

 

Un ejemplo de algoritmo podría ser el siguiente: 

1. Se toma una expresión como:  
7*x+sen(12.8/y+9)-5*cos(9-(8.3/5.11^3-4.7)*7.12)+0.445 

 
 

2.  Se agregan paréntesis de inicio y fin: 
(7*x+sen(12.8/y+9)-5*cos(9-(8.3/5.11^3-4.7)*7.12)+0.445) 

 
 

3. Se divide en piezas simples: 
| ( | 7 | * | x | + | sen( | 12.8 | / | y | + | 9 | ) | - 
| 5 | * | cos( | 9 | - | ( | 8.3 | / | 5.11 | ^ | 3 | - | 

4.7 | ) | * | 7.12 | ) | + | 0.445 | ) | 

  Esas piezas están clasificadas en: 

• Paréntesis que abre: ( 
• Paréntesis que cierra: ) 
• Números:  7   12.8  9   5 

• Variables:  x  y 
• Operadores: + - * / ^ 
• Funciones:  sen(  cos( 
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4. Luego se convierte esa expresión larga en expresiones cortas de ejecución del tipo 

[0] 5.11 ^ 3 
[1] 8.3  / [0] 
[2] [1] - 4.7 
[3] [2] + 0 

[4] [3] * 7,12 
[5] 9   - [4] 
[6] cos([5]) 
[7] 12,8 / y 

[8] [7] +  9 
[9] sen([8]) 
[10] 7 * x 
[11] 5 * [6] 

[12] [10] + [9] 
[13] [12] - [11] 
[14] [13]+0.445 
[15] [14] + 0 

 

5.  Se evalúa yendo de [0] a [15], en [15] está el valor final.  

El evaluador de expresiones seleccionado se compone de varios archivos PHP. Destaca el 
archivo principal denominado index.php y luego tres archivos funcionales: Evaluar.php, 
Pieza_simple.php y Pieza_ejecuta.php. Tras enviar un correo al autor y confirmar que su uso 
era libre, fueron modificadas unas cuantas líneas de código de index.php para adaptarlas mejor 
a nuestro módulo, pero el funcionamiento general de los archivos se mantuvo. El evaluador de 
expresión principalmente es usado a la hora de generar el enunciado aleatorio cuando el 
profesor pulsa sobre el hipervínculo del código de la pregunta en la tabla de búsqueda. 

 

d) Funciones JavaScript. 

Otro aspecto técnico a destacar es el uso de funciones JavaScript que se ejecutan en el lado 
del cliente y que son muy útiles para el correcto funcionamiento de la web. Las funciones 
JavaScript se almacenan en un archivo denominado  funciones_parametrizadas.js. Este archivo 
es posteriormente incluido en los archivos .php que sea necesario. Para este proyecto se han 
usado diferentes funciones JavaScript como pueden ser las siguientes: 

i. Funciones “showContent ()”: estas funciones han sido creadas para poder activar 
botones que, en principio, están ocultos o simplemente no pueden ser usados hasta que 
se produzca otra acción. Destacan los campos de posición y tamaño de la imagen, que 
no son activados hasta que el profesor decide activar el botón tipo checkbox para añadir 
un archivo al enunciado. Además, esta función es usada en la interfaz de búsqueda. En 
esta parte del módulo la mayoría de botones están desactivados (activar, desactivar, 
borrar, imprimir…) y éstos no son activados hasta que al menos una fila de la tabla 
esté seleccionada. 

ii. Función “allCheckbox ()”: estas funciones son muy sencilla. Simplemente permite 
seleccionar/deseleccionar todos los botones tipo checkbox de la tabla de búsqueda si 
se activa o desactiva el que está situado en la parte inferior de la misma denominado 
“Seleccionar todas/ninguna”. 
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iii. Función “comprobar”: esta función ha sido creada para que el profesor pueda 
controlar el correcto funcionamiento de la pregunta creada. Como ya se ha 
mencionado, cuando el profesor pulsa sobre el código de la tabla de búsqueda, se abre 
una nueva ventana en la que se ha generado un enunciado aleatorio. En dicha ventana 
el profesor puede contestar a la pregunta y asegurarse de que la generación de está es 
correcta. La función “comprobar” se encarga de advertir al usuario si el resultado 
introducido es correcto o no mostrando un icono junto a una palabra de correcto o 
incorrecto. 

iv. Funciones “all/del”: estas funciones tienen como tarea concreta añadir o eliminar filas 
de la tabla generada en el último paso de creación o edición de preguntas 
parametrizadas de respuesta cadena de caracteres. Como ya es sabido, dicha tabla 
ayuda al profesor a completar todas las combinaciones posibles de parámetros para su 
pregunta. Mediante dos botones existentes al final de la tabla puede añadir o eliminar 
filas a su gusto. Se puede observar que existen dos funciones de este tipo: la primera 
es para la creación de una nueva pregunta, la segunda es para edición. Esto es así 
porque cuando se edite una pregunta, la tabla debe aparecer completada con los valores 
existentes hasta ese momento. Este no es el caso de una nueva pregunta en la que la 
tabla aparece siempre vacía. Dentro de esta función es necesario utilizar otra 
denominada “filas” la cual simplemente cuenta el número de filas con las que cuenta 
la tabla hasta ese momento. 
 

e) Otro tipo de elementos PHP. 

