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ser maravillosa” 
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1. RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO 
 

En la presente memoria se describe todo el trabajo de análisis y diseño de la 
herramienta web de colaboración ciudadana escogida para combatir la contaminación 
lumínica en el mundo.  

El objetivo del proyecto es proporcionar una plataforma de comunicación entre 
usuarios que facilite el desarrollo de nuevas e innovadoras ideas respecto a la reducción 
de la contaminación lumínica producida por el ser humano que tanto está perjudicando 
en el mundo entero. 

Este proyecto está completamente ligado al proyecto europeo contra la 
contaminación lumínica STARS4ALL[1] en el que la Universidad Politécnica de 
Madrid colabora, por ello existen una serie de enlaces en nuestra plataforma hacia las 
distintas fuentes de información del proyecto STARS4ALL (Twitter, Facebook y 
Pagina Web) que ayudarán a los usuarios a obtener más información sobre esta causa. 

 

Figura 1. Logo del Proyecto Europeo STARS4ALL 

La plataforma proporciona al usuario un entorno de generación de nuevas 
propuestas para la reducción de la contaminación y permite a los demás usuarios 
puntuar la idea y añadir comentarios para mejorarla o criticarla dependiendo del 
objetivo del usuario con la finalidad de ayudar a que se puedan aplicar nuevas formas de 
combatir este gran problema. 

Para el seguimiento del proyecto, se ha dividido el mismo en varias etapas bien 
diferenciadas que se van a describir a continuación de una manera global y en los 
siguientes apartados entraremos más en detalle. 

En las primeras etapas se realizó un análisis de las posibles herramientas que 
podrían asemejar el objetivo al de nuestro proyecto para tener una primera base de lo 
que se quiere. Durante estos análisis también se han estudiado los posibles lenguajes 
utilizados para utilizar el más idóneo para la tarea. 
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Una vez realizado el análisis se hace un primer diseño de nuestra herramienta y 
se dividen las distintas funcionalidades que se quieren para la herramienta en tareas u 
objetivos, con su respectiva estimación de esfuerzo, que se van a ir cumpliendo según 
vayamos desarrollando nuestro proyecto. 

Una vez realizado el desarrollo se procede al despliegue en un servidor de la 
herramienta desarrollada para realizar las pruebas dinámicas y reparar los distintos 
errores. 

Por ultimo realizamos un estudio de los resultados de las pruebas y obtenemos 
las conclusiones del trabajo realizado. 
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2. ABSTRACT 
 

The present report describes all the work of analysis and design of the web tool of 
citizen collaboration as an aid to the fight against light pollution. 

The objective of the project is to provide a platform of communication between 
users that facilitates the development of new and innovative ideas regarding the 
reduction of light pollution produced by the human being that is so damaging 
throughout the world. 

This project is fully linked to the STARS4ALL European project against light 
pollution, in which the Universidad Polytechnic of Madrid collaborates, so there are 
many links in our platform to the different information sources of the STARS4ALL 
project (Twitter, Facebook and Web site) that will help users get more information 
about this cause. 

The platform provides the user with an environment for generating new 
proposals for pollution reduction and allows other users to rate the idea and add 
comments to improve or criticize it depending on the user's objective to help new Ways 
to combat this big problem. 

For the follow-up of the project, it has been divided into several well 
differentiated stages that will be described below in a global way and in the following 
sections we will go into more detail. 

In the early stages, we performed an analysis of possible tools that could 
resemble the objective of our project to have a first base of what you want. During these 
analyzes also have been studied the possible languages used to use the most suitable for 
the task. 

Once the analysis is done a first design of our tool is made and the different 
functionalities that are wanted for the tool in tasks or objectives are divided, with their 
respective estimation of effort, which will be fulfilled as we develop our project. 

Once the development is done, the server is deployed to perform the dynamic 
tests and repair the various errors. 

