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RESUMEN 
Este Trabajo Fin de Grado es un sistema de recopilación de información a partir de un sistema 
con Gamificación. 

Consiste en la realización de un módulo que va a formar parte del sistema final. Este sistema 
final va a ser utilizado por los alumnos de la asignatura Procesadores de Lenguajes. Se quiere 
conseguir a través de la gamificación que se mejore el interés de alumnos por dichas 
asignaturas. 

El objetivo del módulo es que los profesores, mediante gráficos estadísticos y listados, puedan 
ver los resultados de sus alumnos en las actividades que han tenido que realizar en la nueva 
página web. 

Se utiliza HTML5 y CSS3 para el diseño web, PHP para la funcionalidad de la página, JpGraph 
para la inserción de gráficos estadísticos, MySQL para gestionar la base de datos e IFML para 
modelar el sistema. 
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ABSTRACT 
This Final-year Project is a system of gathering information from an educational system with 
Gamification. 

It consists in the realization of a module that will be part of the final system. This system is 
going to be used by the students of the course Language Processors. It wants to get through 
gamification better interest of the students in this subjects. 

The objective of the module is that the teachers, through statistical charts and listings, can see 
the results of their students in the activities they have carried out on the new website. 

It uses HTML5 and CSS3 for web design, PHP for page functionality, JpGraph for the insertion 
of statistical graphs, MySQL for managing the database and IFML for modeling the system. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en la recopilación y procesamiento de información 
a partir de un sistema con gamificación. La gamificación es el uso de técnicas, elementos y 
dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar 
la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema u obtener un 
objetivo. 

En la asignatura Procesadores de Lenguajes (PDL) se ha observado que tanto la asistencia a 
clase como el interés por la materia, por parte de los alumnos, disminuye exponencialmente a 
partir de las primeras semanas de clase. Ante esta situación y viendo los resultados tan positivos 
que se están consiguiendo en proyectos que usan gamificación en el ámbito educativo, se ha 
decidido realizar un sistema educativo con gamificación en una página web, adicional a la 
oficial, para PDL.  

La página web se va a basar en actividades que los alumnos tendrán que contestar consiguiendo 
puntos en función de los aciertos y el tiempo empleado. Va a estar formada por varios módulos: 

 Módulo principal: Es la pantalla donde el alumno interactúa y se accede al resto de 
módulos. 

 Módulo de actividades: Se almacenan una serie de preguntas para que posteriormente 
los alumnos las contesten y sean evaluados. 

 Módulo de prácticas: Va a funcionar como un sistema de “testing” para que los alumnos 
puedan ir probando las partes de sus prácticas (analizador léxico, analizador sintáctico 
y analizador semántico). 

 Módulo de juegos: Se quiere motivar a los alumnos a través de juegos, con temática de 
la correspondiente asignatura, que pueden desbloquear con los puntos conseguidos. 

 Módulo de quest: Es parecido al módulo de actividades, pero no tienen una evaluación. 
 Módulo de profesores: Es la parte donde los profesores pueden gestionar las actividades 

y prácticas y dar de alta a otros profesores. 

En este trabajo se va a tratar este último punto. Concretamente, se va a centrar en el análisis de 
la información tanto de actividades como de alumnos a través de gráficos estadísticos, listados 
y hojas de Excel. Con esto, se va a poder ver cuántos alumnos han realizado una actividad, 
cuántos la han contestado bien o mal, cuánto tiempo tardan en realizar dicha actividad, ver un 
listado de todos los alumnos con todas sus puntuaciones, etc. 

Adicionalmente, también se va a tratar la integración de este módulo con el resto de módulos, 
ya que este proyecto esta empezado desde unos años atrás. A causa de esta situación, las 
tecnologías a utilizar ya están determinadas (PHP, MySQL, HTML5 y CSS3) con el objetivo 
de tener todo el proyecto desarrollado de manera que no haya problemas de integración. 

Además de las tecnologías mencionadas se va a utilizar una librería de PHP para mostrar los 
gráficos estadísticos, JpGraph. 

Para finalizar con la introducción, a continuación, se va a mostrar un breve resumen de los 
puntos que se van a tratar en este trabajo: 

 Estado del arte: Explicación de las tecnologías que se van a utilizar en el proyecto. 
 Planteamiento del problema: Especificación de requisitos software. 
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 Solución del problema: Todo lo desarrollado en el proyecto. 
- Diseño: diseño de la aplicación. 
- Implementación: Todo el código desarrollado. 
- Pruebas: Test realizados para encontrar errores y solucionarlos. 

 Conclusiones: Aquí se comentarán las conclusiones que se han obtenido después de la 
realización del proyecto. 

 Futuras líneas de trabajo: Tareas pendientes y mejoras aplicables en el futuro. 
 Bibliografía. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se va a hablar de las tecnologías utilizadas para la realización del proyecto. 
Este proyecto se va a realizar en un entorno web, por lo tanto, se van a utilizar tecnologías del 
lado cliente (front-end), del lado servidor (back-end), de gestión de base de datos y de 
modelado. 

No se va a hablar exclusivamente de las herramientas usadas, también se van a comentar las 
principales herramientas que se podían haber utilizado en su lugar. 

2.1 Gamificación 
La gamificación [1] consiste en emplear las mecánicas de los juegos en ámbitos no recreativos 
para potenciar entre otros valores positivos, la concentración, la motivación y el esfuerzo. 

Hoy en día hay proyectos que introducen la gamificación en la educación, consiguiendo 
resultados muy positivos. Algunos de estos proyectos, muy importantes e influyentes en este 
modelo de educación, son: 

2.1.1. Classcraft  

 

Logo 1: CLASSCRAFT 

Classcraft (Logo 1) [2] es un juego de rol desarrollado para fines educativos. Los profesores lo 
utilizan en las aulas para que sus alumnos juegues juntos. Como en todos los juegos de rol, los 
alumnos pueden elegir su personaje, curandero o mago entre otros, y los pueden mejorar, ganar 
poderes y trabajar en equipo. De esta manera se consigue convertir el aprendizaje en algo 
realmente divertido. 

En su página se encuentran datos muy positivos, proporcionados por una encuesta realizada a 
muchos maestros, como: 

 El compromiso del alumno se incrementa. 
 Aumenta el rendimiento académico. 
 Mejora el comportamiento de la clase. 
 Mayor eficacia en la clase. 

2.1.2. Classdojo  

 

Logo 2: ClassDojo 

Classdojo (Logo 2) [3] es un sistema de gamificación que se basa en la puntuación. Los 
profesores son los encargados de administrar las puntuaciones de sus alumnos adaptándose a 
los requerimientos de cada clase, asignatura y profesor. El profesor es el encargado de decidir 
cuándo se suman puntos y cuándo se restan. Todo esto a través de una interfaz muy atractiva, 
simple e intuitiva de utilizar. 

Algunos de los beneficios que se obtienen utilizando esta herramienta son: 
 Mejora el comportamiento en clase. 
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 Reduce las interrupciones, permitiendo al profesor aprovechar más el tiempo. 
 Permite a los padres tener un seguimiento de su hijo en clase. 

2.2. Arquitectura cliente-servidor 
Para realizar este módulo de la aplicación lo primero es saber qué arquitectura se está utilizando. 
Esta aplicación utiliza una arquitectura cliente-servidor. 

La arquitectura cliente-servidor [4] es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas 
se reparten entre servidores y clientes. Un cliente envía peticiones un servidor, quien le da 
respuesta 

En el estado del arte se ha comentado acerca de la programación del lado cliente y servidor, 
ahora se va a explicar detalladamente en qué consiste cada uno. 

Cliente 

Un cliente es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos y pasarlos al 
servidor. Se lo conoce con el término front-end. 

El cliente normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la manipulación y 
despliegue de datos, por lo que están desarrollados sobre plataformas que permiten construir 
interfaces gráficas de usuario (GUI), además de acceder a los servicios distribuidos en cualquier 
parte de la red. Las funciones que lleva a cabo el proceso cliente se resumen en los siguientes 
puntos: 

 Administrar la interfaz de usuario. 
 Interactuar con el usuario. 
 Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales. 
 Generar requerimientos de bases de datos. 
 Recibir resultados del servidor. 
 Formatear resultados. 

Servidor 

Un servidor es un proceso que proporciona un servicio a otro. Es el proceso encargado de 
atender a múltiples clientes que hacen peticiones de algún recurso administrado por él. Al 
proceso servidor se lo conoce con el término back-end.  

El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas 
del negocio y los recursos de datos. Las principales funciones que lleva a cabo el proceso 
servidor se enumeran a continuación: 

 Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes. 
 Procesar requerimientos de bases de datos. 
 Formatear datos para trasmitirlos a los clientes. 
 Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases de datos. 

Funcionamiento de la arquitectura 

El Esquema básico de funcionamiento de una arquitectura cliente-servidor es: 

1. El cliente solicita una información al servidor. 
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2. El servidor recibe la petición del cliente. 
3. El servidor procesa dicha solicitud. 
4. El servidor envía el resultado obtenido al cliente. 
5. El cliente recibe el resultado y lo procesa. 

Componentes de la arquitectura 

 Nivel de Presentación: Agrupa a todos los elementos asociados al componente Cliente. 
 Nivel de Aplicación: Agrupa a todos los elementos asociados al componente Servidor. 
 Nivel de comunicación: Agrupa a todos los elementos que hacen posible la 

comunicación entre los componentes Cliente y servidor. Este nivel no se trata en este 
trabajo. 

 Nivel de base de datos: Agrupa a todas las actividades asociadas al acceso de los datos. 

2.3. Programación lado cliente 
En el lado del cliente solo se va a programar el contenido estático y el diseño. Para ello, se van 
a utilizar las tecnologías esenciales de cualquier proyecto web, HTML y CSS en sus versiones 
más avanzadas. 

2.3.1. HTML 
HTML [5] [6] es un lenguaje de marcado de hipertexto cuyas siglas en inglés son HyperText 
Markup Language. Es una especificación recogida en el W3C (World Wide Web Consortium) 
para definir el contenido de una página web. Únicamente se centra en dicho contenido, pero si 
se quiere dotar de funcionalidad a la página web o mejorar su presentación, hay que combinarlo 
con otras tecnologías de las cuales se hablará más adelante. 

En este lenguaje se utilizan etiquetas para definir los elementos que contiene la página web. 
Para cada elemento que se quiera representar hay que abrir y cerrar dichas etiquetas. Si, por 
ejemplo, se quiere añadir un párrafo, se abre la etiqueta (<p>), se escribe el texto que se quiera 
poner y se cierra la etiqueta (</p>). Se puede ver un ejemplo en la Figura 1, donde en la parte 
superior se muestra el código HTML y en la inferior como se vería en un navegador web. 

 

Figura 1: Ejemplo de código HTML 

El primer documento formal con la descripción de HTML fue publicado en 1991 por Tim 
Berners-Lee, trabajador del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). 

En 1993, el organismo IETF (Internet Engineering Task Force) realizó una propuesta oficial 
para convertir HTML y HTML+ en estándares oficiales, la cual no tuvo éxito. En 1995, este 
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organismo organiza un grupo de trabajo de HTML y consigue publicar, el 22 de septiembre de 
ese mismo año, el HTML 2.0, convirtiéndose en la primera especificación oficial de HTML.  

A partir de 1996, las especificaciones de HTML las publica el W3C. La versión HTML 3.2 se 
publicó el 14 de enero de 1997 y es la primera recomendación de HTML publicada por el W3C. 
Esta revisión incorpora los últimos avances de las páginas web desarrolladas hasta 1996.  

El 24 de abril de 1998, se publicó HTML 4.0 y supone un gran salto desde las versiones 
anteriores. Entre sus novedades más destacadas se encuentran las hojas de estilos CSS y la 
posibilidad de incluir pequeños programas o scripts en las páginas web. 

Finalmente, en octubre de 2014 se publicó la versión definitiva de la quinta revisión de HTML, 
HTML5. Esta versión se va a explicar más detalladamente, ya que ha sido la utilizada en el 
desarrollo del proyecto. 

2.3.2. HTML5 

 

Logo 3: HTML5 

HTML5 (Logo 3) [7] [8] [9] ha supuesto un gran avance con respecto a sus predecesores, y 
para explicarlo, se van a comentar los puntos más importantes: 

 Algunos datos se almacenan en el dispositivo del usuario, por lo que las aplicaciones 
pueden seguir funcionando sin conexión a internet. 

 Los audios, videos y juegos web se ejecutan en el navegador sin necesidad de software 
o plugins extra. 

 Los navegadores pueden mostrar gráficos 3D interactivos que utilizan la tarjeta gráfica 
del ordenador. 

 Control de errores consistente para reducir los costes y tiempo de los navegadores en 
mostrar las páginas correctamente. 

 Se añaden etiquetas para mejorar la semántica de la web y permite incorporar a las 
páginas ficheros RDF / OWL (con meta información) para describir relaciones entre los 
términos utilizados. 

 Ha maximizado el soporte móvil para que los usuarios puedan abrir las aplicaciones 
web desde cualquier dispositivo. 