A parte de todo lo mencionado, para el desarrollo de este proyecto ha sido necesario el uso 
de numerosos elementos de programación existentes en PHP. 

i. implode/explode: estas dos funciones han sido una de las bases de este proyecto junto 
con las expresiones regulares. Mediante implode se puede unir un vector de varias 
componentes en una sola cadena, separando las componentes mediante el carácter 
seleccionado. Explode, por el contrario, separa una cadena de elementos en un vector. 
Si por ejemplo se tiene un vector denominado array, compuesto por 3 componentes: 
[nombre][apellido1][apellido2], mediante la función implode (":", $array); se puede 
conseguir una cadena como la siguiente: nombre, apellido1, apellido2. Si por el 
contrario se tiene la cadena anterior y se desea obtener el array se debe usar la función 
explode (": ", $array); 

 
ii. Otro tipo de elementos que han sido de gran utilidad es la combinación formada por 

switch-case. Este elemento sobre todo ha sido usado para identificar el tipo de 
pregunta. Gracias a esta función se ha logrado aumentar el carácter modular del 
proyecto ya que una vez se ha identificado el tipo de pregunta se puede desarrollar el 
código dentro del case sin modificar el resto de tipos. Además, se ha tenido en cuenta 
el desarrollo futuro del módulo ya que, como va a ser necesario añadir más tipos de 
preguntas como por ejemplo las preguntas de código, únicamente es necesario añadir 
otro case en el código sin modificar todo lo realizado hasta este punto. 
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iii. Este proyecto carecería de cualquier sentido si no existiese una conexión con la base 
de datos, desde las consultas realizadas para conocer los módulos y temas de la 
asignatura hasta la introducción de una nueva pregunta a la tabla “preguntas” o la 
modificación de preguntas en la misma. Para ello las consultas desde PHP han sido 
realizadas mediante MySQL. Una definición de SQL podría ser la siguiente: 

“Lenguaje de programación estándar e interactivo para la obtención de información 
desde una base de datos y para actualizarla. Una de sus características es el manejo 
del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de 
recuperar, de forma sencilla, información de bases de datos, así como hacer cambios 
en ellas”. 

iv. Por último, en este proyecto han sido de vital importancia las variables de sesión. Una 
variable de sesión ($_SESSION) es una variable que se crea en el servidor y puede 
ejecutarse sin que el usuario de la web tenga conocimiento alguno de ello. Gracias a 
esta variable se puede pasar información entre páginas, lo cual ha sido de gran utilidad 
en el caso de, por ejemplo, el código de la pregunta. Este debía aparecer en todos los 
pasos intermedios hasta que finalmente era introducido en la base de datos cuando el 
profesor lo confirmaba. Además del código de la pregunta, la mayoría de variables que 
finalmente eran introducidas en la tabla “preguntas” eran variables de sesión.  
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3.4 Valoración de impactos: responsabilidad legal, ética y profesional. 
En el trabajo fin de grado llevado a cabo y descrito en este documento el gran objetivo 

siempre ha sido la utilización de código libre del módulo desarrollado. Como ya se ha 
mencionado durante todo el documento esto implica dos ventajas: un ahorro económico 
importante y un mantenimiento óptimo de la web. 

Pero en los desarrollos software de gran envergadura no solo es importante el aspecto 
económico, además hay que tener en cuenta otros muchos como pueden ser los aspectos legales, 
éticos y profesionales. 

Dentro del apartado legal es muy importante el tipo de licencias usadas. El código libre es 
aquel que respeta la libertad de todos los usuarios de adquirir un producto para ser usado, 
copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente de varias formas. Para muchos el 
término “libre” implica que el producto sea gratuito, pero esto no es del todo cierto ya que lo 
que implica es libertad de uso. Dentro del código libre existen muchos tipos de licencias y 
muchas de ellas pueden obligar al usuario a publicar su código para que otra también pueda 
usarlo o modificarlo libremente. En el caso concreto del proyecto que se describe en este 
documento ya se ha hablado de las licencias usadas en el evaluador de expresiones, Creative 
Commons, pero, además, para la generación de las tablas usadas en las preguntas de respuesta 
cadena de caracteres se hace uso de librerías jQuery [4], que se utilizan bajo licencia MIT. 
Dicha licencia permite realizar cualquier tipo de acción siempre y cuando el copyright y la 
licencia que se distribuyen junto con las librerías utilizadas sean incluidas en la aplicación.  

En cuanto a los aspectos éticos, el código libre posee varias ventajas respecto al software 
propietario. Una de las finalidades que persigue el código libre es la distribución de 
“conocimiento” y no de un simple producto. Dentro del campo educativo el software libre insta 
a los estudiantes a ser buenos miembros de la comunidad, enseñándolos a ser usuarios al mismo 
tiempo que productores de código. Gracias a la gran comunidad de desarrollo y el fácil acceso 
que existe a cualquier producto de código libre el alumno posee un desarrollo del aprendizaje 
mucho más veloz. 

Por último, en cuanto al aspecto profesional, el código libre permite estar en contacto con 
una enorme comunidad de apoyo en la que se intercambian ideas y conocimientos con otros 
usuarios. Este proceso de intercambio suele llevarse a cabo a través de foros existentes en la 
web, ya sea en páginas especializadas en un tema o en los propios canales de distribución de 
software. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones generales 
AulaWeb es una plataforma e-learning que lleva implantada en la ETSII desde 1999. En 

todo este tiempo la proliferación y desarrollo de nuevos lenguajes de programación de código 
libre para el desarrollo web ha sido muy extensa. Por esta razón nace la necesidad de actualizar 
la plataforma y desarrollar AulaWeb 2.0. 

Cabe destacar la gran facilidad que existe tanto en la web como en formato papel para 
acceder a temas relacionados con lenguajes de programación de código libre. En el caso de este 
proyecto destacan lenguajes como el PHP, JavaScript o CSS… Gracias a la gran comunidad de 
usuarios existente el aprendizaje ha sido de gran rapidez. 

Por otra parte, es destacable el desarrollo del lenguaje de programación web y como a partir 
de unas simples líneas de código se pueden lograr grandes objetivos. Quizá sea este tipo de 
lenguaje uno de los más sencillos en cuanto a nivel de aprendizaje se refiere, teniendo siempre 
una base de otros lenguajes como puede ser C.  