Finally, we carry out a study of the results of the tests and obtain the conclusions 
of the work carried out. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1 Colaboración Ciudadana 
 

Antiguamente los procesos de comunicación entre personas eran muy distintos a 
lo que son hoy en día. Únicamente mediante la presencia física se podía establecer una 
comunicación entre distintos miembros, hoy en día con el avance de las tecnologías 
hemos conseguido que personas que están a muchos kilómetros de distancia puedan 
comunicarse a través de diversos canales de comunicación sin necesidad de que ninguno 
de los miembros esté en un lugar físico preestablecido. Estos métodos para 
comunicarnos podrían ser, para enumerar algunos, mediante aplicaciones de streaming 
en la red para enviar tanto audio como video o usando el teléfono si lo único que 
necesitamos en la comunicación es el audio. 

Gracias a este avance tecnológico se ha conseguido que personas de diversas 
culturas y diversas religiones puedan crear grupos de comunicación ricos en ideas que 
puedan ayudar al avance de numerosos aspectos de la sociedad. Antiguamente estos 
grupos existían, pero quizás eran grupos de personas más influyentes que decidían en 
nombre de un grupo grande de ciudadanos sin que los mismos ciudadanos pudieran 
influir o intervenir en estas reuniones. Hoy en día, en muchos lugares es el propio 
ciudadano de a pie el que puede hacerse partícipe de todos los aspectos que le influyen y 
le conciernen y puede decidir respecto a ellos. Sin ir más lejos, actualmente existen 
numerosas aplicaciones municipales que hacen partícipes a sus ciudadanos y les instan a 
realizar cualquier tipo de reclamación o sugerencia que tengan para ser aplicada más 
adelante. 

El termino Ciencia Ciudadana que está muy presente en el proyecto es el 
proceso mediante el cual un ciudadano puede aportar datos más o menos técnicos que 
sirvan a cualquier científico para el avance en su investigación. En el caso que nos 
concierne se buscan propuestas válidas para la reducción de la contaminación lumínica. 
Esta ciencia ciudadana actualmente está en auge y muchos de los avances que tenemos 
en la actualidad han venido de orígenes donde este concepto estaba muy presente. 

 

3.2 Contaminación Lumínica 
 

Quizá no sea uno de los problemas que más repercuten en la sociedad 
actualmente, pero la Contaminación Lumínica es sin duda un grave problema que ha ido 
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agravándose con el paso de los años sin tener apenas importancia en las personas. La 
contaminación del medio ambiente ya de por si nos indica algún tipo de problema en el 
planeta tierra que a corto o largo plazo afectará a nuestra convivencia en el planeta 
tierra.  

Muchos son los tipos de contaminación sobre los que actualmente se lucha y 
todos ellos están relacionados por el mismo denominador común, la acción del ser 
humano. El ser humano ha sido el encargado de perjudicar gravemente al planeta tierra 
por medio de numerosos tipos de contaminación entre los que destacan[2]: 

 La contaminación atmosférica que provoca el calentamiento global. 
 La contaminación del agua provocada entre otras cosas por accidentes 

famosos de buques petroleros como el Prestige en España además de los 
vertidos de aguas contaminantes. 

Estos dos tipos de contaminación están muy presentes en la sociedad actual, pero 
también existen otras muchas formas de contaminación que no tienen la publicidad que 
tienen estas pero que son igual de graves. Esta falta de publicidad provoca en muchos 
casos que no se les dé el valor que tienen y que no se les dedique el tiempo suficiente. 
Estos tipos de contaminaciones son la contaminación lumínica y acústica que están muy 
presentes en las ciudades más pobladas del planeta. 

La contaminación lumínica, que es el objetivo de nuestro proyecto, es un 
problema que necesita de recursos para combatirla. Al ser una contaminación poco 
conocida por la población no existen muchos métodos por lo que aún hay un amplio 
margen de propuestas que podrían salir a la luz.  