Además, en HTML5 se añaden las siguientes etiquetas: 

 <article>: Contenido redistribuible. 
 <section>: Define una sección. 
 <nav>: Sección de navegación. 
 <aside>: Contenido sólo ligeramente relacionado. 
 <hgroup>: Agrupa encabezados consecutivos. 
 <header>: El encabezado de una sección. 
 <footer>: El pie de una sección. 
 <figure>: Información autocontenida. 
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 <figcaption>: Título para una figura. 
 <main>: Contenido principal de una sección. 
 <ruby>: Texto con anotaciones Ruby. 
 <rt>: Anotación Ruby. 
 <rp>: Texto a ser ignorado por anotaciones Ruby. 
 <data>: Información apta para programas. 
 <time>: Fecha y/u hora. 
 <mark>: Marca texto en otro documento. 
 <bdi>: Aísla texto para el formateo bidireccional. 
 <wbr>: Oportunidad de quiebre de línea. 
 <picture>: Imagen con múltiples orígenes. 
 <source>: Recurso de medios alternativos. 
 <embed>: Inserta aplicaciones externas. 
 <video>: Video. 
 <audio>: Audio. 
 <track>: Pista de texto para videos. 
 <datalist>: Sugerencia para los controladores. 
 <output>: La salida de un proceso. 
 <progress>: El progreso de una tarea. 
 <meter>: Una medida. 
 <details>: Contenido desplegable. 
 <summary>: Un resumen del contenido desplegable. 
 <menuitem>: Un ítem en un menú. 
 <dialog>: Cuadro de diálogo. 
 <template>: Plantilla para contenido a ser agregado. 
 <slot>: Espacio en componentes para insertar contenido. 
 <canvas>: Contenedor para gráficos dinámicos. 

2.3.3. CSS 
CSS (Cascade Style Sheets) [10] [11] u hojas de estilos en cascada, es un lenguaje de diseño 
gráfico que se utiliza para dar estilos a documentos HTML y XML, separando el contenido de 
la presentación. Esta separación busca mejorar la accesibilidad del documento, proveer más 
flexibilidad y control en las características de presentación, permitir que varios documentos 
HTML compartan un mismo estilo usando una sola hoja de estilos separada en un archivo .css, 
y reducir la complejidad y repetición de código en la estructura del documento. 

CSS funciona a base de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o más elementos. 
Las hojas de estilo están compuestas por una o más de esas reglas aplicadas a un documento 
HTML o XML. La regla tiene dos partes: un selector y una declaración. A su vez, la declaración 
está compuesta por un atributo y el valor que se le asigne. 

 Selectores: Indican sobre qué elementos del documento se quiere trabajar. 
 Atributos: Identifican qué estilo se quiere editar. 
 Valores: Indican cómo se quiere que sea ese atributo. 

Un ejemplo de cómo es el código de una hoja de estilo se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2: Ejemplo de código CSS 

El organismo W3C propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilos específico para el 
lenguaje HTML. Se presentaron dos propuestas que se tuvieron en cuenta, y fueron la CHSS 
(Cascading HTML Style Sheets) y la SSP (Stream-based Style Sheet Proposal). 

La propuesta CHSS fue realizada por Håkon Wium Lie y SSP fue propuesto por Bert Bos. Entre 
finales de 1994 y 1995 Lie y Bos se unieron para definir un nuevo lenguaje que tomaba lo mejor 
de cada propuesta y lo llamaron como se conoce en la actualidad, CSS. 

En 1995, el W3C decidió apostar por el desarrollo de CSS y lo añadió a su grupo de trabajo de 
HTML. A finales de 1996, el W3C publicó la primera recomendación oficial, conocida como 
CSS nivel 1. 

El 12 de mayo de 1998, el grupo de trabajo de CSS publica su segunda recomendación oficial, 
conocida como "CSS nivel 2". La versión de CSS que utilizan todos los navegadores de hoy en 
día es CSS 2.1, una revisión de CSS 2 que aún se está elaborando. Al mismo tiempo, la siguiente 
recomendación de CSS, conocida como CSS nivel 3, continúa en desarrollo desde 1998 y hasta 
el momento sólo se han publicado algunos módulos oficiales.  

Actualmente hay módulos en fase de exploración que llegan hasta nivel 4. 

2.3.4. CSS3 

 

Logo 4: CSS3 

CSS3 (Logo 4) [12] [13] es la última evolución de CSS. Como se ha comentado anteriormente, 
CSS3 funciona mediante módulos. Dichos módulos hacen que CSS3 sea una ampliación 
mejorada de la última versión oficial, CSS2.1.  

Esta última versión aporta respecto a sus predecesores: 

 diseño adaptativo: Se ha incorporado Media Queries, lo que permite añadir estilos o 
reglas específicas según el tamaño de la pantalla, la dirección del dispositivo o la 
densidad de pixels. Gracias a esto, se mejora la experiencia de acceso a los sitios web 
desde cualquier tipo de dispositivo. 

 Animaciones y transiciones en CSS: Se han añadido animaciones y transacciones en las 
hojas de estilo. Las animaciones son pequeños GIF. Las transacciones ofrecen la 
posibilidad de cambiar la apariencia o el comportamiento de un elemento cuando, por 
ejemplo, se pone el cursor sobre dicho elemento.  
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 Bordes: Se ha mejorado el atributo Border, ya que ahora se puede añadir bordes 
redondeados e indicar el radio de curvatura. 

 Gradientes: Se puede añadir gradientes a los elementos. A estos gradientes se les puede 
poner transparencia, elegir más de dos colores, especificar la dirección o indicar el 
ángulo con el que se quiere crear. 

 Layout con columnas: Esta propiedad permite dividir el layout sobre el que se trabaja 
en el número de columnas deseado, así como determinar el ancho de cada columna. 

 Rotación de elementos: Se ha añadido el atributo Transform. Gracias a esta propiedad 
se pueden rotar, mover y cambiar el tamaño de elementos 2D y 3D, aunque se utiliza 
mayoritariamente en los elementos 2D. 

 Fuentes de Google: Se puede añadir todas las fuentes que tiene la librería de Google 
Fonts, además de otras librerías. 

2.4. Programación lado servidor 
En la actualidad existen diferentes tecnologías de programación web para el lado del servidor. 
A continuación, se va a definir brevemente algunas de las más importantes, así como su historia, 
un fragmento de código y sus ventajas y desventajas. 

2.4.1. Perl 

 

Logo 5: Perl 

Perl (Practical Extraction and Report Language, Logo 5) [14] [15] es un lenguaje imperativo. 
Hereda características del lenguaje C y de intérpretes de comandos de UNIX, especialmente el 
csh, y de otros, como AWK, sed y Lisp. Está diseñado para hacer todo lo que hacen cualquiera 
de ellos o todos ellos juntos, y la mayoría de las veces de forma más simple, comprensible y 
fácil de depurar. 

En la Figura 3 se muestra un ejemplo sencillo de este lenguaje. 

 

Figura 3: Ejemplo de código Perl 

El 18 de diciembre de 1987, Larry Wall publicó la primera versión de PERL, PERL 1.0. La 
primera versión de PERL que llegó a ser suficientemente conocida fue la versión 4, dada a 
conocer al mundo por “el libro del camello”. Esta versión se estuvo desarrollando desde 1991 
a 1993, y aunque originalmente se había diseñado como lenguaje para administración de 
sistemas, PERL cogió popularidad como lenguaje para programación de servidores.  

La versión 5 estable no apareció hasta octubre de 1994, y ha sido tan popular que todavía se 
usa. 

Ventajas: 



 
18 

 

 Soporta varios paradigmas de programación. 
 Tiene una sintaxis sencilla. 
 El desarrollo de aplicaciones es muy rápido. 

Desventajas: 

 Lentitud para programar a bajo nivel. 
 La libertad que se otorga al programador puede dar como resultado un programa 

ilegible. 

2.4.2. ASP.NET 

 

Logo 6: ASP.NET 

ASP.NET (Logo 6) [16] [17] es un modelo de desarrollo web unificado desarrollado y 
comercializado por Microsoft. El código de las aplicaciones puede escribirse en cualquier 
lenguaje compatible con el Common Language Runtime (CLR), entre ellos Microsoft Visual 
Basic, C#, JScript .NET y J#. 

En la Figura 4 se muestra un ejemplo sencillo con C#. 

 

Figura 4: Ejemplo de código C# 

La tecnología ASP surge en diciembre de 1996 con el lanzamiento del service pack 3 de 
Windows NT 4.0 como parte del IIS 3.0. Este fue el primer acercamiento de Microsoft hacia la 
tecnología scripting en internet. En 1997, después del lanzamiento de IIS 4.0, Microsoft decidió 
investigar un nuevo modelo de aplicaciones web, provocado por quejas de usuarios, 
especialmente aquellas con respecto a la separación de la presentación y el contenido.  

Mark Anders y Scott Guthrie fueron los encargados del proyecto de mejora, que el 5 de enero 
de 2002, fue publicado como ASP.NET. 

Ventajas: 

 Permite el acceso a base de datos de forma sencilla y rápida. 
 Completamente orientado a objetos. 
 Implementación y actualización de las aplicaciones sin reiniciar el servidor. 

Desventajas: 

 Es código propietario de Microsoft. 
 Consume muchos recursos. 
 Necesita tener instalado IIS con el framework .NET. 
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2.4.3. JSP 

 

Logo 7: JSP 

JSP (Java Server Pages, Logo 7) [18] [19] es una tecnología multiplataforma orientada a crear 
páginas web utilizando el lenguaje de programación Java. JSP puede ser visto como una 
abstracción de alto nivel de los servlets Java. Las JSP son traducidas a servlets en tiempo real. 
Cada servlet es guardado en caché y rehusado hasta que la JSP original es modificada. 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo sencillo de este lenguaje. 

 

Figura 5: Ejemplo de código JSP 

Ventajas: 

 Fuerte capacidad de manipulación de gráficos. 
 Interfaz de programación de aplicaciones. 
 Reusabilidad y robustez. 

Desventajas: 

 La interfaz web es limitada. 
 La codificación de interfaces elaboradas lleva muchas líneas de código. 
 La carga de la interfaz es más lenta que la de una aplicación de escritorio. 

2.4.4. PHP 

 

Logo 8: PHP 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor, Logo 8) [20] [21] es un lenguaje de programación 
interpretado que es utilizado para el desarrollo web de contenido dinámico. Está enfocado 
principalmente a la programación de scripts del lado del servidor, que se incrustan en el código 
HTML. 

Lo que distingue a PHP de tecnologías como JavaScript es que el código es ejecutado en el 
servidor y genera HTML que se envía al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el 
script, aunque no sabrá el código que hay por debajo.  
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El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y final <?php y 
?>, es decir, si se quiere añadir un script hay que ponerlo entre dichas etiquetas. 

En la Figura 6 se muestra un ejemplo sencillo de este lenguaje. 

 

Figura 6: Ejemplo de código PHP 

Características: 

 PHP está orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 
información almacenada en base de datos. 

 Es un lenguaje de fácil aprendizaje. 
 Los archivos de PHP tienen extensión .php y pueden contener texto, HTML, CSS, 

JavaScript y el propio código PHP. 
 El código propio de PHP es invisible para el cliente, es el servidor el que ejecuta dicho 

código. 
 Manejo de excepciones. 
 Es un lenguaje de acceso libre. 
 Se puede aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 
 Las variables no requieren definición, se les asigna una en tiempo de ejecución. 

PHP es el sucesor de un producto llamado PHP/FI. Creado en 1994 por el programador danés-
canadiense Rasmus Lerdorf, la primera encarnación de PHP era un conjunto simple de ficheros 
binarios Common Gateway Interface (CGI) escritos en el lenguaje de programación C. Con el 
paso de los años y con la aportación de dos programadores israelíes, Zeev Suraski y Andi 
Gutmans, se asentaron las bases del PHP actual. En la Tabla 1 se puede observar cómo ha ido 
evolucionando PHP a lo largo de los años hasta la actualidad. 

Versión Fecha lanzamiento Fecha fin de soporte Notas 

1.0 08-06-1995  
Llamada oficialmente Personal Home Page Tools 
(PHP Tools). Es la primera versión en usar el 
nombre PHP. 

2.0 01-11-1997  Considerada por sus creadores la "herramienta más 
rápida y sencilla" para crear páginas web dinámicas. 

3.0 06-06-1998 20-10-2000 Zeev Suraski y Andi Gutmans reescribieron la base 
para esta versión. 

4.0 22-05-2000 23-01-2001 Se añadió un sistema de parsing de dos fases 
llamado motor Zend. 

4.1 10-12-2001 12-03-2002 Se introducen superglobales ($_GET, $_POST, 
$_SESSION, etc.) 

4.2 22-04-2002 06-09-2002 

Se deshabilitan register_globals por defecto. 
Datos recibidos por la red no son insertados en el 
espacio de nombres global, cerrando posibles 
agujeros de seguridad en las aplicaciones. 

4.3 27-12-2002 31-03-2005 Se introduce CLI y CGI. 
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Versión Fecha lanzamiento Fecha fin de soporte Notas 

4.4 11-07-2005 07-08-2008 Se añaden páginas man para phpize y php-
config. 

5.0 13-07-2004 05-09-2005 Motor Zend II con un nuevo modelo de objetos. 

5.1 24-11-2005 24-08-2006 
Mejoras de rendimiento con la introducción de 
variables de compilador para el nuevo motor de 
PHP. 

5.2 02-11-2006 06-01-2011 Activada extensión de filtro por defecto. Soporte 
JSON nativo. 

5.3 30-06-2009 14-08-2014 

Soporte para espacios de nombres, enlace estático 
en tiempo de ejecución, etiqueta de salto ("GOTO" 
limitada), clausuras nativas, soporte nativo para 
archivos PHP (phar), recolección de basura para 
referencias circulares, soporte mejorado para 
Windows, sqlite3, mysqlnd como reemplazo a 
libmysql como biblioteca para extensiones que 
funcionan con MySQL, fileinfo como 
reemplazado de mime_magic para mejor soporte 
MIME, extensión de Internacionalización, y etiqueta 
ereg obsoleta. 

5.4 01-03-2012 15-09-2015 

Soporte para Trait y sintaxis abreviada de array. 
Elementos eliminados: register_globals, 
safe_mode, 
allow_call_time_pass_reference, 
session_register(),session_unregister() 
y session_is_registered().Servidor web 
incorporado. Varias mejoras a características 
existentes y al rendimiento, y requerimientos de 
memoria menores. 