En cuanto a las preguntas parametrizadas, se ha desarrollado una interfaz simple e intuitiva 
para que el profesor pueda crear preguntas de este tipo. Se ha intentado que las preguntas que 
el profesor pueda crear con este módulo sean muy amplias, pero también es cierto que se ha 
buscado la utilidad. Por ello, tras tener en cuenta las entrevistas con el profesorado y haber 
abarcado los temas más importantes que allí se nombraron, es cierto que el módulo desarrollado 
queda abierto a mejoras en el futuro, como ahora es el caso de AulaWeb. Estas posibles mejoras 
serán comentadas más adelante en el apartado de líneas futuras. 
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4.2 Conclusiones por objetivos 
En el desarrollo de este documento se puede comprobar que con la conclusión de este 

proyecto se han cumplido todos los objetivos que se detallaban al principio del mismo: 

a) El primero de los objetivos y aquel por el que se pensó en el desarrollo de este proyecto 
era que la creación de preguntas fuese accesible a cualquier profesor, es decir que en 
ningún momento fuese necesario la utilización de código para crear una pregunta. Con 
el nuevo módulo de preguntas desarrollado en AulaWeb 2.0 (en concreto el módulo de 
preguntas parametrizadas) cualquier profesor puede crear o modificar una pregunta de 
este tipo sin tener que recurrir a la programación. 
 

b)  Se ha diseñado un asistente muy potente para la introducción de nuevas preguntas y 
modificación y visualización de las ya existentes. La tabla de búsqueda hace uso de 
diferentes filtros y desde ella el profesor puede activar o desactivar preguntas, borrarlas, 
imprimir preguntas generadas aleatoriamente para ver su aspecto o modificar las ya 
existentes. Además, el asistente guía al profesor paso a paso para que la introducción de 
los datos en la base de datos sea correcta. 

 
c) El tercero de los objetivos era el uso de código libre. Todo el código ha sido desarrollado 

en lenguaje PHP. Además, para añadir funcionalidad y estética a la plataforma se ha 
utilizado HTML, JavaScript, jQuery y CSS. Para las consultas a la base de datos se ha 
hecho uso de MySQL. 

 
d) En todo momento se ha implementado una estructura modular. Era otro de los objetivos 

específicos del proyecto en concreto y de AulaWeb 2.0 en general. Con la estructura 
modular se intentaba conseguir que los módulos fuesen lo más independientes entre sí 
para poder depurar errores con facilidad además de llevar a cabo una mejora continua 
de la plataforma. Aparte de la estructura modular de las preguntas parametrizadas, se ha 
conseguido que los cincos subgrupos que existen dentro de ellas también posean 
estructura modular. 

 
e) La interfaz del módulo creado es intuitiva y de fácil uso. Además, se guía al profesor en 

todo momento por cada uno de los pasos haciendo que cumpla una serie de requisitos 
en todo momento. Por ejemplo, el usuario no puede continuar al paso siguiente sin haber 
completado algunos de los campos que son obligatorios. Con estos requisitos se ayuda 
a que en la base de datos no existan erratas. 

 
f) Se han respetado las tablas ya existentes en la base de datos de AulaWeb 2.0 además de 

añadir una nueva tabla a la misma, la tabla “preguntas”. Esta tabla posee los campos 
suficientes para que todos los datos introducidos por el profesor y los generados 
automáticamente queden almacenados de manera correcta en la base de datos. Además 
de los campos útiles para las preguntas parametrizadas se han añadido algunos campos 
que podrían ser útiles en un futuro para los nuevos tipos de preguntas. 
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g) Por último, en todo momento se ha mantenido el estilo adoptado en AulaWeb 2.0. Se 
usa un estilo anaranjado con gradientes similar al usado para la interfaz del profesor, 
además se mantiene el estilo de los botones y las tablas que aparecen son sencillas y 
acorde a los colores usados. 
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5. LÍNEAS FUTURAS 
El presente trabajo de fin de grado “Desarrollo del módulo de preguntas parametrizadas 

para AulaWeb 2.0” se enmarca dentro del proyecto de AulaWeb 2.0 que, como su predecesora, 
cuenta con tres interfaces: Administrador, Profesor y Alumno. 

En trabajos anteriores ya han sido desarrolladas la interfaz perteneciente al Administrador, 
así como el gestor de contenidos que se implementa tanto en la interfaz del Profesor como en 
la del Alumno. Además, también ha sido realizado el desarrollo del nuevo estilo de la interfaz 
del Profesor. Es en esta interfaz donde “encaja” el módulo desarrollado en este proyecto. 

El futuro de AulaWeb 2.0 reside en el desarrollo del restó de módulos que completan la 
plataforma. En el ámbito general, la interfaz del Alumno debe ser desarrollada. Esta interfaz se 
encarga de dar soporte al alumnado y debe estar apoyada en todo momento en la interfaz 
Profesor y Administrador. Se deben implementar nuevas funcionalidades, así como optimizar 
las ya existentes. Además, deben eliminarse las características en desuso. 

En cuanto al módulo de preguntas se refiere, aunque la interfaz inicial está desarrollada, 
cualquier tipo de pregunta nuevo debe ser añadido modularmente. Por ejemplo, como ya se ha 
ido mencionando a lo largo de este documento, las preguntas de compilación de código pueden 
marcar el futuro en lo que a éste módulo se refieren. Una vez desarrollado el módulo, debe ser 
incluido en este proyecto al igual que han sido desarrolladas las preguntas parametrizadas, 
gracias a que éstas siguen un carácter modular, no se verán modificadas. Además, en muchos 
de los códigos, los cuales podrán ser consultados en la Unidad Docente de Informática 
Industrial, deberán añadirse los pertenecientes a los nuevos tipos de preguntas. Esto puede 
llevarse a cabo gracias, por ejemplo, a los switch-case utilizados a la hora de desarrollar este 
proyecto. 

Dentro de las preguntas parametrizadas existen varias líneas futuras a tener en cuenta. Una 
de ellas forma parte de las preguntas similares a los test, las preguntas de respuesta simple, PS, 
y múltiple, PM. Como se describe en este documento estos tipos de pregunta poseen un 
enunciado fijo, y son las posibles soluciones aquellas que varían, dando lugar a múltiples 
preguntas con similar enunciado. En un futuro podría caber la posibilidad de que los enunciados 
de estos tipos de preguntas también posean parámetros variables. 