Desde la existencia de la luz artificial para iluminar nuestras vidas se ha ido 
produciendo un aumento del consumo de este tipo de luz para ayudar sobre todo en el 
desarrollo de la vida nocturna pero que también afecta en nuestra vida diurna. Esto ha 
provocado que numerosas ciudades cuya iluminación es esencial hayan tomado medidas 
para aumentar la iluminación en horas de poca luz. También ha aumentado la 
contaminación ambiental debido al incremento del uso de los automóviles. Estos 
factores han producido una contaminación progresiva de los cielos que se ha visto 
agravada en gran medida por el mal diseño de muchos de los artilugios necesarios para 
iluminar las ciudades. 
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Figura 2. Ejemplo del Mal Uso de la Iluminación 

 

En la figura 2 se compara un mal diseño de una farola con uno bueno capaz de 
reducir de forma considerable la contaminación. Si observamos bien la imagen, la farola 
ineficiente envía la mayoría de su haz de luz hacia el cielo, esto provoca que se ilumine 
el mismo y no podamos apreciar la luz que desprenden las estrellas evitando que 
podamos visualizarlas. En el diseño eficiente, además de iluminar más área de terreno 
útil, se evita que el haz de luz sea proyectado hacia el cielo y permite la visualización de 
las estrellas además de consumir mucho menos energía. Este es un ejemplo de propuesta 
llevada a cabo y que ha producido un avance en la lucha contra este tipo de 
contaminación. 

Un astrónomo americano conocido como John Bortle[3] estableció una escala 
capaz de medir el nivel de oscuridad del cielo. Esto permite a numerosos investigadores 
medir la cantidad de contaminación lumínica que existe en los distintos lugares del 
planeta tierra. John propone que el cielo está divido en 9 niveles[4]. Los niveles en los 
que se divide la escala son: 

 

 Clase 1: Sitios con un cielo oscuro excelente. 
 Clase 2: Típico sitio verdaderamente oscuro. 
 Clase 3: Cielo rural. 
 Clase 4: Transición rural-suburbana. 
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 Clase 5: Cielo suburbano. 
 Clase 6: Cielo suburbano brillante. 
 Clase 7: Transición suburbano-urbano. 
 Clase 8: Cielo urbano. 
 Clase 9: Cielo desde el interior de la ciudad. 

 

Figura 3. Escala de Bortle 

Esta escala ha sido utilizada como punto de partida para poner en práctica 
numerosas propuestas por lo que es importante mencionarla. 

Entre los factores nocivos que provoca el aumento de la contaminación lumínica 
están el derroche de energía, la variación del hábitat de numerosos seres vivos entre los 
que cabe destacar el murciélago, la pérdida del ecosistema, problemas de salud en los 
seres humanos, etc… 

Como se puede ver este pequeño problema no parece tan pequeño cuando 
empezamos a numerar todas las consecuencias derivadas de esta contaminación por lo 
que es necesaria la aplicación de acciones inmediatas que ayuden a reducirla de forma 
urgente. 
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Figura 4. Avance de la Contaminación Lumínica en la Península Ibérica. 

En la imagen se puede comprobar como las grandes ciudades como Madrid, 
Barcelona, Valencia, Oporto y Lisboa han ido incrementando exponencialmente, desde 
1992 hasta 2010, su iluminación hasta el punto de ser un gran problema para el medio 
ambiente[5]. Si nos pusiéramos con una perspectiva desde el suelo mirando al cielo en 
estas ciudades casi con total seguridad podríamos ver un cielo en el que únicamente las 
estrellas más brillantes aparecerían y no apreciaríamos ni una mínima parte de lo que 
realmente tenemos a la vista en un lugar con baja contaminación lumínica. 

 

3.3 Proyecto Europeo: STARS4ALL 
 

Sin duda uno de los causantes de que crezca la lucha contra el problema de la 
contaminación lumínica es el proyecto europeo STARS4ALL que, por medio de 
colaboraciones, entre las que está la Universidad Politécnica de Madrid, ha conseguido 
desarrollar numerosas formas de luchar contra este problema concienciando a la 
población.  
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Figura 5. Organizaciones Colaboradoras en el Proyecto 

Este proyecto está financiado por el Programa H2020 de la Unión Europea y 
entre las iniciativas que se han desarrollado podemos encontrar aplicaciones móviles 
que nos indican la polución lumínica que tenemos en el lugar donde nos encontramos, 
campañas para concienciar a la población mediante seminarios o reuniones, 
aplicaciones web que nos muestran las ciudades desde el aire apreciando toda la 
contaminación lumínica y muchas otras. 