5.5 20-06-2013 20-06-2016 
Nuevos generadores para bucles, empty() soporta 
expresiones. Se pierde el soporte para Windows XP 
y Windows Server 2003. 

5.6 20-08-2014 31-12-2018 
Constantes con expresiones escalares, listas de 
argumentos de longitud variable y exponencial 
mediante el operador **. 

7.0 03-11-2015 03-11-2018 Mejoras de rendimiento, declaración de tipos de 
retorno en funciones. 

7.1 01-12-2016 01-12-2019 
Tipo de retorno vacío, clase constante modificadores 
de visibilidad, tipos nullable, iterable de tipo 
seudo, captura múltiples tipos de excepciones. 

Tabla 1: Versiones de PHP y cambios [22] 

Ventajas: 

 Es un lenguaje sencillo de aprender. 
 Lo soportan la mayoría de las plataformas de alojamiento web. 
 Soporte en un amplio abanico de bases de datos. 
 Puede utilizarse para generar módulos binarios CGI. 

Desventajas: 

 Es necesario disponer de un servidor que soporte PHP. 
 Al ser interpretado en el servidor es más fácil que se colapse cuando el número de 

peticiones de descargas de páginas aumenta. 
 No tiene separación de capas html, php, sql. 
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En este caso se ha extendido más la información porque PHP es el lenguaje que se ha elegido 
en este proyecto, en concreto la versión 5. El motivo de su elección se debe a que el proyecto 
se empezó con PHP y, por lo tanto, todos los módulos que se añadan posteriormente (en este 
caso el de profesores) tienen que seguir con el mismo lenguaje.   

2.4.5 Librería de gráficos estadísticos 
Para la realización de la parte estadística del módulo era necesario encontrar una librería 
compatible con PHP. Las librerías que se eligieron por su potencia, uso libre, facilidad de uso 
y estilo de presentación son Highcharts, Chart.js y JpGraph. Uno de los requisitos de la 
aplicación es procurar no introducir código JavaScript, por lo que las dos primeras librerías 
quedaron descartadas. La librería elegida es JpGraph, de la que se va a hablar en último lugar. 

2.4.5.1. Highcharts 

 

Logo 9: HIGHCHARTS 

Highcharts (Logo 9) [23] es una librería escrita en JavaScript que permite incorporar gráficos 
estadísticos en las aplicaciones o sitios web. Para poder añadir esta librería es necesario que se 
trabaje con alguno de estos tres frameworks de JavaScript: jQuery, MooTools o Prototype. 

Características: 

 Es compatible con todos los navegadores actuales, tanto móviles como de escritorio 
(Internet Explorer desde la versión 6 en adelante). 

 Libre para uso no comercial. 
 Tiene código abierto, se puede modificar el código fuente. 
 Se pueden asignar varios ejes X o Y. 
 Puede mostrar un texto de sugerencia con información sobre cada punto y serie. 
 Ejes con fecha y hora. 
 Exportar e imprimir como imágenes. 
 Se puede hacer zoom sobre los ejes. 
 Tienen medidores angulares. 
 Tienen diagramas polares. 
 Se puede invertir el eje X e Y. 

2.4.5.2. Chart.js 

 

Logo 10: Chart.js 

Charts.js (Logo 10) [24] es una librería JavaScript que permite generar distintos tipos de 
gráficos estadísticos. Es posible representar datos usando ocho tipos de gráficos diferentes, 
totalmente personalizables y animados. 

Características: 
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 Es una librería open-source, por lo que es libre para todos los usos. 
 Solo se necesita añadir el script de Chart.js para utilizarse. 
 Utiliza la etiqueta canvas de HTML5 para mostrar los gráficos, lo que le hace tener un 

alto rendimiento en todos los navegadores (Internet Explorer desde la versión 9 en 
adelante). 

 Utiliza un diseño responsive, lo que permite utilizarse en todo tipo de dispositivos. Cada 
vez que se cambia el tamaño de la ventana vuelve a dibujar los gráficos. 

 Tiene una documentación muy amplia y completa. 

2.4.5.3. JpGraph 

 

Logo 11: JpGraph 

JpGraph (Logo 11) [25] es una librería basada en programación orientada a objetos destinada a 
la creación de gráficos en PHP.  

El sistema está muy depurado y soporta multitud de funcionalidades, por lo que es muy fácil 
encontrar solución a casi cualquier necesidad de generar gráficos estadísticos.  

Características: 

 Permite uso libre no comercial. 
 Está diseñado en PHP. 
 Permite insertar texto a los gráficos y elegir los tipos de letra. 
 Se puede configurar con distintos tipos de colores, leyendas, tipografías, imágenes de 

fondo, etc. 
 Soporte para distintos tipos de relleno para los gráficos. 
 Niveles de transparencia. 
 Posibilidad de generar complejos gráficos de Gantt. 
 Escalas flexibles tanto en el eje X como el Y, que se ajustan a los datos que se tengan 

que representar. 
 Soporta varios formatos de imágenes: PNG, GIF y JPG. 
 Cuenta con una excelente documentación. 
 Reducido peso en bytes de los gráficos que genera. 
 Uso de la interpolación matemática para obtener curvas a partir de pocos valores. 
 Diversos tipos de gráficos 2D o 3D. 
 Se pueden combinar diferentes gráficos en una misma imagen. 
 Es compatible con el almacenamiento en caché (con tiempo de espera) de los gráficos 

generados para disminuir la carga desde un servidor HTTP. 

2.5. Bases de datos 
Para el manejo de las bases de datos es necesario utilizar un gestor. Hay muchos tipos de 
gestores, y a continuación se van a tratar las principales opciones que se consideraron para la 
realización del proyecto, SQL Server, PostgresSQL y MySQL. 
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2.5.1. SQL Server 

 
Logo 12: SQL Server 

SQL Server (Logo 12) [26] [27] es un sistema de gestión de bases de datos relacional 
desarrollado por Microsoft, basado en el lenguaje Transact-SQL, un conjunto de extensiones 
de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias características al SQL estándar, 
incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de errores y variables declaradas. 

En origen, Microsoft SQL Server se desarrolló en asociación con Sybase. En 1993, Microsoft 
se separa de Sybase. Un par de años después en 1995 se crea la primera versión para Windows. 
Desde entonces, ésta ha sido la evolución de SQL Server: 

 Versión 6.0 (1995): SQL Server 6.0. 
 Apoyo tecnológico de Visoal (1996): SQL Server 6.5. 
 Versión 7.0 (1998): SQL Server 7.0. 
 Versión 8.0 (2000): SQL Server 2000. 
 Apoyo tecnológico de Visoal (2003): SQL Server 2000 (64-bits). 
 Versión 9.0 (2005): SQL Server 2005. 
 Versión 10 (2008): SQL Server 2008. 
 Apoyo tecnológico de Visoal (2010): SQL Server 2008 R2. 
 Versión 11 (2012): SQL Server 2012. 
 Versión 12 (2014): SQL Server 2014. 
 Versión 13 (2016): SQL Server 2016. 

Características: 

 Está orientado al uso empresarial, solo dispone de una versión gratuita con 
características muy limitadas. 

 Permite a los usuarios crear sus propios tipos de datos (UDT). 
 Concurrencia muy eficiente con el uso de la plataforma “cloud-ready” 
 Tiene tres formas diferentes de respaldo y recuperación de bases de datos: SQL Server 

Management Studio, PowerShell y Transact-SQL. 

2.5.2. PostgreSQL 

 

Logo 13: PostgreSQL 

PostgreSQL (Logo 13) [28] es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, con 
código abierto. Utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para 
garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el 
sistema continuará funcionando. 
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PostgreSQL se inicia en 1982 con el proyecto Ingres en la Universidad de Berkeley. Este 
proyecto, liderado por Michael Stonebraker, fue uno de los primeros intentos en implementar 
un motor de base de datos relacional. Después de haber trabajado un largo tiempo en Ingres, 
Michael decidió volver a la Universidad en 1985 para trabajar en un nuevo proyecto sobre la 
experiencia de Ingres, dicho proyecto fue llamado post-ingres o simplemente Postgres. 

La siguiente lista muestra la evolución del proyecto Postgres: 

 1986: Se publicaron las bases del sistema. 
 1988: Primera versión utilizable. 
 1989: Se publica la versión para un grupo reducido de usuarios. 
 1990: Se publica la versión 2 el sistema de reglas reescrito. 
 1991: Se publica la versión 3, añade la capacidad de múltiples motores de 

almacenamiento. 
 1993: Crecimiento importante de la comunidad de usuarios, la cual demandaba más 

características. 
 1994: Después de la publicación de la versión 4, el proyecto terminó y el grupo se 

disolvió. 
 1995: Andrew Yu y Jolly Chen empezaron a trabajar con el código de Postgres 

(versión 4.2) y llamaron al proyecto Postgres95 
 1996: Andrew Yu y Jolly Chen crearon el llamado "PostgreSQL Global Development 

Team". Este equipo de desarrolladores cambiaron el nombre de Postgres95 a 
PostgreSQL y se ha manteniendo así hasta la actualidad. 

Características: 

 Es una base de datos 100% ACID. 
 Control de concurrencias multiversión (MVCC). 
 Múltiples métodos de autentificación. 
 Acceso encriptado vía SSL. 
 SE-Postgres. 
 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, 

Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

2.5.3. MySQL 

 

Logo 14: MySQL 

MySQL (Logo 14) [229] [30] se utiliza principalmente en aplicaciones web, estando 
generalmente junto a PHP. Éste es el motivo principal por el cual se eligió este gestor de base 
de datos, ya que la aplicación se desarrolla en PHP y hay herramientas como phpMyAdmin 
para la administración de MySQL. El motivo de su uso en este trabajo se debe a que el proyecto 
se empezó con MySQL y, por lo tanto, todos los módulos que se añadan posteriormente (en 
este caso el de profesores) tienen que seguir con el mismo gestor de base de datos. 
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MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. Es 
considerada como una de las bases de datos más populares junto a Oracle y SQL Server, y la 
más popular de código abierto. 

Características: 

 Es un gestor de base de datos de alto rendimiento, pero relativamente simple, y tiene 
una configuración y administración mucho más sencilla que otros gestores más grandes. 

 Fácil instalación. 
 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación 

multihilo. 
 Es un gestor de código abierto. 
 Es gratuito en su versión no comercial. 
 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 
 Gran portabilidad entre sistemas. 
 Soporta hasta 32 índices por tabla. 
 Gestión de usuarios y contraseñas, manteniendo un nivel muy alto de seguridad en su 

manejo. 
 Gran cantidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a través de gran 

cantidad de lenguajes de programación (PHP, C, C++, Java, entre otros). 
 MySQL es uno de los gestores de base de datos más rápidos. 
 Pueden conectarse muchos clientes simultáneamente al servidor. 
 Dispone de control de acceso. 
 MySQL se puede utilizar en una gran cantidad de sistemas Unix diferentes, así como 

bajo Microsoft Windows. 

Los desarrolladores Michael Widenius, David Axmark y Allan Larsson, fundadores de la 
compañía sueca MySQL AB, crearon en 1995 MySQL. El objetivo que persigue esta empresa 
consiste en que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin sacrificar velocidad, fiabilidad o 
usabilidad.  

Michael Widenius en la década de los 90 trató de usar mSQL para conectar las tablas usando 
rutinas de bajo nivel ISAM, sin embargo, mSQL no era rápido y flexible para sus necesidades. 
Esto lo llevó a crear una API SQL denominada MySQL para bases de datos muy similar a la de 
mSQL pero más portable. 

La procedencia del nombre de MySQL no es clara. Desde hace más de 10 años, las herramientas 
han mantenido el prefijo “My”. También, se cree que tiene relación con el nombre de la hija del 
cofundador Monty Widenius quien se llama My. 

MySQL AB fue adquirida por Sun Microsystems en 2008, y ésta a su vez fue comprada por 
Oracle Corporation en 2010, la cual ya era dueña desde 2005 de Innobase Oy, empresa 
finlandesa desarrolladora del motor InnoDB para MySQL. 

2.6. Lenguaje de modelado 
Para modelizar el proyecto se ha utilizado IFML. Se ha decidido utilizar este lenguaje porque 
es un estándar de modelado para la interfaz de usuarios. Esto hace que se más útil para el 
proyecto que un lenguaje de modelado genérico como UML. 
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2.6.1. IFML 

 

Logo 15: IFML 

IFML (Interaction Flow Modeling Language, Logo 15) [31] es un lenguaje de modelado 
estándar diseñado para expresar de manera gráfica el comportamiento de contenido, la 
interacción del usuario y el control del front-end de las aplicaciones software. 

IFML se utiliza para modelar: 

 Aplicaciones web tradicionales basadas en HTML+HTTP. 
 Aplicaciones móviles. 
 Aplicaciones cliente-servidor. 
 Aplicaciones de escritorio. 
 Interfaces usuario-máquina para el control de aplicaciones. 
 Aplicaciones multicanales y contextualizadas. 

Estos son los elementos principales del modelado: 

ViewContainer: Contiene elementos que muestran contenido y permiten interacción (Figura 7). 

 

Figura 7: Ejemplo IFML – View Container 

ViewComponent: Elemento que muestra contenido o permite una entrada de datos (Figura 8). 

 

Figura 8: Ejemplo IFML – View Component 

Event: Un evento que afecta el estado de la aplicación (Figura 9). 

 

Figura 9: Ejemplo IFML – Event 

Action: Una pieza de la lógica de negocio activada por un evento. Puede ser del lado del servidor 
o del lado del cliente (Figura 10). 
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Figura 10: Ejemplo IFML – Action 

Navigation Flow: Una dependencia de entrada-salida. La fuente del enlace tiene una salida que 
es asociada con la entrada del objetivo del enlace (Figura 11). 