Por otra parte, otro modulo a tener en cuenta en un futuro y muy relacionado con el 
desarrollado en este proyecto, es el generador de ejercicios de autoevaluación. En la base de 
datos se ha creado la tabla “preguntas”. En ella se almacenan los datos introducidos por el 
profesor de una forma determinada y en un orden preciso. El generador de ejercicios debe 
interpretar estos datos y generar los ejercicios de autoevaluación para que puedan ser realizados 
por los alumnos. Este módulo deberá estar relacionado tanto con la interfaz del Alumno como 
con la del Profesor. En este trabajo fin de grado ha sido necesario realizar una especie de 
generador de ejercicios, pero únicamente de una pregunta al azar. Es el utilizado cuando el 
profesor pulsa sobre el código de la pregunta en la tabla de búsqueda y se abre una nueva 
ventana con un ejemplo de pregunta. Allí el profesor puede introducir la respuesta como si de 
un alumno se tratase. En un futuro este código puede ser de gran utilidad a la hora de desarrollar 
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dicho módulo. Por último, habrá que modificar de nuevo la base de datos, ya que será necesario 
crear nuevas tablas que relacionen las preguntas con el alumno que realice el ejercicio de 
autoevaluación. 

Una vez que las tres interfaces estén finalizadas, será necesario acoplarlas entre ellas sin 
que exista ningún tipo de interferencia y respetando siempre el carácter modular de la AulaWeb 
2.0. Con ello se logrará una plataforma ágil y de uso fácil realizada en código libre, 
consiguiendo así haber abaratado los costes de la misma y permitiendo en todo momento una 
mejora continua de sus características. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES 

7.1 Planificación temporal 
Las tareas en las que queda secuenciado el proyecto son las siguientes: 

1. Formación: se trata de la etapa inicial. En ella el alumno se forma en las tecnologías 
necesarias para el correcto desarrollo del trabajo. En este caso, lenguajes de programación 
de código libre como PHP, JavaScript… 

2. Análisis: tras adquirir el alumno los conocimientos necesarios para el proyecto a realizar, 
comienza la etapa de análisis. En ella es necesario recopilar la información necesaria para 
el desarrollo del trabajo. Ésta se compone de los siguientes pasos: 

2.1 Entrevista con el profesorado: entrevistas para conocer opiniones del 
profesorado sobre el módulo de preguntas de AulaWeb 1.0. 

2.2 Análisis del resto de plataformas existentes en el mercado: estudio de 
plataformas e-learning como por ejemplo Moodle. 

2.3 AulaWeb 1.0: en esta etapa se realiza un estudio exhaustivo de la estructura y 
funcionamiento de AulaWeb 1.0. 

2.4 Base de datos: tras conocer el funcionamiento de AulaWeb 1.0 se analiza la 
base de datos creada para AulaWeb 2.0 en proyectos anteriores. 

3. Desarrollo de la interfaz: es el grueso del trabajo. En esta etapa se desarrollan los códigos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la web. Es la etapa que ha llevado más tiempo 
y se compone de varias etapas: 

3.1. Interfaz inicial: en ella el profesor selecciona entre crear una nueva pregunta 
o consultar las ya existentes en la base de datos. 

3.2. Base de datos: antes de comenzar con el desarrollo de los módulos es necesario 
preparar la base de datos. Es en este paso donde se creó la tabla “preguntas”. 

3.3. Módulo de preguntas parametrizadas: es la etapa que da nombre a este 
proyecto. Se compone de todas las interfaces que ayudan y guían al profesor 
para crear nuevas preguntas de tipo parametrizado. 

3.4. Buscador de preguntas existentes: una vez que en la base de datos existen 
preguntas se comienza a desarrollar el buscador de preguntas, que genera una 
tabla desde la que se puede acceder al editor. 

3.5. Editor de preguntas existentes: además de crear nuevas preguntas, el 
profesor tiene la posibilidad de editar las ya existentes. Esto ha sido 
desarrollado en esta etapa. 

3.6. Generador de preguntas aleatorias: en esta etapa se crea la interfaz que el 
profesor usará para comprobar el correcto funcionamiento. Cuando pulsa sobre 
el código de la pregunta en la tabla de búsqueda se abre dicha ventana, de la 
que ya se ha hablado con anterioridad. 
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3.7. Depurador de errores: por último, mientras es desarrollado el código, es 
necesaria una depuración. La depuración implica un trabajo de ensayo y error. 
Cuando el código es escrito se comprueba su funcionamiento, si este es 
correcto se examinan las partes que pueden ser mejoradas. Si por el contrario 
el funcionamiento no es el deseado, es necesario revisar el código para 
encontrar los errores. Para esta etapa, es de gran ayuda herramientas que 
incluyen numerosos navegadores como por ejemplo Firebug de Firefox. 

4. Diseño del estilo: tras comprobar que la funcionalidad de todo el módulo es la correcta. Se 
adapta el estilo de la misma a la interfaz del Profesor de AulaWeb 2.0. Consta de dos pasos: 

4.1. Análisis de la interfaz del profesor de AulaWeb 2.0:  en primer lugar se 
analiza el estilo adoptado en la interfaz del Profesor para AulaWeb 2.0. 

4.2. Diseño del estilo del módulo de preguntas parametrizadas: tras tener claro 
los colores, forma de los botones… se desarrolla en estilo del nuevo módulo. 

5. Documentación del proyecto: en esta etapa se ha desarrollado el presente documento 
explicativo sobre el proyecto. Se compone de dos etapas: 

5.1. Redacción: etapa en la que se desarrolla el documento. 
5.2. Revisión y corrección: etapa dedicada a releer el documento en busca de 

errores textuales o gráficos. 
 