 

Figura 6. Ejemplo de Propuesta Organizada por el Proyecto Europeo 
STARS4ALL 
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Se puede seguir este proyecto en Facebook, Twitter, YouTube o en la página 
web oficial del proyecto, donde continuamente se están sacando nuevas actualizaciones 
con noticias del proyecto, comunicaciones de nuevas herramientas, etc… 

Como ejemplo de iniciativa del proyecto STARS4ALL debemos mencionar una 
aplicación móvil que está muy ligada al concepto de la escala de Bortle que hemos 
mencionado en el anterior apartado. Esta aplicación nos permite comparar mediante la 
cámara de nuestro móvil en qué nivel de contaminación está el cielo al que apuntamos 
en ese momento. Esto ayuda a muchas personas a descubrir el nivel de contaminación 
del cielo en el que viven y concienciarse para tomar medidas. 

Como podemos comprobar este proyecto europeo tiene en marcha muchas 
iniciativas que provocan una interacción con la población y permite que los ciudadanos 
se conciencien y aprendan el concepto de contaminación lumínica que no suena familiar 
en muchos casos. 

Este proyecto no solo permite participar en las iniciativas creadas si no que 
ayuda a los usuarios a proponer nuevas iniciativas para poner en práctica y los 
proporciona un ecosistema donde puedan desarrollarlas. Con esto se comprueba que 
desde la existencia de este proyecto existe como principal pilar la colaboración entre 
usuarios que es un elemento importante en ese tipo de tareas. 

 

 

  



  
 

~ - 11 - ~ 
 

4. ESTADO DEL ARTE 
 

Un primer objetivo del proyecto es el estudio del estado del arte de las diferentes 
plataformas que existen en el mercado con objetivos parecidos al que se intenta lograr 
como son la generación de propuestas y la ciencia ciudadana. Entre las plataformas más 
conocidas que se han estudiado están: 

 Decide Madrid [6] 
 Change.org [7] 
 Loomio [8] 

Este tipo de plataformas están en claro proceso de crecimiento debido al éxito de 
la colaboración ciudadana que consigue involucrar a numerosas personas. Esto produce 
que los usuarios se sientan parte de la herramienta y no abandonen la colaboración que 
tienen con la web. 

Las plataformas mencionadas buscan como objetivo principal que los 
ciudadanos colaboren e interactúen con las ideas y peticiones que se realizan en ellas. 
Este objetivo se asemeja mucho a lo que se intenta conseguir con nuestra herramienta 
por lo que las tomamos como buenos ejemplos de nuestra plataforma web. 

 

4.1 Decide Madrid 
 

Una de las aplicaciones web más importantes de colaboración ciudadana que 
tenemos hoy en día es la llamada CONSUL. Esta aplicación es un software libre que es 
usado por numerosos ayuntamientos de España como herramienta de colaboración 
ciudadana para hacer partícipes a los habitantes de los distintos lugares en todas las 
decisiones importantes que tienen que realizar los gobiernos que actualmente están en 
los ayuntamientos. En este caso hemos analizado la web de colaboración ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Entre las numerosas funcionalidades que tenemos en esta aplicación están: 

 Sección de Debates donde los usuarios pueden exponer cualquier tema 
relacionado con el Municipio de Madrid y cualquier usuario puede votar 
y comentar negativa o positivamente la nueva entrada. 

 Sección de Propuestas donde cualquier usuario puede realizar una 
propuesta para la mejora de la ciudad de Madrid. Para que estas 
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propuestas entren en un periodo de votación deben ser apoyadas por un 
número mínimo de ciudadanos. 