 

Figura 11: Ejemplo IFML – Navigation Flow 

Data Flow: Intercambio de datos entre ViewComponents o Accion como consecuencia de una 
interacción previa con el usuario (Figura 12). 

 

Figura 12: Ejemplo IFML – Data Flow 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La primera versión funcional de la herramienta web que se ha implantado en las asignaturas de 
Procesadores de Lenguajes y Traductores de Lenguajes carece de algunas funcionalidades. Tras 
hacer varias pruebas los profesores de dichas asignaturas, se han dado cuenta que es muy 
complicado comprobar los resultados de los alumnos en las actividades realizadas. Además, los 
datos no se presentan de forma general y es muy complicado analizarlos o sacar conclusiones 
de éstos. 

Estas actividades pertenecen al módulo de actividades. La aplicación tiene varios módulos pero 
los que afectan a este trabajo son: 

 Módulo de actividades: En este módulo los alumnos tienen que resolver diferentes tipos 
de preguntas. En función de las respuestas y el tiempo utilizado se consiguen puntos. 

 Módulo de profesores: Los profesores ven los resultados obtenidos por los alumnos en 
el módulo anterior. 

Para solventar este problema se decide mejorar y ampliar el módulo de profesores. Se quiere 
implementar gráficos estadísticos y listados tanto en las actividades en general, como en cada 
actividad individualmente. Con los gráficos se quiere mostrar diferentes estadísticas y con los 
listados obtener toda la información de cada actividad o alumno y poder exportarlo a Excel.  

En las actividades generales se quiere mostrar en el listado el número de alumnos que han 
realizado cada actividad, la puntuación media obtenida y el tiempo medio. En el gráfico se 
quiere mostrar el número de alumnos que han realizado cada actividad. También se quiere tener 
una opción para revisar cada una de estas actividades de manera individual. 

En cada actividad se quiere mostrar un listado para ver la puntuación de cada alumno, el tiempo, 
la fecha de realización y si ha realizado la actividad. Se quieren varios gráficos que muestren el 
porcentaje de las diferentes notas, cuántos alumnos han sacado un uno, cuántos un dos, etc. 
Igualmente se quiere mostrar dicho porcentaje para el tiempo. Por último, se quiere poder 
observar las respuestas que ha dado cada alumno y su puntuación de manera individual. 

Resolver este planteamiento es el objetivo de este Trabajo Fin de Grado. 

Como la herramienta web ya estaba desarrollada, y se quiere ampliar un módulo, se tiene que 
continuar su desarrollo con las mismas tecnologías. En este caso, con PHP, HTML5 y CSS3 en 
el desarrollo web y MySQL como base de datos. 

3.1. Requisitos del sistema 
En este apartado se van a mostrar todos los requisitos software del sistema. La especificación 
de estos requisitos (ERS) es definir de manera clara y precisa todas las restricciones en las 
funcionalidades del sistema, así como de los servicios que ha de ofrecer. 

Existen dos tipos de requisitos, funcionales y no funcionales. 

3.1.1. Requisitos funcionales 
Expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema, cómo interacciona con su entorno y cuál 
va a ser su estado y funcionamiento. Es decir, los requisitos funcionales definen qué debe hacer 
un sistema. 
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Número de requisito RF01 
Nombre de requisito Acceso Actividades 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción Los profesores tienen que acceder al módulo de actividades para gestionarlas. 
Características El sistema permitirá al profesor acceder al módulo de actividades. 
Prioridad del requisito ☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RF02 
Nombre de requisito Acceso Prácticas 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción Los profesores tienen que acceder al módulo de prácticas para gestionarlas. 
Características El sistema permitirá al profesor acceder al módulo de prácticas. 
Prioridad del requisito ☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RF03 
Nombre de requisito Consultar Estadísticas Generales de Actividades 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción Los profesores pueden consultar estadísticas generales sobre las actividades. 
Características El sistema permitirá al profesor consultar gráficos estadísticos sobre actividades  

Estos gráficos son: 

 Puntuación media en las actividades. 
 Tiempo medio en las actividades. 
 Porcentaje de realización de la actividad. 

Prioridad del requisito ☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RF04 
Nombre de requisito Consultar Estadísticas de Alumnos 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción Los profesores pueden consultar estadísticas sobre los alumnos. 
Características El sistema permitirá al profesor consultar gráficos estadísticos sobre los alumnos. 

Estos gráficos son: 

 Puntuación individual de cada alumno en las actividades. 
 Tiempo individual de cada alumno en las actividades. 

Prioridad del requisito ☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RF05 
Nombre de requisito Consultar Listado de Alumnos 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción Los profesores pueden consultar listados sobre los alumnos. 
Características El sistema permitirá al profesor consultar listados de alumnos con una información 

específica: 

 Listado con número de alumnos que han realizado / no realizado una 
actividad. 

 Listado con puntuación, tiempo, nombre del alumno y calificación de 
todos los alumnos de una actividad. 
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3.1.2. Requisitos no funcionales 
Son requisitos que imponen restricciones en el diseño o en la implementación, son 
propiedades o cualidades que el sistema debe tener. Es decir, los requisitos no funcionales 
definen cómo debe ser el sistema. 

 

 

 

 Listado con puntuación media, tiempo medio y número de alumnos que 
han participado, de cada actividad. 

Prioridad del requisito ☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado   ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RF06 
Nombre de requisito Manejar Anuncios 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción Los profesores pueden usar el tablón de anuncios de la asignatura. 
Características El sistema permitirá al profesor crear, editar y borrar anuncios del tablón de la 

asignatura. 
Prioridad del requisito ☐Alta/Esencial ☒ Media/Deseado   ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RF7 
Nombre de requisito Exportar Excel 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción Los profesores pueden descargas las estadísticas a un Excel. 
Características El sistema permitirá al profesor exportar un Excel con los datos que muestran los 

listados a su máquina local. 
Prioridad del requisito ☐Alta/Esencial ☒ Media/Deseado   ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RN01 
Nombre de requisito Tecnologías 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción Se va a utilizar las tecnologías acordadas. 
Características El sistema se implementará utilizando PHP, HTML5 y CSS3 con 0 errores. 
Prioridad del requisito ☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado   ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RN02 
Nombre de requisito Interfaz del Sistema 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción El sistema contará con una interfaz sencilla. 
Características La interfaz del sistema tiene que ser intuitiva, no compleja, responsiva y 

visiblemente agradable. 
Prioridad del requisito ☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado   ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RN03 
Nombre de requisito Seguridad en Información 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción El sistema garantizará una seguridad en cuanto a la información en el sistema. 
Características Garantizar la seguridad del sistema con los datos que se manejan, como acceso a la 

base de datos seguro o contraseñas cifradas. 
Prioridad del requisito ☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado   ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RN04 
Nombre de requisito Accesibilidad 
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Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción La aplicación será accesible. 
Características Se garantizará que la aplicación tendrá una accesibilidad con, al menos, un nivel de 

conformidad A. [32] 
Prioridad del requisito ☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado   ☐ Baja/Opcional 

Número de requisito RN05 
Nombre de requisito Diferenciar Asignaturas 
Tipo ☒ Requisito ☐ Restricción 
Descripción Garantizará al profesor el acceso de información de acuerdo a la asignatura que 

imparta. 
Características El sistema diferenciará si el acceso es a “Procesadores de lenguajes” o “Traductores 

de lenguajes”. 
Prioridad del requisito ☐Alta/Esencial ☒ Media/Deseado   ☐ Baja/Opcional 
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4. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
4.1. Diseño 
El diseño de la aplicación se ha realizado basándose en la arquitectura cliente-servidor con la 
que se ha desarrollado la aplicación. 

4.1.1. Diseño base de datos 
La base de datos que utiliza la aplicación se llama pdl y está formada por diecinueve tablas.  
Para este trabajo no se necesita el uso de la mayoría de estas tablas, ya que sólo se ha 
desarrollado un módulo de la aplicación, y en este caso, solo es necesario utilizar tres tablas. 

Las tres tablas que se han utilizado son user, user_activity y activity.  

La tabla usuarios (user) está relacionada con la tabla de actividades (activity) mediante la 
tabla user_activity. Esta tabla surge debido a la cardinalidad N:M de la relación existente 
entre la tabla user y la tabla activity, ya que un usuario puede participar en una o en varias 
actividades, al igual que una actividad puede ser realizada por uno o por varios alumnos. Esta 
relación se muestra en la Figura 13. 

 
Figura 13: Relación entre las tablas MySQL de la base de datos pdl; user, user_activity y activity 

En la Figura 13 solo aparecen los registros necesarios para mostrar la relación entre las tablas. 
Para saber su utilidad y conocer todos sus campos se van a explicar más detalladamente a 
continuación. 

4.1.1.1. Tabla user 
En esta tabla se almacenan los datos de los alumnos que se han matriculado de la asignatura 
Procesadores de Lenguajes o Traductores de Lenguajes y se han registrado en el sistema. 

Tiene como clave primaria el campo enrolment_number. En la Figura 14 se muestran todos 
los campos de user y sus propiedades. 

Los campos de user que se utilizan para el desarrollo del módulo son: 

 enrolment_number: Identificador del alumno. 
 name: Nombre del alumno. 
 surname: Apellidos del alumno. 
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Figura 14: Tabla user 

4.1.1.2. Tabla user_activity 
En esta tabla se almacenan los datos obtenidos por los alumnos en las diferentes actividades 
que han realizado. 

Tiene como clave primaria la combinación de los campos User_enrolment_number y 
Activity_id. En la Figura 15 se muestran todos los campos de user_activity y sus 
propiedades. 

De user_activity se utilizan todos los campos: 

 User_enrolment_number: Identificador del alumno. 
 Activity_id: Identificador de la actividad. 
 datedone: Fecha cuando se realizó la actividad. 
 done: Un 1 indica que se ha realizado la actividad, un 0 que no se ha realizado. 
 score: Puntuación obtenida 0-10 
 points_award: Puntos conseguidos. 
 time: Tiempo utilizado en realizar la actividad. 
 answer: Repuestas dadas por el alumno. 
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Figura 15: Tabla user_activity 

4.1.1.3. Tabla activity 
En esta tabla se almacenan las características de las diferentes actividades.  

Tiene como clave primaria el campo id. En la Figura 16 se muestran todos los campos de 
activity y sus propiedades. 

Los campos de activity que se utilizan para el desarrollo del módulo son:Id: Identificador 
de la actividad. 

 title: título de la actividad. 
 minpoints: Mínimo de puntos que se puede obtener en la actividad. 
 maxpoints: Máximo de puntos que se puede obtener en la actividad. 
 time_limit: Tiempo máximo que se puede utilizar en la actividad. 

 
Figura 16: Tabla activity 

4.1.2 Diseño IFML 
En este apartado se mostrará el diseño IFML pensado para la aplicación, así como la explicación 
de cada uno de los diseños. 

4.1.2.1. Diseño I – Manejador de actividades 
En la Figura 17 se encuentra el primer diseño. 
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La página inicial del módulo que se va a desarrollar en la aplicación es el manejador de 
actividades. Aquí se encuentra un menú con varias opciones y un listado con información básica 
de las actividades. 

 Menú: Este menú está compuesto por diferentes opciones. Para este proyecto la única 
opción relevante es aquella que realiza el enlace con la página de información de las 
actividades. 

 Listado: Se muestra un listado con todas las actividades y en cada una de ellas hay una 
opción que lleva al revisor de actividades, donde se muestra información detallada de 
cada actividad. 

 
Figura 17: Diseño I de IFML 

4.1.2.2. Diseño II – Información de las actividades 
En la Figura 18 se encuentra el segundo diseño. 

La página de información de las actividades contiene datos estadísticos que engloban todas las 
actividades. En esta página aparece un gráfico estadístico y un listado. 

 Gráfico: En este gráfico se va a mostrar la cantidad de alumnos que han realizado cada 
una de las actividades. 

 Listado: Este listado va a mostrar el número de alumnos, puntuación media, tiempo 
medio de cada actividad y una opción para revisar la actividad detalladamente en la 
página del revisor de actividades. Además, el listado va a tener una opción para ser 
exportado a Excel. 
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Figura 18: diseño II de IFML 

4.1.2.3. Diseño III – Revisor de actividades 
En la Figura 19 se encuentra el tercer diseño. 

En la página del revisor de actividades se muestra la información asociada a las estadísticas 
obtenidas en la actividad seleccionada y complementada con un gráfico estadístico. También 
hay dos listados. 

 Datos generales: Aparecen datos estadísticos de la actividad como la puntuación media 
o el tiempo medio y sus respectivas desviaciones típicas. 

 Gráfico: Este gráfico muestra el porcentaje de alumnos que han realizado la actividad y 
los que no. 

 Listado 1: Este listado solo va a tener dos filas donde en la primera aparecen el número 
de alumnos que han realizado la actividad y en la segunda los que no. Ambas filas tienen 
una opción para ver datos más concretos sobre cada grupo de alumnos en la página de 
los alumnos con la actividad realizada / no realizada. 

 Listado 2: Aparecen todos los alumnos que han participado en la actividad con su 
puntuación o tiempo utilizado para contestar. Además, tiene una opción para analizar 
las respuestas de cada alumno detalladamente en la página de información del alumno 
en la actividad. Este listado tiene una opción para ser exportado a Excel. 
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Figura 19: Diseño III de IFML 

4.1.2.4. Diseño IV – Alumno con actividad Realizada / No realizada 
En la Figura 20se encuentra el cuarto y último diseño. 

La página de alumnos con actividad realizada / no realizada muestra información más específica 
de los resultados obtenidos en la actividad por parte de los alumnos que la han hecho o los que 
no la ha hecho. Utiliza varios gráficos y un listado. 