En la Figura 24 se puede ver una representación gráfica del diagrama de Gantt realizado 
con el programa ProjectLibre [26]. 
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 Figura 24. Diagrama de Gantt 
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7.2 Valoración económica 
Para realizar la valoración económica del trabajo fin de grado se ha optado por el método 

de casos de uso. La documentación necesaria para poder realizar la valoración económica ha 
sido proporcionada por José Luis Fernández Sánchez de la Unidad Docente de Proyectos de la 
ETSII [25]. 

7.2.1 Use Case Point Estimation 
El método de casos de uso fue desarrollado por Gustav Karner en 1993 en la empresa 

Objectory Systems que tras diversas fusiones resultó IBM. Dicha técnica se basa en el método 
de punto de función desarrollada en 1979 y utilizado en ingeniería del software. 

El método de casos de uso está especialmente dedicado a los proyectos de software y utiliza 
actores y casos de uso para calcular el esfuerzo que significa desarrollarlos. A cada caso de uso 
se le asigna una complejidad basada en la interacción usuario-sistema, mientras que en el caso 
de los actores la complejidad se basa en su tipo. Además de estas dos categorías se utilizan otras 
dos más: los factores de entorno y de complejidad técnica. 

7.2.1.1 Actores (UAW) 

En esta categoría se analizan los tipos de usuario que van a interactuar con el sistema. La 
Tabla 7 muestra la clasificación de los actores. 

Tabla 7. Clasificación de los actores 

 

Resumen de 
actores Multiplicador Descripción 

Simple 1 

Los actores simples son otro sistema que se comunica 
con tu software vía una API predefinida. La API puede 

estar expuesta a dll, o REST, SOAP, o cualquier servicio 
web API o proceso remoto de llamada (RPC). 

Medio 2 

El nivel medio de actores puede ser, tanto personas que 
están interactuando con un protocolo bien definido como 

sistemas que interactúan a través de una API más 
compleja o flexible. 

Complejo 3 

En la definición original de actores complejos se 
especificaba aquellos usuarios que interactuaban con el 

software a través de una interfaz gráfica. Siendo esto 
cierto, la misma clasificación se aplica para los 

usuarios, los cuales interactúan con el sistema de 
manera impredecible. 
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Para el presente proyecto y tras observar la tabla anterior, se puede llegar a la conclusión de 
que el único actor que va a intervenir sería el Profesor y según la clasificación, éste sería 
complejo ya que interactúa con el software a través de una interfaz. En la Tabla 8 se muestra 
un resumen de los actores presentes en el proyecto. 

 

Tabla 8. Actores del proyecto y UAW 

Cantidad Tipo de 
actor Multiplicador Nombre del 

actor UAW 

1 Complejo 3 Profesor 3 

 

7.2.1.2 Casos de uso (UUCW) 

 En este apartado se van a analizar los casos de uso, es decir, las distintas acciones que se 
pueden realizar sobre el sistema software. Para una clasificación adecuada se utilizan el número 
de transacciones que existen en cada caso de uso. Una transacción representa cada interacción 
usuario-sistema o, dicho de otra forma, el flujo de ida y vuelta entre una entrada del usuario y 
la respuesta del sistema. Estas transacciones no deben confundirse con las consultas a la base 
de datos. A continuación, se muestra la Tabla 9 con la descripción de los distintos casos de uso 
sin alterar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo se han podido detectar las siguientes acciones: crear una nueva 
pregunta sea del tipo que sea, buscar una pregunta ya existente, modificar una pregunta 
existente, pulsar sobre el código de la pregunta en la tabla de búsqueda y así general una 
pregunta aleatoria para comprobar su funcionamiento o, por último, realizar diferentes acciones 
en la tabla de búsqueda como activar/desactivar preguntas, eliminarlas, imprimir descripción…  

Tabla 9. Casos de uso sin alterar 

Casos de uso sin alterar Multiplicador Descripción 

Simple 5 Hasta 3 transacciones. 

Medio 10 De 4 a 7 transacciones. 

Complejo 15 Más de 7 transacciones. 
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En la Tabla 10 se muestran los casos de uso presentes en el proyecto: 

 

Tabla 10. Casos de uso del proyecto 

Casos de uso 
individuales Multiplicador Nombre del caso de uso Peso 

1 Complejo 15 Crear una nueva pregunta 15 

2 Medio 10 Buscar pregunta existente 10 

3 Complejo 15 Modificar pregunta 15 

4 Medio 10 Generar una pregunta aleatoria 10 

5 Simple 5 
Acciones sobre la tabla de búsqueda 

(activar, desactivar, borrar…) 5 

 UUCW 55 
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7.2.1.3 Factores multiplicativos debidos a la complejidad (TCF) 

En esta categoría se analizan los distintos aspectos técnicos del proyecto. Para ello cada 
factor tiene un peso determinado y todos ellos se ponderan con un número entre 0 y 5. En la 
Tabla 11 se describen y cuantifican los distintos factores técnicos. 

Tabla 11. Factores técnicos del proyecto 

Factor técnico Multiplicador Magnitud relativa 
(Entre 0-5) Descripción 

T1 Sistema 
Distribuido 2 3 

La arquitectura de la solución 
debe ser centralizada o 

distribuida. Los números más 
altos representarían mayor 

complejidad de arquitectura. 

T2 

Requisitos de 
tiempo de 

respuesta o 
volumen 

1 3 

La velocidad de respuesta para 
el usuario es un factor 

importante (y no trivial). 
Números más altos representan 
un incremento importante del 
tiempo de respuesta (un motor 

de búsqueda tendría un número 
alto, un agregado de noticias 

diarias tendría un bajo número). 

T3 Online 1 4 

¿Está la aplicación 
desarrollada para optimizar la 
eficiencia de usuario o solo su 

capacidad? Números altos 
representan proyectos que 

dependen más de la aplicación 
para mejorar la eficiencia del 

usuario. 