 Sección de Votación donde el ayuntamiento puede exponer ante sus 
ciudadanos numerosas propuestas que tienen programadas realizar en un 
futuro o que han sido propuestas por ciudadanos y han recibido el visto 
bueno del ayuntamiento para realizarse. 

Si accedemos al código del software[9]  podemos ver que para la parte de Back-End se 
trabaja con código JavaScript el cual descartamos para nuestra aplicación ya que no 
tenemos ningún tipo de conocimiento sobre esa codificación. 

 

Figura 7. Imagen de Ejemplo de la Página Principal del Software CONSUL 
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4.2 Change.org 
 

Esta aplicación es una plataforma abierta de peticiones donde los usuarios 
pueden iniciar campañas para movilizar a la ciudadanía respecto a un problema o un 
conflicto que exista. Las campañas están única y exclusivamente generadas por los 
usuarios. En este caso respecto a la aplicación anteriormente estudiada el proceso es 
mucho más “limpio” en el sentido que no tiene la acción directa de administradores que 
son los que deciden que propuestas son incluidas definitivamente (únicamente si la 
petición no tiene ningún sentido intervienen). 

El objetivo de la página es que otros usuarios firmen/apoyen las campañas 
subidas hasta llegar a un mínimo. Una vez llegado a ese punto la Web incluye la 
petición en un proceso de concienciación para dar a conocer el problema que existe e 
instar a los responsables que tomen medidas para solucionarlo. 

Como podemos comprobar es bastante simple su proceso y nos demuestra que 
no es necesario que la aplicación tenga muchas funcionalidades para que tenga éxito. Si 
no que hay que saber el objetivo claro de su creación e implantarlo de la manera más 
cómoda para el usuario. 

 

Figura 8. Petición de Change.org 
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En la imagen anterior podemos ver una petición realizada por un usuario en la 
parte izquierda y en la parte derecha un formulario para que cualquier usuario pueda 
firmar la petición. Cabe destacar que no hace falta estar registrado para realizar 
cualquiera de las acciones que hemos descrito anteriormente por lo que es un proceso 
aún más sencillo. Tal vez sea por este factor de usabilidad por el que la página ha tenido 
gran calado y se ha convertido en una de las páginas más usadas mundialmente. 

 

4.3 Loomio 
 

Con Loomio nos encontramos con una aplicación cuyo objetivo es 
principalmente tener decisiones de manera colaborativa. El proceso que se sigue para 
obtener estas decisiones se basa en 4 pasos:  

 Reunir al grupo de personas de manera virtual. 
 Discutir un tema que propone una de las personas del grupo. 
 Proponer una solución al tema que se plantea. 
 Decidir y Actuar sobre esa propuesta. 

En el paso de proponer ideas no hay una voz autorizada que sea la encargada de 
proponer si no que cada usuario que está participando en esa reunión virtual puede 
proponer una idea. Una vez obtenidas todas las propuestas los usuarios participes en la 
reunión votarán las propuestas de 4 formas posibles (AGREE, DISAGREE, ABSTAIN 
o BLOCK). “Block” nos indicaría que el usuario que vota está en total desacuerdo con 
la propuesta. Una vez terminado el proceso de votación cada usuario puede exponer las 
razones por las que a vota de una forma u otra.

 

Figura 9. Fases del Proceso en Loomio 
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4.3 Conclusión del Estudio 
 

Como conclusión del estudio realizado podemos obtener una serie de conceptos 
que buscamos para nuestra herramienta. Como idea principal de la nueva aplicación 
buscamos una combinación entre el sistema de peticiones de la herramienta CONSUL 
que analizamos en primer lugar donde los usuarios pueden participar de manera activa 
en los procesos de votaciones con infinidad de debates que enriquecen las propuestas y 
el proceso autónomo que tan buenos resultados a dado a la aplicación de Change.org 
haciendo a los usuarios los únicos participes de sus propuestas sin necesidad de pasar 
grandes filtros. La aplicación Loomio funciona más como una especie de chat y su 
desarrollo mediante fases nos da una idea para generar en nuestra aplicación el sistema 
de propuestas. También hemos tenido la posibilidad de ver otras aplicaciones con temas 
muy similares a los casos anteriormente descritos como son Appgree, Reddit o All Our 
Ideas, pero al tener ideas muy parecidas no nos han aportado nuevas ideas para el 
desarrollo de nuestra aplicación web. 
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5. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del trabajo actual es el diseño y desarrollo de un prototipo 
de herramienta web capaz de conectar las propuestas de diferentes usuarios donde se 
puedan debatir y perfeccionar las mejores propuestas con el fin de aplicarlas a la lucha 
contra la contaminación lumínica. 