 Gráficos: Se va a mostrar un menú de selección con diferentes gráficos estadísticos 
como opciones. Los gráficos que se van a mostrar son dos:  

 El primer gráfico muestra de las puntuaciones posibles, del 1 al 10, el número 
de alumnos que han obtenido esa puntuación con un gráfico de barras. 

 El segundo gráfico muestra en el tiempo utilizado, del tiempo mínimo de la 
actividad al tiempo máximo, el número de alumnos que han obtenido ese tiempo 
con un gráfico de barras. 

En ambos gráficos se indicará la puntuación media, en el primer gráfico, y el tiempo medio 
en el segundo 

 Listado: Aparecen todos los alumnos que han participado o no en la actividad con su 
puntuación o tiempo utilizado para contestar. Además, tiene una opción para analizar 
las respuestas de cada alumno detalladamente en la página de información del alumno 
en la actividad. Este listado tiene una opción para ser exportado a Excel. 
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Figura 20: Diseño IV de IFML 

4.2. Implementación 
En la implementación se va a explicar toda la programación realizada para la realización del 
proyecto.  

Como es un proyecto empezado, lo primero para realizar la implementación es descargar todo 
el proyecto. Como es un proyecto en el que participan varias personas se está realizando con 
Bitbucket, un servicio de alojamiento basado en web para los proyectos que utilizan un sistema 
de control de revisiones. El enlace para acceder al repositorio donde se encuentra el proyecto 
para descargarlo y trabar con él es: https://bitbucket.org/jmb95/gamificacionlenguajes 

Se ha dividido la explicación de la implementación en seis partes: herramientas utilizadas, 
estructura, estilo, funcionalidad, base de datos y ficheros finales. 

Con esta explicación se pretende tratar los elementos principales del módulo realizado, con el 
fin de poder afrontar el desarrollo de cualquier otro gráfico, listado o consulta a la base de datos 
que se quiera implementar. 

 Herramientas utilizadas: Se va a mostrar las herramientas que se han utilizado para el 
trabajo. 

 Elementos HTML: Se va a explicar los elementos utilizados pertenecientes a HTML5. 
Pertenece a la programación del lado cliente (front-end). 

 Estilo: Se va a explicar los elementos principales que se han implementado de CSS3. 
Pertenece a la programación del lado cliente (front-end). 

 Funcionalidad: Se va a explicar los elementos principales del desarrollo con PHP. 
Pertenece a la programación del lado servidor (back-end). Como PHP se puede incrustar 
dentro de HTML5, aquí también hay algunas explicaciones de elementos pertenecientes 
a la estructura. 

 Base de datos: Se va a explicar los elementos principales del código perteneciente al 
manejo de los datos. 

 Ficheros finales: Se lista todos los ficheros generados y modificados con un pequeño 
resumen de lo que contienen. 
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4.2.1 Herramientas utilizadas 
4.2.1.1. WAMPSERVER 
Para realizar aplicaciones con PHP hay que disponer de un servidor web que sea el encargado 
de ejecutar dichas aplicaciones y que puedan ser visualizadas en el navegador. 

WAMPSERVER (WAMP Logo 16) [33] y XAMPSERVER (XAMP) [34] son dos 
herramientas que proporcionan todos los recursos que se necesitan para realizar este proyecto, 
tienen un servidor web (Apache), el lenguaje PHP y como base de datos MySQL. 

Se ha decidido utilizar WAMP porque es la herramienta que se estaba utilizando para el 
desarrollo del proyecto, aunque cualesquiera de las dos son válidas. 

 
Logo 16: WampServer 

Su panel de control es el que se muestra en la Figura 21. 

 
Figura 21: Panel de control WampServer 

En este panel de control se encuentran las secciones que se van a utilizar.  

 En la opción www directory están todos los archivos de la aplicación (.php, .html y 
.css) dentro de la carpeta htdocs; si no se guardan en esta carpeta no son ejecutados. 

 En la opción phpMyAdmin está el gestor de bases de datos, con el cual se realizarán 
todas las acciones relacionadas con la base de datos que se creen para la aplicación.  

4.2.1.2. Notepad++ 
Para realizar la programación de la aplicación se ha decidido no utilizar ningún entorno de 
desarrollo, por lo tanto, se ha realizado con editores de texto. Existen muchos editores de texto 
como Sublime Text 3, Atom o Notepad++ (Logo 17). Se ha elegido este último por la 
familiarización que se tiene con este editor, pero todos los editores de texto son válidos. 
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Logo 17: Notepad++ 

4.2.1.3. Eclipse Modeling Tools 
Eclipse Modeling Tools (Logo 18) es un entorno de desarrollo que se utiliza como modelador 
gráfico, con él se pueden realizar modelados de UML, XSD u OCL entre otros. 

 
Logo 18: Eclipse Modeling Tools 

Para realizar el diseño de la aplicación se ha utilizado el estándar IFML. Existe un editor de 
IFML de código abierto que se instala como plugin en Eclipse Modeling Tools. 

Como se puede apreciar en la Figura 22 este plugin es muy completo y ofrece todos los 
elementos descritos por el estándar de IFML. 

 

Figura 22: Ejemplo de diseño con Eclipse Modeling Tools 

4.2.1.4. Microsoft Excel 
Una de las funcionalidades de la aplicación es utilizar listados para mostrar los datos de las 
actividades o de los alumnos de una actividad. Una forma práctica para que los profesores de 
Procesadores de Lenguajes o Traductores de Lenguajes puedan analizar o manejar estos datos 
consiste en exportarlos a la herramienta de Microsoft Excel (Logo 19). 
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Logo 19: Microsoft Excel 

Gracias a esta exportación se pueden ver las mismas tablas que en la aplicación en Excel, como 
se puede ver en la Figura 23, donde se pueden realizar filtros o cálculos entre otras cosas, que 
añaden valor a los datos mostrados. 

 
Figura 23: Ejemplo de un archivo Excel 

4.2.2. Elementos HTML 
Para la estructura de las páginas de la aplicación se ha utilizado HTML5, concretamente los 
siguientes elementos: 

Elementos raíz 

 <!DOCTYPE html>: Este elemento no es una etiqueta de HTML5 pero es necesario 
ponerlo al principio de los archivos para que los navegadores web reconozcan que 
versión de HTML está utilizando, en este caso es HTML5. 

 <html>: Este elemento es la raíz de un documento HTML. Además, en esta etiqueta 
que el lenguaje a utilizar es español poniendo el atributo lang con el valor es. 

Metadatos del documento 

 <head>: Este elemento es un contenedor que se sitúa entre la etiqueta <html> y 
<body>. Contiene los elementos que describen otros datos (metadatos). 

 <meta>: Define los metadatos que no pueden ser definidos usando otro elemento de 
HTML. 

 <link>: Se utiliza para enlazar elementos externos al documento. En este caso hojas 
de estilo CCS3 e imágenes.  

 <title>: Define el título del documento, el cual se muestra en la barra de título del 
navegador o en las pestañas de página. 

Secciones 

 <body>: Solo puede haber uno en el documento y se utiliza para representar el 
contenido principal. 

 <section>: Define una sección en el documento. 
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 <h1>: Es un elemento de cabecera que describe brevemente el tema de la sección que 
introduce. 

Agrupación de contenido 

 <div>: Representa un contenedor genérico sin ningún significado especial, se utiliza 
para diferenciar partes dentro del documento. 

 <p>: Se utiliza para poner un párrafo. 

Semántica de texto 

 <a>: Representa un hiperenlace, enlazando otro recurso, como por ejemplo una imagen 
u otro documento. 

Contenido incrustado 

 <img>: Representa una imagen. 

Tablas 

 <table>: Representa una tabla. 
 <tbody>: Representa el cuerpo de la tabla. 
 <tr>: Representa una fila de celdas en una tabla. 
 <th>: Representa las celdas de encabezados. 
 <td>: Representa una celda de datos en una tabla. 

Formularios 

 <form>: Representa un formulario, sirve para recopilar información introducida por el 
usuario y puede ser enviada al servidor para ser procesada. 

 <select>: Representa un control que permite la selección entre un conjunto de 
opciones. 

 <option>: Representa una opción en un elemento <select>. 
 <input>: Se ha utilizado con el atributo type con valor submit para que represente 

un botón. 

4.2.3. Estilo 
Como se está desarrollando una parte de una aplicación ya empezada, el estilo que se tiene que 
seguir es el que ya está establecido. 

El único elemento que se ha añadido que anteriormente no estaba en el proyecto son los listados. 
Por lo tanto, se ha decidido crear un archivo CSS3 que de estilo a estos listados, aunque 
siguiendo el estilo general de la aplicación. 

El archivo que se ha creado tiene las siguientes características. 

 Además del estilo de los listados, se ha utilizado el elemento float con valor right 
para ajustar los gráficos a la derecha de la pantalla dejando el texto a la izquierda. 

 Dentro de las tablas se han diferenciado tres partes, la tabla entera, las filas y la primera 
fila o encabezado. La tabla entera da estilos generales como el tipo de letra o la 
alineación centrada. La diferenciación entre las celdas de encabezado y el resto se utiliza 
para resaltar el nombre de los campos respecto a los valores. 
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 Se ha utilizado un estilo que provoca que el color del fondo de las impares sea diferente 
al de las filas pares, haciendo que sea mucho más fácil para la vista diferenciar las líneas. 
Se puede ver en la Figura 24. 

 
Figura 24: Rellenar fondo filas impares, CSS3 

 Los atributos que se han utilizado son los siguientes: 
 Background-color: Este atributo se utiliza para definir un color del fondo. Se 

ha decidido poner un fondo de color azul oscuro para el encabezado y azul muy 
claro y blanco para el resto de filas. 

 Color: Con este atributo se modifica el color de la fuente. Para el encabezado 
se ha puesto de color blanco y para el resto de filas se ha dejado el color negro. 

 Font: Con este atributo se puede modificar el tipo de fuente, ponerlo en cursiva 
o negrita, el tamaño del texto o el tipo de letra. Para este caso se ha puesto letra 
normal, con tamaño 0.875em y el tipo de letra Arial. 

 Text-align: Este atributo determina la alineación del texto. Se ha establecido 
con alineación centrada.  

 Padding: Este atributo es el que crea un espacio por dentro de los elementos a 
los que se aplica, impidiendo que el texto toque los bordes. En este caso se ha 
establecido 0.438em en los bordes inferior y superior y 0.625em en los bordes 
derecho e izquierdo. 

Si no se hubiera realizado ningún estilo los listados se verían como se muestra en la Figura 25. 

 
Figura 25: Listado sin CSS3 

En la Figura 26 se puede ver la misma tabla que la mostrada en la imagen anterior, pero esta 
vez con la hoja de estilos aplicada. La diferencia en la apariencia entre ambos listados es 
bastante significativa y muestra la importancia de utilizar CSS3 en las aplicaciones web. 
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Figura 26: Listado con CSS3 

4.2.4. Funcionalidad 
4.2.4.1. Sesiones 
Una de las partes más importantes del proyecto es el uso de las sesiones. Esta parte es muy 
importante ya que permite almacenar información de forma persistente dentro de la sesión de 
usuario. 

El proyecto principal del que depende este módulo ya cuenta con la funcionalidad de sesión 
implementada. Por ello, se ha utilizado dicha implementación en este módulo utilizando 
require, como se muestra en la Figura 27. 

 
Figura 27: Require para sesiones, PHP 

Todos los archivos, a consecuencia de incluir sessions.php, van a llevar implementado una 
parte de código para controlar el tiempo de la sesión. Este código se muestra en la Figura 28. 

 
Figura 28: Control de sesiones, PHP 

Lo primero es empezar la sesión con sesión_start(), una función implementada en el 
archivo sessions.php. 

Después se utiliza la variable automática global (“superglobal”) $_SESSION. En PHP una 
variable superglobal significa simplemente que es una variable que está disponible en cualquier 
parte del script. No hace falta hacer global $variable para acceder a la misma desde funciones 
o métodos. En este ejemplo se utiliza esta superglobal para comprobar si se ha caducado la 
sesión. Esta comprobación se realiza cada vez que se carga la página con la función 
has_expired(). Si la sesión no ha caducado, se vuelve a poner el contador de tiempo de la 
sesión a cero (regenerate_session()); en caso contrario, si la sesión ha caducado, se cierra 
(end_session()) y se redirige a la página de login de profesores. 

Como en esta parte de la aplicación solo van a acceder profesores, la sesión que hay que 
comprobar es la de profesores, por lo tanto, se usaría $_SESSION[“professor”].  

Una de las ventajas más importantes de las variables de sesión es el poder recuperar la 
información que se almacena en ellas en cualquier parte del proyecto. Teniendo siempre en 
cuenta que la persistencia de información en estas variables depende de la sesión activa del 
usuario. Un ejemplo de cómo se ha utilizado esta opción se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29: Variable de sesión, PHP 

Este fragmento de código es parte de un método más grande que maneja los botones de las 
actividades en el menú principal. Exactamente, éste pertenece al botón de revisar las 
actividades. 

Para esta parte, se ha creado una variable de sesión llama idactividad donde se va a guardar 
el identificador de una determinada actividad. Concretamente, cada vez que se selecciona una 
actividad para revisarla, a través del método post, se actualiza el valor de la variable de sesión 
con el identificador de dicha actividad. Para que esto ocurra basta con poner 
$_SESSION[idactividad] = $_POST[“actividad_id”]. 

Gracias a esto, siempre se tiene guardado el identificador de la actividad que se quiere analizar. 
Por lo tanto, se acceda a la página que se acceda, todas las consultas a base de datos se van a 
tratar sobre la actividad elegida hasta que se decida revisar otra actividad. Para ello, es suficiente 
con utilizar en el WHERE de las consultas la variable de sesión idactividad cómo se muestra 
en la Figura 30. 