T4 Proceso 
Complejo 1 2 

Algoritmos complejos (medio de 
nivelación, sistemas de análisis 

dominio del tiempo, cubos 
OLAP) tienen mayor número. 
Simples consultas a bases de 
datos tienen números bajos. 

 



  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES  

  
66 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

T5 Reutilización 1 2 

¿Será el código reutilizable? El 
código reutilizable reduce el 

esfuerzo requerido para 
implementar un proyecto. A 
mayor nivel de reutilización, 

más bajo es el número. 

T6 Facilidad de 
instalación 0.5 3 

¿La facilidad de instalación 
para el usuario final, es un 

factor clave? Mayor capacidad 
del usuario final, menor número. 

T7 Facilidad de uso 0.5 4 

¿Es fácil usar un criterio 
primario de aceptación? A 

mayor importancia de 
usabilidad, el número es más 

alto. 

T8 Portabilidad 2 3 

¿Se requiere soporte 
multiplataforma? A mayor 
número de plataformas que 

deben de ser soportadas (puede 
ser versiones de buscadores, 

dispositivos móviles, o 
Windows/OSX/Unix) mayor 

número. 

T9 Facilidad de 
cambio 1 1 

¿Necesita el cliente la 
capacidad de cambiar o 

personalizar la aplicación en un 
futuro? A más cambios o 
personalización que se 

requieran en el futuro, mayor 
número. 

T10 Concurrencia 1 4 

¿Se tiene que abordar la 
seguridad de la base datos y 

otros problemas de 
concurrencia? A más atención 

que se tenga que prestar a 
resolver conflictos de datos o de 

aplicación, mayor número. 
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T11 Requisitos de 
seguridad 1 3 

¿Pueden existir soluciones de 
seguridad para potenciarla o 
debe ser desarrollado código 

personalizado? A mayor 
personalización de seguridad, 

mayor número. 

T12 Acceso directo a 
terceros 1 2 

¿Necesitará la aplicación el uso 
de controladores o librerías de 

terceros? Como la reutilización, 
el código de terceros puede 

reducir el esfuerzo requerido. A 
mayor código de terceros (y 

mayor fiabilidad), menor 
número. 

T13 
Existencia de 
instalación de 
entrenamiento 

1 2 

¿Es necesario que el usuario 
esté entrenado? Cuanto más 

lleve al usuario cruzar el umbral 
(alcanzar un nivel de maestría 
del producto), mayor número. 

TFC calculado 0.985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES  

  
68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

7.2.1.4 Factores multiplicativos debidos al personal de desarrollo, entorno de 

desarrollo y metodología a aplicar (EF) 

En este apartado se tienen en cuenta los factores ambientales que rodean al trabajo. Cada 
factor tendrá un peso determinado y, como en el caso anterior, estos se ponderan entre 0 y 5. 
En la Tabla 12 inferior se describen y cuantifican los distintos factores técnicos. 

Tabla 12. Factores ambientales del proyecto 

Factor ambiental Multiplicador 
Magnitud 
relativa 

(Entre 0-5) 
Descripción 

E1 Familiaridad con la 
metodología de desarrollo 

1.5 1 

¿Cuánta experiencia tiene el 
equipo al haber trabajado 

en este dominio? El dominio 
del proyecto será una 
imagen que intenta el 

software conseguir, no el 
lenguaje de implementación. 
En otras palabras, para un 
sistema de compensación de 
seguros escrito en java, se 

tiene que preocupar sobre la 
experiencia del equipo en el 
espacio de seguros, no en 
cuanto código java han 

escrito. Mayores niveles de 
experiencia tienen mayor 

número. 

E2 Experiencia en la aplicación 0.5 0 

¿Cuánta experiencia debe 
tener su equipo con la 

aplicación? Esto solo será 
relevante cuando se realicen 
cambios en una aplicación 
existente. Mayores números 

representan mayor 
experiencia. Para nuevas 

aplicaciones, todo el equipo 
parte con cero experiencia. 
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E3 Experiencia en la tecnología 
de objetos 1 1 

¿Cuánta experiencia tiene su 
equipo con OO? Puede ser 

fácil de olvidar que hay 
muchas personas que no 

tienen experiencia en 
programación orientada a 

objetos si estás habituado a 
usarla. Un proyecto centrado 

en el usuario tendrá de 
manera inherente una 

estructura OO. Mayores 
números representan mayor 

OO experiencia. 

E4 Capacidad del analista 
principal 0.5 3 

¿Cuánto conocimiento y 
capacidad tiene la persona 

responsable para los 
requerimientos? Malos 
requerimientos son la 

primera razón de fracaso en 
proyectos – el grupo Standish 

publicó que entre el 40% y 
60% de los defectos 
provienen de malos 

requerimientos. Mayor 
número representa un 

incremento de habilidades y 
conocimientos. 

E5 Motivación 1 5 
¿Cómo de motivados está su 
equipo? Mayores números 

representan más motivación. 

E6 Estabilidad de los requisitos 2 3 

Los cambios en los 
requerimientos pueden 

producir un incremento del 
trabajo. La manera de evitar 
esto es planificar un sistema 
de tiempo para manejar estos 

cambios. Mayor número 
representa más cambio (o un 
sistema menos efectivo para 

manejar el cambio) 
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E7 Programadores de terceros -1 1 

El multiplicador para este 
número es negativo. Mayor 

número refleja miembros del 
equipo que son a tiempo 

parcial, consultores externos 
y desarrolladores que dividen 

su tiempo en distintos 
proyectos. Un contexto de 
cambio y otros intangibles 

factores hacen a estos 
miembros menos eficientes. 

E8 Dificultad del lenguaje de 
programación -1 3 

Este multiplicador también es 
negativo. Los lenguajes 

difíciles representan mayor 
número. Java será más difícil 

que Fortan. Es importante 
pensarlo en términos de 

dificultad para tu equipo, no 
como dificultad abstracta. 