Los objetivos principales sobre los que van a girar todas las tareas de nuestro 
proyecto son: 

 Análisis de aplicaciones Web cuyo objetivo se asemeje al de nuestra 
aplicación. 
 

 Estudio de Herramientas y Lenguajes a Utilizar en el Desarrollo de la 
aplicación Web. 
 

 Diseño de un primer boceto con el desarrollo de la aplicación web. 
 

 Implementación de la Base de Datos, Font-End y Back-End de la aplicación 
siguiendo una lista de tareas con las funcionalidades que se han definido en el 
primer boceto. 
 

 Despliegue de la Herramienta en un Servidor de la universidad. 
 

 Realización de pruebas y estudio de comportamiento de varios usuarios con 
distinto nivel de manejo de Internet y aplicaciones Web. 
 

 Aplicar mejoras y corregir errores aparecidos durante el proceso de pruebas. 
 

Debemos indicar que la herramienta a desarrollar no estaba preestablecida por lo 
que el primer objetivo antes de empezar a realizar todo el proceso fue realizar una 
reunión de ideas para decidir la temática de nuestra aplicación web. 
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6. DESARROLLO 
 

Este proyecto se lleva a cabo como mejora del proyecto europeo sobre 
contaminación lumínica del cual la Universidad Politécnica de Madrid es colaboradora.  
Nuestro objetivo es el de crear una nueva plataforma web capaz de gestionar nuevas 
ideas creadas por usuarios para reducir la contaminación lumínica y todo lo relacionado 
con ello y crear un entorno de colaboración ciudadana en el que todos los usuarios se 
puedan sentir participes de esta lucha. 

Para este objetivo la plataforma permite a los usuarios crear nuevas propuestas e 
interactuar con cualquier idea subida a la plataforma, por medio de comentarios, para 
mejorar las ideas subidas y puntuar su eficacia por medio de un sistema de votación. 

Necesitaremos una serie de configuraciones e instalaciones en nuestro equipo de 
trabajo para poder desarrollar la plataforma. El framework Symfony[10] es el que 
utilizaremos para el desarrollo y organización del código de nuestra plataforma. 

Debemos instalar el servidor Apache[11] que utilizaremos para realizar las 
pruebas antes de incluir nuestra plataforma en un servidor de la facultad y como base de 
datos para gestionar a los usuarios, las propuestas, los comentarios y seguir el ranking 
de votaciones usaremos la Base de Datos MYSQL[12]. Estas dos herramientas serán 
gestionadas mediante XAMPP[13], que es un paquete que se encarga de la convivencia 
entre APACHE, MYSQL y el lenguaje PHP.   

Mediante comandos PHP, se creará un enlace entre página web y base de datos 
en el que se mostraran de la manera especificada los datos de la base de datos. 

Como hemos podido comprobar para nuestro proyecto utilizaremos tecnologías 
de “open source” que no es otra cosa que herramientas de código abierto que pueden ser 
utilizadas y mejoradas por cualquier usuario que tenga acceso. 

 

Figura 10. Herramientas y Lenguajes Utilizados 
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6.1 Symfony 
 

Para ayudarnos en el desarrollo de la aplicación web utilizaremos Symfony. Un 
framework de código abierto que prepara el entorno necesario para la creación de 
páginas web.  