 
Figura 30: Uso de la variable de sesión, PHP 

4.2.4.2. Gráficos 
Para el desarrollo de los gráficos se ha utilizado la librería JpGraph de PHP. Su funcionamiento 
consiste en la creación de un archivo .php con el código del gráfico estadístico que se quiere 
mostrar y se le llama desde HTML, como se muestra en la Figura 31. 

  
Figura 31: Etiqueta <img>, HTML5 

En el ejemplo de la Figura 31, se utiliza la etiqueta <img> para mostrar el gráfico como una 
imagen de la página web que se esté programando. Para indicar que gráfico se quiere mostrar, 
se añade al atributo src el nombre del fichero .php que contiene dicho gráfico, en este caso es 
Quesito.php.El atributo alt es necesario que siempre contenga una descripción breve de lo 
que se muestra en la imagen, por accesibilidad y un correcto HTML5. 

Este fragmento de código se ha utilizado para que aparezca un gráfico cuando se carga la página 
o eligiendo uno dentro de un menú de selección.  

Para realizar ese menú se ha combinado HTML con PHP. Lo más importante es la 
comunicación entre ambas partes, para ello se ha utilizado el método post. Desde HTML se 
elige el gráfico y a través del método post, el código de PHP sabe cuál es el gráfico elegido y 
lo muestra en pantalla.  

Por la parte de HTML, el código se muestra en la  
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Figura 32. La etiqueta <select> es la encargada de los menús de selección, aquí se le da un 
nombre al menú en el atributo name. Para poder dotarle del método post, el menú de selección 
tiene que ir dentro de un formulario <form> y darle al atributo method el valor post. Dentro 
de las opciones a seleccionar, se le asigna a cada una en su atributo value el valor que se quiera 
enviar al código PHP y se añade un título. Por último, se pone un input con el atributo type 
con valor submit para enviar el valor del gráfico seleccionado.  

 

Figura 32: Utilización método post en la etiqueta <select>, HTML5 

Por la parte de PHP, el código se muestra en la Figura 33. Para realizar la funcionalidad 
requerida se ha implementado un switch-case. El parámetro que se va a pasar a la función 
es el recibido al hacer el submit en el menú de selección. Por lo tanto, en la condición del 
switch se va a utilizar la variable automática global (“superglobal”) $_POST con el nombre 
de dicho menú como argumento, en este caso graficos. Cada uno de los case van a tratar 
cada posible valor u opción del menú. Una vez identificado el grafico seleccionado, se va a 
mostrar en pantalla a través del código anteriormente mostrado en la Figura 31. 

 
Figura 33: Función switch-case para gráficos, PHP 

En este trabajo se han implementado tres tipos de gráficos estadísticos, gráfico de barras, de 
línea y de queso. Por cada uno de ellos que se quiere mostrar, se ha desarrollado un archivo 
.php de esta manera: 

Barras 

Lo primero que hay que hacer es incluir la librería de JpGraph y al gráfico correspondiente, en 
este caso el de barras. Esta inclusión se realiza a través de include como se puede ver en la 
Figura 34. 
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Figura 34: Include gráfico de barras, PHP 

Lo segundo es recoger los datos que se van a querer mostrar en el gráfico, pero esta parte se 
explica en el apartado de manejo de datos. 

Por último, se implementa el gráfico como se muestra en la Figura 35. Se crea una variable para 
el gráfico y otra para la barra de datos, $grafico y $bplot respectivamente. Para crear la 
barra de datos en $bplot se usa new BarPlot($puntuacion) donde $puntuacion es el 
array de datos que se pasa como argumento. Para crear un gráfico en $grafico se utiliza new 
Graph(700,300) con el tamaño de la altura y el ancho como argumentos. Una vez creados 
se modifican y ajustan algunas de sus propiedades con los siguientes atributos: 

 $grafico->SetScale(‘textlin’): Se le añade la escala usando texto. 
 $grafico->SetMargin(40,30,30,40): Se le añade al gráfico los márgenes 

izquierdo, derecho, superior e  inferior. 
 $bplot->SetFillcolor(‘479CC9’): Se le dota al gráfico de barras de color azul. 
 $bplot->Value->Show(): Se usa para que se muestre el valor numérico de cada 

barra. 
 $grafico->title->Set('Puntuaciones obtenidas en la actividad'): 

Se añade el título del gráfico. 
 $grafico->xaxis->title->Set('Alumnos'): Se da nombre al eje x del gráfico. 
 $grafico->yaxis->title->Set('Puntos'): Se da nombre al eje y del gráfico. 
 $grafico->xaxis->SetTickLabels($nombre): Se pasa un array de datos para 

nombrar cada una de las barras, en este caso el identificador de cada usuario. 
 $grafico->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD): Se ajusta el tipo de letra del 

título. 
 $grafico->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD): Se ajusta el tipo de 

letra del eje x. 
 $grafico->xaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD): Se ajusta el tipo de 

letra del eje y. 

Una vez que se tienen preparados el gráfico y las barras, se añaden las barras al gráfico y se 
muestra el gráfico: 

 $grafico->Add($bplot): Se añaden las barras al gráfico. 
 $grafico->Stroke(): Se muestra el gráfico. 
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Figura 35: Código gráfico de barras, JpGraph 

Como resultado final se obtiene un gráfico de barras como el que se puede observar en el 
ejemplo de la Figura 36. 

 
Figura 36: Ejemplo gráfico de barras 

Línea 
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Lo primero que hay que hacer es incluir la librería de JpGraph y al gráfico correspondiente, en 
este caso el de línea. Esta inclusión se realiza a través de include como se puede ver en la 
Figura 37. 

 
Figura 37: Include gráfico de línea, PHP 

Lo segundo es recoger los datos que se van a querer mostrar en el gráfico, pero esta parte se 
explica en el apartado de manejo de datos. 

Por último, se implementa el gráfico como se muestra en la Figura 38. Se crea una variable para 
el gráfico y otra para la línea de datos, $graph y $lineplot respectivamente. Para crear la 
barra de datos en $lineplot se usa new LinePlot($tiempo) donde $tiempo es el array 
de datos que se pasa como argumento. Para crear un gráfico en $graph se utiliza new 
Graph(700,300) con el tamaño de la altura y el ancho como argumentos. Una vez creados 
se modifican y ajustan algunas de sus propiedades con los siguientes atributos: 

 $graph->SetScale('textlin'): Se le añade la escala usando texto. 
 $graph->xgrid->Show(): Se usa para que se muestre el valor del eje x. 
 $graph ->SetMargin(40,30,30,40): Se le añade al gráfico los márgenes 

izquierdo, derecho, superior e  inferior. 
 $lineplot->SetColor("blue"): Se asigna el color azul a la línea. 
 $lineplot->SetWeight(20): Se cambia el ancho de la línea. 
 $graph->img->SetMargin(40,20,20,40): Se le añade al gráfico los márgenes 

izquierdo, derecho, superior e  inferior.  
 $graph->title->Set("Tiempo en realizar la actividad"): Se añade el 

título del gráfico.  
 $graph->xaxis->title->Set("Alumno"): Se añade el nombre del eje x del 

gráfico.  
 $graph->yaxis->title->Set("Tiempo"): Se añade el nombre del eje y del 

gráfico.  
 $graph->ygrid->SetFill(true,'#EFEFEF@0.5','#F9BB64@0.5'): Se 

utiliza para dividir la numeración del eje y con decimales. 
 $graph->xaxis->SetTickLabels($nombre): Se pasa un array de datos para 

nombrar cada uno de los cambios de la línea, en este caso el identificador de cada 
usuario. 

Una vez que se tienen preparados el gráfico y la línea, se añade la línea al gráfico y se muestra 
el gráfico: 

 $graph ->Add($lineplot): Se añade la línea al gráfico. 
 $graph ->Stroke(): Se muestra el gráfico. 
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Figura 38: Código gráfico de línea, JpGraph 

Como resultado final se obtiene un gráfico de línea como el que se puede observar en el ejemplo 
de la Figura 39. 

 
Figura 39: Ejemplo gráfico de línea 

Quesito 

Lo primero que hay que hacer es incluir la librería de JpGraph y al gráfico correspondiente, en 
este caso el de queso. Esta inclusión se realiza a través de include como se puede ver en la 
Figura 40. 
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Figura 40: Include gráfico de queso, PHP 

Lo segundo es recoger los datos que se van a querer mostrar en el gráfico, pero esta parte se 
explica en el apartado de manejo de datos. 

Por último, se implementa el gráfico como se muestra en la Figura 41. Se crea una variable para 
el gráfico y otra para los triángulos de datos, $graph y $p1 respectivamente. Para crear la barra 
de datos en $p1 se usa new PiePlot3D($porcentaje) donde $porcentaje es el array 
de datos que se pasa como argumento. Para crear un gráfico en $graph se utiliza new 
PieGraph(700,300) con el tamaño de la altura y el ancho como argumentos. Una vez 
creados se modifican y ajustan algunas de sus propiedades con los siguientes atributos: 

 $graph->SetMarginColor('gray'): Se pone el fondo de color gris.  
 $graph->title->Set("Porcentaje Actividad Realizada - No 
Realizada"): Se añade el título del gráfico.  

 $p1->SetSize(0.35): Se añade el tamaño del relieve. 
 $p1->SetCenter(0.5): Se añade la separación del centro del queso.  
 $p1->value->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD): Se cambia la fuente de los 

triángulos.  
 $p1->value->SetColor("black"): Se cambia el color del texto de los triángulos. 
 $p1->SetLabelPos(0.2): Se ajusta la distancia del texto de los triángulos respecto 

del centro del queso. 
 $p1->SetLegends($nombres): Se pasa el array con el nombre de cada triángulo. 
 $p1->ExplodeAll(): Permite enfatizar los triángulos. 

Una vez que se tienen preparados el gráfico y los triángulos, se añaden los triángulos al gráfico 
y se muestra el gráfico: 

 $graph ->Add($lineplot): Se añaden los triángulos al gráfico. 
 $graph ->Stroke(): Se muestra el gráfico. 
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Figura 41: Código gráfico de queso, JpGraph 

Como resultado final se obtiene un gráfico de queso como el que se puede observar en el 
ejemplo de la Figura 42. 

 
Figura 42: Ejemplo gráfico de queso 
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También se han utilizado gráficos combinados. Para combinar dos tipos de gráficos en una sola 
imagen como por ejemplo uno de barras y uno de línea, mostrado en la Figura 43, sólo es 
necesario combinar el código de ambos tipos. El procedimiento es crear un gráfico, crear las 
barras y la línea y añadirle ambas. 

 
Figura 43: ejemplo gráfico combinado 

4.2.4.3. Listados/tablas  
La realización de los listados se ha llevado a cabo con tablas. Para crear las tablas es necesario 
utilizar la etiqueta <table> y sus elementos. Se va a explicar su desarrollo con el ejemplo de 
la Figura 44. 

Los elementos principales de las tablas son las celdas y las filas. Para asignar las celdas de 
encabezado se usa <th>, para el resto de celdas se utiliza la etiqueta <td> y para las filas <tr>. 
El patrón que está establecido en HTML5 para rellenar las tablas es poner los valores de cada 
columna por cada fila.  

  
Figura 44: Tabla alumnos que han realizado/no realizado la actividad, HTML5 y PHP 

En este ejemplo se quiere mostrar una tabla con la cantidad de alumnos que han realizado la 
actividad y los que no.  
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La primera parte es crear la estructura de la tabla. Se le añade el nombre tablaDatos al 
atributo class de la tabla para dotarla de un estilo propio con CSS3. En la primera fila se le 
añaden las celdas de encabezado. Además, se le añade el nombre prmFila al atributo class 
para poder diferenciar esta primera fila del resto por medio de los estilos. 

La segunda parte es configurar las consultas a la base de datos para recoger el número de 
alumnos, pero esta parte se explica en el apartado de manejo de datos. 

Por último, se hacen las dos filas restantes de la siguiente manera: 

 Primera celda: Se añade un valor fijo para indicar si la fila contiene los alumnos que han 
realizado la actividad (Si) o los que no (No).  

 Segunda celda: En esta celda, a través de PHP, se recoge el valor devuelto por la 
consulta SQL con el número de alumnos. 

 Tercera celda: Se añade un botón con el atributo type con valor submit y el atributo 
value con valor Observar, que es el texto que va a mostrar. Se utiliza la etiqueta <a> 
para que al pinchar sobre el botón Observar, vaya a la página indicada en el atributo 
href. Para el caso de los que han realizado la actividad sería alumnosQueSi.php y 
para el caso contrario alumnosQueNo.php. 

Como resultado final se obtiene la tabla que se muestra en la Figura 45. 

 
Figura 45: Resultado final tabla alumnos que han realizado/no realizado la actividad 

A diferencia de esta tabla, el resto están enfocadas a mostrar datos. Una de las funcionalidades 
de esta aplicación es exportar esos datos a un Excel para que los profesores los puedan manejar. 

Para que esto sea posible se ha añadido una imagen debajo de cada tabla, como se puede ver en 
la Figura 46, de manera que al pinchar encima se genere un documento Excel. 

 
Figura 46: Boton de exportar a Excel 

El código necesario para desarrollar esta funcionalidad se divide en dos partes. 

La primera es una tabla, como la que se muestra en la Figura 47, que se pone debajo de la tabla 
principal que contiene los datos. 
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Figura 47: Tabla boton de exportar a Excel 

Esta tabla sólo tiene una única celda, donde aparece la imagen de Excel para exportar. Se va a 
utilizar la etiqueta <a> que va a llamar al archivo encargado de la exportación, para ello se pone 
el nombre, en este caso exportaExcel.php, en el atributo href. También hay que añadir la 
imagen usando la etiqueta <img> y poner el logo, en este caso Excel.PNG, en el atributo src. 