EF calculado 1.07 

 

7.2.1.5 Valor final de los puntos de casos de uso (UCP) 

En la Tabla 13 se recogen todos los valores de las cuatro categorías evaluadas 
anteriormente. Estos valores se operan obteniendo un valor final (UCP).  

Tabla 13. Puntos de casos de uso del proyecto 

 

Cálculos de los 4 apartados 

UAW Actor Weighting (Peso de actores) 3 

UUCP Unadjusted Use Case Points (Casos de uso sin alterar) 55 

TCF Technical Complexity Factor (Factor técnico de complejidad) 0.985 

EF Environmental Factor (Factores ambientales) 1.07 

Cálculos de los puntos de casos de uso 

UCP Puntos de casos de uso 61.13 
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7.2.1.6 Horas de esfuerzo 

Para calcular las horas de esfuerzo dedicadas al proyecto final se debe tener en cuenta que, 
en España, se toma como valor de horas de esfuerzo por punto de casos de uso un valor en torno 
a 22, según diferentes opiniones de expertos. Por lo tanto, basta con multiplicar dicho valor con 
el calculado anteriormente UCP. En la Tabla 14 se muestran las horas de esfuerzo totales del 
proyecto. 

Tabla 14. Horas de esfuerzo totales del proyecto 

Cálculos del esfuerzo estimado 

Puntos de casos de uso 61.13 

Horas de esfuerzo por punto de caso de uso 22 

Horas de esfuerzo 1344.9 

 

7.2.1.7 Coste final del proyecto 

Para la realización del presente proyecto se tiene en cuenta que el equipo de trabajo está 
formado por dos personas: un programador y un analista de sistemas. El primero de ellos 
formará parte de la totalidad del proyecto, mientras que el analista de sistemas será contratado 
durante los primeros meses para que se encargue del diseño. Teniendo ambos una jornada 
laboral de 8 horas diarias, a continuación, se muestra una Tabla 15 con el desglose del 
presupuesto. 

Tabla 15. Coste del proyecto asociado a los salarios 

Personal Número Sueldo mensual, en 
€ 

Tiempo 
(meses) Total, en € 

Programador 1 1500 8 12000 
Analista de Sistemas 1 2000 4 8000 

TOTAL 20000 
 

Además del presupuesto destinado al coste humano, sería necesario sumarle a éste los costes 
de los equipos utilizados. Para la realización de este trabajo ha sido necesario el uso de dos 
ordenadores, uno de sobremesa y otro portátil. El primero de ellos, instalado en el departamento 
con sistema operativo Ubuntu y con dos pantallas. El segundo con sistema operativo MacOS y 
con una pantalla auxiliar. En ambos se ha hecho uso de editores de texto gratuitos para 
desarrollar el código del proyecto. Para redactar el documento se ha usado Microsoft Word, así 
como para la realización de diagramas y tablas. 
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El precio del ordenador portátil es de 900 €. Si se supone una amortización lineal de 5 años 
y un uso de 6 meses para la realización del proyecto, el coste de su uso total asciende a 90 €. 

Para el ordenador de sobremesa se estima un precio de 600 €. Suponiendo que su periodo 
lineal de amortización es de 8 años y que su uso en el proyecto ha sido de unos 4 meses, su 
coste asociado asciende a 25 €. 

El precio de cada una de las dos pantallas usadas en el departamento es de 80 €. Su 
amortización y uso es similar al del ordenador de sobremesa y por lo tanto su coste en el 
proyecto asciende a 6,67 €. 

La pantalla auxiliar usada en ocasiones con el portátil tiene un precio estimado de 120 €. 
Si su amortización lineal es de 8 años y se ha usado durante 5 meses en el proyecto su coste en 
el mismo asciende a 6,25 €. 

El coste asociado al software es nulo en este proyecto. Programas como ProjectLibre o 
Atom son de uso libre y gratuito. Además, Microsoft Word ya venía preinstalado en el sistema 
operativo. Los costes asociados al mantenimiento del servidor tampoco son tenidos en cuenta 
en el presupuesto de este trabajo. 

Los costes asociados al uso de Internet no son tenidos en cuenta para el presupuesto de este 
proyecto. Esto es debido a que la totalidad del mismo puede ser desarrollada sin necesidad de 
conexión a internet debido al servidor local instalado en el ordenador. El uso de internet es 
únicamente el destinado a la búsqueda de información lo que es insignificante comparado con 
el tiempo destinado al desarrollo del código. 

Por último, es necesario computar dentro del proyecto el uso de electricidad. A enero de 
2017, el precio de la luz rondaba los 0,14 €/kWh [27]. Si se supone un consumo de iluminación 
de 4 fluorescentes de 30 W cada uno y con una reactancia de unos 20%, el consumo total sería 
de 144 W. Además, se considera un consumo de 200 W por parte del ordenador. Con todos 
estos datos se llega a la conclusión de que el consumo diario, teniendo en cuenta 8 horas diarias, 
es de 2,752 kWh y por lo tanto el coste total asociado a la electricidad es de unos 12 € 
mensuales, unos 60 € en total. 
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A continuación, se muestra la Tabla 16, en la que se resumen los costes asociados al 
proyecto y el valor final del mismo. 

Tabla 16. Coste total del proyecto 

Concepto Coste en € 
Salario 20000 

Ordenador portátil 90 
Ordenador de sobremesa 25 

Pantallas sobremesa 6,67 
Pantalla auxiliar 6,25 

Electricidad 60 
TOTAL 20.187,92 € 

 

Al tratarse de un trabajo desarrollado por un alumno para la realización de su Trabajo Fin 
de Grado dentro de un marco universitario, el resultado obtenido tras la valoración económica 
es meramente teórico. Si la estimación se realizase dentro de un marco profesional en una 
empresa privada, los cálculos hubieran sido mucho más exhaustivos y complejos, llegando a 
un resultado similar pero más real. 
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7.3 Estructura de Descomposición de Producto (EDP) 
La estructura de descomposición del producto se basa en una estructura jerárquica tipo árbol 

de los componentes que forman un entregable del proyecto, distribuidos con una relación todo-
parte.  