Entre las razones por la que escogemos esta herramienta está el funcionamiento 
mediante código PHP que es el escogido para la parte de Back-End del proyecto y por la 
compatibilidad con MySQL que es el lenguaje escogido para la gestión de la base de 
Datos. 

 

Figura 11. Estadísticas sobre el framework más usado para crear Webs 2015. [14] 

Este framework ayuda entre otras cosas a la creación de patrones de diseño y te 
ayuda a generar código de manera automática que ahorra mucho tiempo de desarrollo, 
sobre todo si tu nivel o experiencia en la creación de páginas web es medio-bajo. 
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Con el comando “composer create-project symfony/framework-standard-
edition appWeb/”, que se ejecuta en la carpeta donde queremos tener nuestro proyecto 
mediante el CMD de nuestro ordenador, podemos configurar toda la estructura de 
carpetas de nuestro proyecto que nos será muy útil a la hora de desarrollar nuestra web.  

 

6.2 HTML 5, PHP y CSS 
 

Para la generación de las páginas web en crudo utilizaremos HTML5 que es el 
lenguaje básico para la creación de la World Wide Web y junto a él, utilizaremos el 
Lenguaje CSS (Hojas de Estilo en Cascada) para darle un diseño visual para los 
usuarios de la aplicación. Este lenguaje nos va a servir para darle un estilo a nuestro 
código HTML mostrándolo de la manera que hemos diseñado. En la gran mayoría de 
los casos el código CSS se guardará en ficheros independientes situados dentro de una 
carpeta que estarán enlazados con los distintos ficheros HTML por medio de un 
comando que hay que situar en el código HTML. Esto evita que se tenga que modificar 
cada fichero HTML con cada cambio en el diseño de la página y provoca que cualquier 
cambio se haga de manera global en todas las páginas. 

 

Figura 12. Código utilizado para relacionar el fichero CSS con el código HTML 

Para el desarrollo de la tarea de Back-End utilizaremos el lenguaje PHP. 
Mientras que en las aplicaciones anteriormente estudiadas para este objetivo se usaba el 
lenguaje JavaScript, en nuestro caso usaremos el lenguaje PHP ya que se tiene mayor 
conocimiento del mismo y además es compatible con nuestra aplicación Symfony y 
nuestro servicio Apache que veremos en la siguiente sección. PHP es el lenguaje que 
sirve para dar funcionalidad a toda nuestra página web. Es la encargada de “darle vida”. 
Como principal objetivo, utilizamos este lenguaje para establecer una conexión con 
nuestra base de datos que va a ser muy importante en nuestra herramienta ya que tanto 
las propuestas como los usuarios registrados estarán guardados ahí y tendremos que 
tener continuamente un flujo abierto entre Base de Datos y Herramienta Web. 

Debido a la poca experiencia que se tenía de estos lenguajes nos hemos ayudado 
de páginas web auxiliares que explicaban muy bien los comandos utilizados y que sin 
ellos hubiera sido una tarea mucho más difícil.[15]. 
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6.3 XAMPP 
 

Uno de los paquetes que vamos a instalar para la gestión de nuestra base de 
datos es el paquete XAMPP. Este paquete incluye el servidor web Apache y el servidor 
de Base de Datos MySQL donde generaremos la estructura de nuestra base de datos. 
Este paquete nos genera un entorno idóneo para la interacción entre la base de datos 
generada y la aplicación web mediante el lenguaje PHP. 

 

Figura 13. Panel de Control del paquete XAMPP con Apache y MySQL activos. 

 

6.4MySQL Workbech 
 

 Para el diseño y generación de nuestra base de datos vamos a ayudarnos de la 
herramienta MySQL Workbech que es una interfaz que nos permite ejecutar comandos para 
generar las tablas necesarias e insertar nuevos registros para realizar pruebas de visualización 
en nuestra aplicación. También ayuda a realizar las configuraciones necesarias para la 
conexión ente la BBDD y la aplicación. 
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Figura 14. Interfaz de la aplicación MySQL Workbech 

 Esta herramienta tiene un sistema intuitivo que nos permite saber si nuestras 
“Querys” están bien formadas y nos da sugerencias sobre el lugar en el que se encuentran 
nuestros errores.  