La segunda parte es el archivo encargado de la exportación. Desde PHP la exportación a Excel 
es realmente sencilla y solo es necesario poner cuatro cabeceras, como se muestra en la Figura 
48, y los datos que queremos que se exporten. 

 
Figura 48: Cabeceras exportación a Excel, PHP 

Los elementos más importantes de estas cabeceras son: 

 Content-type: application/vnd.ms-excel: Aquí se indica que se quiere 
generar un fichero Excel. 

 Content-Disposition: attachment: Para indicar que el fichero va a ser un 
anexo, es decir, que se va a descargar. 

 Filename=Puntuaciones.xls: Aquí se indica el nombre del fichero que se va a 
descargar. 

Una vez que se tienen las cabeceras solo hay que añadir los datos que se quiere exportar. 

En este caso, como se quiere exportar una tabla, hay que añadir una copia de su código en este 
archivo. Un ejemplo de una tabla a exportar es el que se muestra en la Figura 49. El bucle 
while que se muestra en esta tabla va a hacer que haya tantas filas como el número de alumnos 
que han participado en la actividad que se esté tratando.  

 

 
Figura 49: Ejemplo  tabla a exportar, HTML5 y PHP 
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Con esto ya se tendría todo lo necesario para realizar la exportación. Al pulsar sobre la imagen 
de Excel de la tabla mostrada anteriormente se obtiene un archivo .xls como el que aparece 
en la Figura 50. 

 
Figura 50: Excel exportado 

4.2.5. Base de datos 
Para el manejo de datos se utiliza MySQL. PHP es una tecnología perfecta para trabajar con 
MySQL, su sintaxis es muy sencilla. Como se puede ver en la Figura 51, solo es necesario una 
línea de código para conectarse a una base de datos.  

 
Figura 51: Conexión a una base de datos, PHP 

Se guarda en una variable ($mysqli) la conexión a la base de datos utilizando new mysqli() 
con cuatro parámetros como argumentos.  

 El primero es el servidor donde se encuentra la base de datos, en este caso como se 
trabaja en local es localhost. 

 El segundo es el nombre de usuario del propietario, en este caso root. 
 El tercero es la contraseña del usuario, en este caso no tiene contraseña, por lo que se 

deja vacío. 
 El cuarto es el nombre de la base de datos a la que queremos acceder, en este caso es 
pdl. 

Después de crear la conexión, es bueno comprobar si ha sido exitosa o no y controlar el error 
en caso negativo. Para eso se comprueba la propiedad de la variable de conexión 
connect_errno, que si es verdadera significa que la conexión ha sido errónea, se devolvería 
un mensaje de error y se saldría de la función utilizando die(). 

Para cerrar la conexión es suficiente con utilizar mysqli_close() pasándole como parámetro 
la variable de conexión que se quiera cerrar ($mysqli), como se puede ver en la Figura 52. 
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Figura 52: Cerrar conexión base de datos, PHP 

Antes de cerrar la conexión se realizan todas las acciones necesarias para extraer la información, 
que se requiera en ese momento, de la base de datos. En la Figura 53 se ve un ejemplo de cómo 
obtener información de la base de datos. 

 
Figura 53: Consulta a base de datos para recoger información, PHP y SQL 

Se guarda en una variable ($sql) el texto de la consulta. Esta consulta extrae la información de 
los alumnos que han realizado la actividad actual, indicada por el identificador de actividad 
guardado en la sesión. Concretamente los datos que se extraen es el nombre del alumno, el 
identificador de la actividad, la puntuación obtenida y el tiempo utilizado. 

Para ejecutar la consulta y guardar el resultado en una variable ($resultado) se utiliza 
$mysqli->query($sql). Donde $mysqli es la variable de conexión, query() la función 
que ejecuta la consulta y $sql la variable de texto con la consulta. 

Una vez obtenidos los resultados se van a almacenar en diferentes arrays para poder utilizar los 
datos en los gráficos estadísticos. En la Figura 54 se muestra cómo se guardan. 

 
Figura 54: Bucle while para guardar los valores devueltos en una consulta SQL, PHP 

Para recorrer los resultados que se han almacenado en $resultado se va a utilizar un bucle 
while y la función mysqli_fetch_array(). Con esta función se puede utilizar un iterador 
($row) en la variable que se le pasa como parámetro, en este caso $resultado. 

Para guardar los diferentes valores es suficiente con igualar una variable al valor de $row con 
el valor del campo que se quiere, por ejemplo, si se quiere los nombres de los alumnos sería 
$nombre[i] = $row[“name”]. Esto significa que en la posición i del array $nombre se va 
a almacenar el nombre del alumno correspondiente al campo name de la tabla user. 

En el ejemplo anterior se obtienen varios valores de la consulta, sin embargo, en algunas 
ocasiones solo se necesita un único valor, como por ejemplo la cantidad de alumnos que han 
realizado una actividad. Este ejemplo se puede ver en la Figura 55. 

 
Figura 55: Uso de count, SQL y PHP 
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Aquí sólo se necesita obtener el resultado devuelto por la consulta, por lo que en el iterador que 
se va a utilizar ($si) no se le va a pasar el nombre del campo de la tabla. En esta ocasión solo 
se necesita acceder a la primera posición de $si utilizando $si[0]. Esto se puede ver en la 
Figura 56. 

 
Figura 56: Código para mostrar un único valor de una consulta SQL, PHP 

Para poder recorrer $resultadoSi es necesario, como en el caso anterior, utilizar la función 
query(). En este caso quedaría $resultadoSi = $mysqli->query($sqlSi). 

4.2.6. Ficheros finales 
Como resultado de toda la programación realizada anteriormente se han generado los siguientes 
doce archivos y se han modificado tres, ya que había alguno creado antes de comenzar con este 
trabajo. 

Archivos Creados 

Generales 

 reviewGeneralActivity.php: Este archivo contiene la información relativa al 
conjunto de actividades que se han realizado. Realiza la funcionalidad especificada en 
el diseño II. 

 alumnosQueSi.php: Muestra gráficos y un listado de los alumnos que han realizado 
la actividad. Realiza la funcionalidad especificada en el diseño IV. 

 alumnosQueNo.php: Muestra gráficos y un listado de los alumnos que no han 
realizado la actividad. Realiza la funcionalidad especificada en el diseño IV. 

 estiloTabla.css: Este archivo es la hoja de estilos CSS3 que se ha implementado para 
los listados. 

Gráficos 

 quesito.php: Este archivo tiene el código necesario para generar un gráfico de queso 
en el archivo reviewActivity.php. 

 barras.php: Este archivo tiene el código necesario para generar un gráfico de barras 
en el archivo alumnosQueSi.php. 

 barrasGenerales.php: Este archivo tiene el código necesario para generar un 
gráfico de barras en el archivo reviewGeneralActivity.php. 

 lineas.php: Este archivo tiene el código necesario para generar un gráfico de líneas 
en el archivo alumnosQueSi.php. 

Listados 

 exportaExcel.php: Este archivo es el encargado de generar un fichero Excel con la 
información del segundo listado de reviewActivity.php. 

 exportaExcelSi.php: Este archivo es el encargado de generar un fichero Excel con 
la información del listado de alumnosQueSi.php. 
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 exportaExcelNo.php: Este archivo es el encargado de generar un fichero Excel con 
la información del listado de alumnosQueNo.php. 

 exportaExcelGeneral.php: Este archivo es el encargado de generar un fichero 
Excel con la información del listado de reviewGeneralActivity.php. 

Archivos Modificados 

 manageActivities.php: Se ha añadido nueva funcionalidad. Este archivo muestra 
las actividades y da la opción, entre otras, de revisar cada actividad. Realiza la 
funcionalidad especificada en el diseño I. 

 manageActivitiesAction.php: Se ha añadido nueva funcionalidad. Este archivo 
se encarga de los acontecimientos al pulsar los botones de manageActivities.php. 

 reviewActivity.php: Se ha creado prácticamente entera, solo permanece un 
pequeño texto con información sobre la actividad seleccionada. Se ha añadido un 
gráfico y dos listados. Realiza la funcionalidad especificada en el diseño III. 

La estructura de los directorios donde se encuentran todos estos archivos es: 

 C:\wamp\www\htdocs\activities 
 manageActivities.php 
 manageActivitiesAction.php 
 exportaExcel.php 
 exportaExcelSi.php 
 exportaExcelNo.php 
 exportaExcelGeneral.php 
 estiloTabla.css 

 C:\wamp\www\htdocs\activities\manage\review 
 reviewGeneralActivity.php 
 reviewActivity.php 
 alumnosQueSi.php 
 alumnosQueNo.php 
 quesito.php 
 barras.php 
 barrasGenerales.php 
 lineas.php 

 C:\wamp\www\htdocs\activities\manage\review\src 
 En esta ruta se almacena la librería descargada de JpGraph. 

4.3. Pruebas 
Se han decidido realizar pruebas para comprobar si el comportamiento de la aplicación es el 
adecuado. Para realizar estas pruebas se ha decido utilizar pruebas de funcionalidad software 
de caja negra [35]. 

Las pruebas de caja negra se caracterizan por: 

 Estudiar un módulo o elemento de un sistema desde el punto de vista de las entradas 
que recibe y las salidas que produce. 
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 No se tiene en cuenta el funcionamiento interno del sistema. 
 Verificar que la salida es la esperada, según los requerimientos bajo los cuales se ha 

implementado el sistema. 

Permiten encontrar: 

 Funcionamiento correcto o ausencia de alguna funcionalidad. 
 Errores en la interfaz. 
 Errores en estructuras de datos o en accesos a las bases de datos. 
 Errores de rendimiento.  

Es importante destacar que las pruebas que se van a mostrar solo prueban que el módulo 
funciona perfectamente, pero no muestran los resultados finales de diseño, implementación y 
estilo. 

4.3.1. Prueba 1: Gráficos mostrados correctamente 
En la primera prueba se va a comprobar que se muestren los gráficos estadísticos correctamente 
una vez que son seleccionados en el menú desplegable. 

En la Figura 57 se muestra la pantalla donde se va a seleccionar el gráfico. 

En este caso se va a seleccionar el gráfico de puntuaciones por actividad, el cual es un gráfico 
de barras. Una vez seleccionado, se hace clic sobre el botón de enviar para mostrar el gráfico. 

 
Figura 57: Pantalla 1 – prueba 1 

El resultado se muestra en la Figura 58. Como se puede comprobar muestra el gráfico deseado, 
el cual concuerda con los datos que se pueden ver en el listado que está justo debajo del gráfico. 
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Figura 58: Pantalla 2 – prueba 1 

En la misma pantalla en la que se ha realizado la acción anterior ahora se va a seleccionar otro 
gráfico. En la Figura 59 se muestra la pantalla donde se va a seleccionar el nuevo gráfico. 

En este caso, se va a seleccionar el gráfico de porcentaje entre las actividades realizadas y no 
realizadas, el cual es un gráfico de queso. Una vez seleccionado, se hace clic sobre el botón de 
enviar para mostrar el gráfico. 

 
Figura 59: Pantalla 3 – prueba 1 

El resultado se muestra en la Figura 60. Como se puede comprobar, muestra el gráfico deseado, 
el cual concuerda con los datos que se pueden ver en el listado que está justo debajo del gráfico. 

Después de haber seleccionado los dos gráficos diferentes y que se haya mostrado bien, se 
puede afirmar que se han obtenido los resultados deseados. Por lo tanto, la prueba ha sido 
satisfactoria. 
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Figura 60: Pantalla 4 – prueba 1 

4.3.2. Prueba 2: Listados correctos de alumnos en las actividades 
En la segunda prueba se va a comprobar que se muestren los datos correctos cuando se quiere 
ver los alumnos que han realizado la actividad y los que no. 

En la Figura 61 se muestra la pantalla donde se va a seleccionar la primera opción. 

En este caso se va a seleccionar los alumnos que han realizado la actividad. Una vez situado el 
ratón en la fila donde aparece un Si, se hace clic sobre el botón de observar para ver los datos. 

 
Figura 61: Pantalla 1 – prueba 2 

El resultado se muestra en la Figura 62. Como se puede ver, muestra los datos correctos de los 
alumnos que han realizado la actividad. Por lo tanto, hay que volver atrás para seleccionar la 
otra opción. 
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Figura 62: Pantalla 2 – prueba 2 

En la misma pantalla en la que se ha realizado la acción anterior ahora se va a seleccionar la 
otra opción. En la Figura 63 se muestra la pantalla donde se va a seleccionar la segunda opción. 

En este caso se va a seleccionar los alumnos que no han realizado la actividad. Una vez situado 
el ratón en la fila donde aparece un No, se hace clic sobre el botón de observar para ver los 
datos. 

 
Figura 63: Pantalla 3 – prueba 2 

El resultado se muestra en la Figura 64. Como se puede ver, muestra los datos de forma errónea 
de los alumnos que no han realizado la actividad. Ya que los alumnos que se consideran que no 
han realizado la actividad son aquellos a los que se les ha pasado el tiempo de respuesta. Por lo 
tanto, hay que corregir el error. 
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Figura 64: Pantalla 4 – prueba 2 

El error se encuentra en la consulta a la base de datos, exactamente en la condición del WHERE 
donde done = 0 debería ser done = 1 y añadir que el tiempo utilizado es el máximo posible 
de la actividad. 

Se corrige el error y se vuelve a probar. En la Figura 65 se muestra el resultado de probar la 
corrección. 

 
Figura 65: Pantalla 4.2 – prueba 2 

Esta vez el resultado es el correcto. Por lo tanto, se puede afirmar que la prueba había sido 
insatisfactoria en su primer intento, pero una vez arreglado el error el resultado final ha sido 
satisfactorio. 