En la figura 24 se muestra la representación de la EDP. 

 

Figura 25. Estructura de Descomposición del Producto 

 

 

1. Trabajo Fin de 
Grado

1.1 Dirección de 
proyectos

1.1.1 Alcance

1.1.2 Tiempo

1.1.3 Costes

1.1.4 Riesgos

1.2 Estructura

1.2.1 Conexión a la 
base de datos 

(PHP)

1.2.2 Funciones 
JavaScript

1.2.3 Contenido 
HTML estático

1.3 Interfaz

1.3.1 Nuevo módulo 
de preguntas

1.3.2 Creación de 
preguntas 

parametrizadas

1.3.3 Búsqueda de 
preguntas ya 

existentes

1.3.4 Modificación 
de preguntas 

parametrizadas

1.3.5 Estilo del 
módulo preguntas

1.4 Base de datos

1.4.1 Análisis

1.4.2 Optimización 
de los campos 

existentes en las 
tablas

1.4.3 Creación de 
nuevas tablas



 

 

Desarrollo del módulo de preguntas parametrizadas para AulaWeb 2.0 

75 Pedro Pérez Ramos 2016/2017 

8. ANEXOS 

8.1 Abreviaturas, unidades y acrónimos 
• API: Application Program Interface. Interfaz de Programación de Aplicaciones.  

• AJAX: Asynchronous JavaScript And XML. JavaScript asíncrono y XML. 

• ASP: Active Server Pages. Páginas Activas en Servidor.� 

• CSS: Cascading Style Sheets: Hojas de Estilo en Cascada.� 

• EF: Enviromental Factor. Factores Ambientales.� 

• ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales,� 

• HTML: HyperText Markup Language. Lenguaje de Marcas de HiperTexto.  

• IIS: Internet Information Server. Servidor de Información en Internet.� 

• MOODLE: Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 

• PHP: Hypertext Preprocessor. Preprocesador de Hipertexto. 

• TCF: Technical Complexity Factor. Factor de Complejidad Técnica.� 

• TFG: Trabajo Fin de Grado.� 

• SQL: Structured Query Language. 

• UAW: Unadjusted Actor Weight. Peso de los Actores sin Ajustar.� 

• UCP: Use Case Points. Puntos de Caso de Uso.� 

• UPM: Universidad Politécnica de Madrid.� 

• UUCP: Unadjusted Use Case Points. Puntos de Caso de Uso sin Ajustar.  

• UUCW: Unadjusted Use Case Weight. Peso de los Casos de Uso sin Ajustar.  

• WWW: Word Wide Web. 
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8.2 Glosario de términos 
API: conjunto de aplicaciones, rutinas y herramientas necesarias para desarrollar un 
programa software.  

ASP: es un lenguaje desarrollado por Microsoft para la construcción de web dinámicas. Se 
apoya en el uso de scripts, fundamentalmente en VBScript o JavaScript, y el empleo de 
elementos ActiveX.  

AulaWeb: plataforma web de tipo e-learning implantada en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales desde hace más de una década para facilitar el trabajo tanto a 
alumnos como a profesores. 

Base de datos: sistema informático a modo de almacén en el que se guardan grandes 
volúmenes de información. 

CSS: es el lenguaje de hojas de estilo utilizado para describir el aspecto y el formato de un 
documento escrito en un lenguaje de marcas, esto incluye varios lenguajes basados en XML 
como son XHTML o SVG. La codificación del estilo puede estar dentro del propio archivo 
HTML o en un archivo separado con terminación CSS.  

E-learning: también llamado campus virtual o Learning Management System (LMS). 
Espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a 
distancia, tanto para empresas como para instituciones educativas. 

HTML: lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve 
de referencia para la elaboración de páginas webs en sus diferentes versiones, define una 
estructura básica y un código para la definición de contenido de una página web, como 
texto, imágenes, videos, entre otros. Es un estándar a cargo de la W3C, organización 
dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en 
lo referente a su escritura e interpretación.  

Interfaz: conexión funcional entre dos sistemas, dispositivos o componentes de cualquier 
tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles permitiendo el intercambio de 
información. 

Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, que garantiza que las redes físicas heterogéneas 
que la componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial.  

JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, dialecto el estándar 
ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, 
débilmente tipado y dinámico.  

jQuery: biblioteca multiplataforma de JavaScript que permite simplificar la manera de 
interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, 
desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. 
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Moodle: aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual que ayuda a los educadores a 
crear comunidades de aprendizaje en línea. 

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia 
dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base datos 
open source más popular del mundo, y una de las más populares en general junto a Oracle 
y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. 

Navegador: Aplicación que lee hipertexto contenido en documentos web permitiendo la 
navegación en Internet.  

Phpmyadmin: es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 
administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Actualmente puede 
crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir 
campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar 
privilegios, exportar datos en varios formatos y está disponible en 72 idiomas. 

Plugin: complemento de una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función 
nueva y generalmente muy específica. � 

Servidor Web Apache: servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix, 
Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción 
de sitio virtual. 

Sitio web: colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de internet o 
subdominio en la World Wide Web dentro de Internet. 

SQL: es un lenguaje declarativo de acceso a base de datos relaciones que permite 
especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo 
de álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar, 
de forma sencilla, información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas.  

Turbo Pascal: es un sistema de desarrollo de software que incluye un compilador y un 
entorno de desarrollo integrado (IDE) para el lenguaje de programación Pascal. 
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8.5 Códigos  
Todos los códigos desarrollados en este Proyecto Fin de Grado pueden ser consultados en 

la Unidad Docente de Informática Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, de la Universidad Politécnica de Madrid. Todos ellos has sido desarrollados 
haciendo uso de código libre e integrados en la nueva plataforma de enseñanza de la escuela, 
AulaWeb 2.0. 