4.3.3. Prueba 3: Funcionamiento correcto de los botones 
En la tercera prueba se va a comprobar que los botones que redirigen a las partes principales de 
la aplicación funcionan bien. 

En la Figura 66 se muestra la pantalla donde se va a seleccionar el primer botón. 
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En este caso se va a seleccionar desde el manejador de actividades la opción de revisar la 
primera actividad. Una vez situado el ratón en la fila de la primera actividad, se hace clic sobre 
el botón de revisar para cambiar de página. 

 
Figura 66: Pantalla 1 – prueba 3 

El resultado se muestra en la Figura 67. Como se puede comprobar el botón ha redirigido a la 
página deseada, además de la página, también se ha seleccionado la actividad correcta, en este 
caso la primera. 

 
Figura 67: Pantalla 2 – prueba 3 

En la misma pantalla en la que se ha quedado la aplicación ahora se va a seleccionar otra 
pantalla. En la Figura 68 se muestra la pantalla donde se va a seleccionar el segundo botón de 
redirección. 
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En este caso se va a seleccionar revisar el primer alumno que ha realizado la actividad. Una vez 
sobre la fila del primer alumno, se hace clic sobre el botón de revisar para mostrar otra página 
de la aplicación. 

 
Figura 68: Pantalla 3 – prueba 3 

El resultado se muestra en la Figura 69. Como se puede comprobar muestra la página deseada, 
además de la página, también se ha seleccionado el alumno correcto, en este caso, el primero 
que aparecía en la lista. 

Después de haber recorrido las diferentes páginas y haber ido de una a otra mostrando la página 
correcta con la información adecuada, se puede afirmar que se han obtenido los resultados 
deseados. Por lo tanto, la prueba ha sido satisfactoria. 

 
Figura 69: Pantalla 4 – prueba 3 

4.3.4. Prueba 4: Exportación a Excel correcta 
En la cuarta prueba se va a comprobar que el botón de exportar a Excel funciona correctamente. 
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En la Figura 70 se muestra la pantalla donde se va a exportar el listado. 

En este caso se va a seleccionar la opción de exportar a Excel. Una vez situado el ratón en la 
fila que está debajo del listado, se hace clic sobre el botón con el logo de Excel para exportar 
los datos. 

 

 
Figura 70: Pantalla 1 – prueba 4 

El resultado se muestra en la Figura 71. Como se puede comprobar, se ha descargado un archivo 
Excel con el nombre Puntuaciones.xls. Ahora hay que comprobar que el archivo generado 
contenga la información correcta. 

El siguiente paso es abrir el archivo donde lo haya descargado el navegador. 

 
Figura 71: Pantalla 2 – prueba 4 
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Una vez abierto el archivo como se muestra en la Figura 72 se comprueban los datos. En este 
caso se puede ver que los datos exportados han sido los correctos, pues coinciden con la 
información mostrada por el listado. 

Después de haber exportado el archivo y haber comprobado que contiene la información 
correcta, se puede afirmar que se han obtenido los resultados deseados. Por lo tanto, la prueba 
ha sido satisfactoria. 

 
Figura 72 Pantalla 3 – prueba 4 

4.3.5. Prueba 5: Redirección correcta al terminar la sesión 
En la quinta y última prueba se va a comprobar que, al actualizar una página con la sesión 
caducada, la aplicación redirige a la página de login de profesores. 

En la Figura 73 se muestra la pantalla que se va a actualizar. 

En este caso se va a actualizar la página de revisión de la primera actividad. Una vez situado el 
ratón en la opción de actualizar el navegador, se hace clic sobre dicha opción (también se puede 
actualizar pulsando F5). 
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Figura 73: Pantalla 1 – prueba 5 

Una vez actualizada la página, que tenía la sesión caducada, se muestra el resultado en la Figura 
74. En este caso se puede comprobar que la aplicación ha redirigido a la página de login de 
profesores. 

Después de haber actualizado la página con la sesión caducada y haber comprobado que redirige 
de forma correcta, se puede afirmar que se han obtenido los resultados deseados. Por lo tanto, 
la prueba ha sido satisfactoria. 

 
Figura 74: Pantalla 2 – prueba 5 

Por lo tanto, se han obtenido los siguientes resultados 

Pruebas correctas: 

 Prueba 1 – Sin corrección. 
 Prueba 2 – Con corrección. 
 Prueba 3 – Sin corrección.   
 Prueba 4 – Sin corrección 
 Prueba 5 – Sin corrección. 
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Pruebas incorrectas: 

 Prueba 2 – Sin corrección.  

El resultado de las pruebas ha sido muy satisfactorio. De las cinco pruebas realizadas se ha 
tenido éxito en cuatro de ellas. Por lo tanto, se ha conseguido un éxito del 80% en las pruebas, 
lo cual indica que la aplicación ha funcionado bastante bien. 

Respecto al error obtenido, se ha solventado adecuadamente y ahora la aplicación tiene un éxito 
del 100% en las pruebas realizadas. 



 
72 

 

CONCLUSIONES 
Este Trabajo Fin de Grado ha supuesto un gran reto personal que al final se ha resuelto 
satisfactoriamente. Los motivos de esta satisfacción me gustaría explicarlos en función de los 
tres puntos más importantes. En primer lugar, el aprendizaje del proyecto y aprender las nuevas 
tecnologías; en segundo lugar, toda la fase de implementación del módulo; en tercer lugar, los 
resultados obtenidos. Además, han aparecido factores menos importantes, que se van a detallar 
en un último párrafo con las conclusiones generales. 

Durante toda la carrera he estado realizando prácticas individuales o en grupo en las que se 
tenían que desarrollar de principio a fin. Sin embargo, en este trabajo he tenido que adaptarme 
a un proyecto ya empezado. La verdad es que hasta que se entiende cómo funciona todo se 
pierde bastante tiempo y a mi parecer, se pierde la “magia” de pensar tu propio proyecto, diseñar 
desde cero la interfaz o la base de datos, e ir viendo cómo va evolucionando. Adicionalmente a 
toparme con un proyecto nuevo también me encontré con que tenía que utilizar tecnologías 
nuevas. Ya había utilizado HTML5 y CSS3, pero nunca había visto nada de PHP y aunque he 
trabajado con otras bases de datos nunca había usado MySQL. Esta parte de aprender nuevas 
tecnologías me ha gustado, ha requerido más tiempo que si ya conociera todas las tecnologías, 
pero he descubierto un nuevo lenguaje que me gusta, PHP. 

El desarrollo del proyecto ha sido la fase más larga de todo el trabajo. La primera parte fue la 
toma de requisitos para poder pensar el diseño, que, aunque no era el de la aplicación, sí que 
iba a poder diseñar parte del módulo (no todo) que es una de las partes que más me gusta. El 
desarrollo se atascó un poco al principio con el tema de los gráficos, porque era la primera vez 
que programaba algo así y me costó un poco entender la lógica que siguen. En el estilo no he 
podido hacer mucho, ya que había que respetar el estilo marcado por la aplicación, del que 
personalmente hubiera cambiado al menos el 90% de las cosas. Respecto a la base de datos me 
resultó la parte más fácil, debido a mis dos años de experiencia manejándolas. En la 
implementación de la parte de cliente eché mucho de menos JavaScript y sus manejadores de 
eventos. Este requisito limitó mucho la programación e implicó la utilización de más archivos, 
realmente no me gustó nada no poder usar esta tecnología. Sin embargo, programar con PHP 
me ha gustado mucho, me ha parecido realmente interesante y cómodo ir añadiendo 
funcionalidad sobre el código de HTML5 con una simple etiqueta. 

Con la primera versión final del módulo tocaba la parte más dramática, las pruebas. Por lo 
general suele fallar todo, es como una ley no escrita, pero esta vez entre que había ido haciendo 
comprobaciones mientras programaba y que el código no era muy complejo, conseguí unos 
resultados bastante buenos en esta primera versión, lo cual me alegró mucho. Los gráficos 
mostraron bien los datos, los listados hicieron su función y la exportación a Excel funcionó 
perfectamente. Puedo afirmar que es la primera vez que obtengo tan pocos errores en una 
primera versión (hablando de programaciones que tengan más de 100 líneas de código). 

Por último, la conclusión final. El trabajo en esta aplicación me ha gustado y he aprendido 
mucho de PHP. El trabajo con mi tutor José Luís Fuertes ha sido muy agradable y con mi 
compañero Abraham, que está realizando otra parte de la aplicación, correcto. A pesar de no 
tener mucho tiempo durante este cuatrimestre, por motivos de trabajo y otras asignaturas, creo 
que he aprovechado ese poco tiempo y he conseguido realizar un buen trabajo. Además, este 
trabajo me ha servido para confirmar que la programación web es una de las ramas de la 
informática que más me gustan. 
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¿Volvería a elegir este trabajo? Aunque no ha sido todo perfecto y me hubiera gustado realizarlo 
con más tiempo, sin duda alguna diría claro! 
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6.  FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
En este apartado se va a a explicar las previsiones que se tienen para el desarrollo de éste módulo 
en un futuro cercano 

Acceso a módulo de prácticas y actividades 

Uno de los requisitos de la aplicación era que los profesores tuvieran acceso al módulo de 
prácticas y al de actividades desde este módulo. 

En el inicio del proyecto se consideraron como un requisito de prioridad alta, por esa razón 
aparecen así indicado en la sección de requisitos, pero según avanzaba el proyecto se decidió 
que tuvieran una prioridad baja. 

Por lo tanto, como no se ha desarrollado y tiene una prioridad baja, se ha fijado como línea 
futura de trabajo incorporar a la aplicación de un menú para que los profesores puedan acceder 
al módulo de prácticas y al de actividades. 

Manejar y ver tablón de anuncios 

Otro de los requisitos es el manejo del tablón de anuncios que se utiliza en la página de la 
asignatura Procesadores de Lenguajes. 

La tarea principal consiste en implementar el tablón de anuncios de la página de la asignatura 
en el módulo de profesores de la aplicación, al igual que esta implementado en el módulo de 
los alumnos. Además de ver el tablón, se pretende que un profesor pueda crear o editar un 
anuncio. 

Ante la alta cantidad de tareas que había que implementar este requisito se ha dejado como línea 
futura de trabajo por dos motivos. El primer motivo es que este requisito no afecta al 
funcionamiento principal del módulo y el segundo porque ya está implementado en otra 
aplicación, desde la que actualmente se pueden crear ya los avisos. 

Mejorar seguridad en el acceso a datos 

Mejorar la seguridad de las aplicaciones debe ser siempre una tarea continua, ya que siempre 
aparecen vulnerabilidades nuevas. 

En este módulo más concretamente hay que cambiar las conexiones a base de datos, ya que 
están puestas directamente con todos los datos de conexión y eso supone una brecha de 
seguridad muy grande. 

La línea futura, por lo tanto, se va a centrar en solucionar dicha brecha; una posible solución 
que se ha planteado es recoger los datos de conexión a través de variables de entorno del 
servidor. 

Integración con el módulo central 

La aplicación dispone de un módulo central que es el encargado de relacionar todos los demás 
módulos y a su vez gestionarlos de manera individual. 

El módulo que se ha realizado es uno más de los módulos que tienen que integrarse a la 
aplicación y por consecuencia, al módulo central. 
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La línea futura a seguir en este punto se divide en varios pasos: 

1. Realizar pruebas exhaustivas del funcionamiento y rendimiento. 
2. Integrar el módulo de profesores al módulo central. 
3. Comprobar que la integración es correcta y que no se ha alterado el funcionamiento de 

la aplicación. 

Separación por capas 

La programación por capas es un modo de desarrollo software en el que se separan los tres 
componentes de la arquitectura cliente-servidor que se ha utilizado. 

El objetivo de esta separación es dividir el desarrollo en tres niveles de manera que sea una 
aplicación escalable y ante cualquier cambio no haya que revisar todo el código. Se consigue 
por tanto un código mucho más fácil de interpretar y un ahorro significativo de tiempo. 

Las tres capas son: 

 Capa de presentación: Toda la parte cliente. 
 Capa de negocio: Toda la parte servidor. 
 Capa de datos: Todo el manejo de los datos. 

Actualmente en el módulo todas estas capas están mezcladas y se quiere conseguir su 
separación como línea futura. 

Incorporar filtros en los gráficos 

Se ha programado un menú de selección de una de las partes del módulo donde se puede elegir 
qué gráfico mostrar.  

Esta función es muy útil, pero se quiere ir un poco más lejos y no solo seleccionar qué gráfico 
mostrar, sino poder filtrar qué datos ver dentro de cada gráfico. Un ejemplo sería que, en un 
gráfico de barras, donde se muestra las puntuaciones obtenidas por los alumnos en una 
determinada actividad, exista un filtro con el cual poder elegir mostrar sólo los alumnos que 
estén aprobados o los que han tardado menos de un determinado tiempo. 

Por lo tanto, la línea futura que se maca es programar un menú con esos filtros para todos los 
gráficos. 

Seleccionar partes de los gráficos. 

Actualmente los gráficos del módulo muestran información, que en un principio es lo normal. 
Pero en la idea inicial se quería dotar a los gráficos de una funcionalidad extra, tener elementos 
seleccionables. 

Estos elementos iban a tener una función parecida a la que tienen los listados de la aplicación. 
Si, por ejemplo, un gráfico de queso, que muestra en una sección el porcentaje de los alumnos 
que han realizado la actividad y en la otra sección los alumnos que no la han realizado, al hacer 
clic en una de sus secciones se redirigiría a una pantalla donde se mostrase la misma 
información que cuando se selecciona observar en el listado. 
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Para realizar esta tarea, se tiene como línea futura desarrollar esta funcionalidad en los gráficos 
para hacer el módulo más intuitivo y dinámico. Una de las ideas planteadas es desarrollarlo 
usando la etiqueta <map> de HTML5. 
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