 

6.5 Aplicación Web 
 

6.5.1 Estudio Funcionalidad 
 

La página web que se quiere implementar tiene como objetivo la gestión de 
propuestas basada en la colaboración ciudadana mediante un formato de debate en el 
que los usuarios pueden publicar y participar en gran cantidad de propuestas o preguntas 
sobre la contaminación lumínica. 

El usuario que acceda a la web podrá: 

1. Registrarse en la web ya que la mayoría de funcionalidades tienen 
restricciones. (Solamente visibles por usuarios registrados). 
 

2. Realizar la Acción de Login en la Web. 
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3. Publicar propuestas y editarlas mientras el proceso de edición este activo. 
 
4. Comentar propuestas de otros usuarios.  
 
5. Realizar preguntas en el foro abierto de debate. 
 
6. Responder a preguntas de otros usuarios. 
 
7. Votar propuestas de usuarios que han incluido su propuesta en el sistema de 

votación. 
 
8. Editar datos de perfil como pueden ser el nombre de usuario, el email o la 

contraseña con la que se accede. 
 
9. Editar propuestas propias o incluirlas en el sistema de votación si se 

considera oportuno. 
 
10. Podrá realizar una búsqueda personalizada de propuestas o preguntas 

mediante búsqueda de palabras o frases concretas dentro del sistema. 

La distribución final en la que quedara la aplicación después de todo el desarrollo 
constara de las siguientes subpantallas: 

 Principal: Aparecerá una página donde habrá una frase de 
concienciación sobre la contaminación lumínica y tendremos acceso a 
diferentes secciones de la página como puede ser Login, Registro, 
Propuestas o Preguntas.  
 

 Registro: Tendremos un formulario donde tendremos que rellenar los 
campos de Nombre de Usuario, Email, Contraseña y deberemos aceptar 
las condiciones de uso. 
 

 Inicio de Sesión: Únicamente para usuarios registrados, tendrán que 
acceder mediante un formulario con email y contraseña.  
 

 Ranking de Propuestas: Tendremos acceso a las propuestas pudiendo 
ordenarlas según 3 criterios: más votadas, más comentadas y más 
recientes. 
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 Perfil: Los usuarios logueados tendrán acceso a sus datos y podrán 
modificarlos o eliminarlos. Estará dividido en 3 secciones: Datos de 
Perfil, Propuestas Creadas y Eliminación de Perfil. 

 
 Búsqueda Avanzada: El usuario podrá buscar propuestas o preguntas 

de manera específica escribiendo una palabra o una frase 
 

 Generación de Propuesta: Formulario para crear una propuesta 
indicando título de la propuesta, descripción, etiqueta e idioma en la que 
se realiza la propuesta. 

 
 Generación de Pregunta: Formulario para crear una pregunta 

indicando la pregunta concreta y el idioma en la que se realiza. 
 

 Visualización de Propuesta: En esta página podremos visualizar la 
propuesta de manera individual y podremos comentarla si somos 
usuarios registrados. 

Todas las pantallas tendrán una única versión en inglés por ser una aplicación universal, 
aunque podremos realizar las propuestas en los idiomas disponibles indicando al crear la 
propuesta el idioma en el que la estamos realizando. 

 

6.5.2 Fases del Proyecto 
 

Para tener una organización de las tareas que tenemos que realizar durante el 
proyecto dividimos en fases todo el desarrollo[16]. Esta división hará más fácil el 
seguimiento del proyecto y nos ayudará a saber que tareas nos quedan para la 
finalización del mismo. 

El modelo que utilizaremos para diseñar las fases del proyecto será un modelo 
en cascada [17]con 6 fases principales: Análisis y Definición de Requisitos, Análisis y 
Diseño de la Herramienta, Implementación y Pruebas Unitarias, Despliegue y 
Pruebas de Integración y Mantenimiento. 
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Figura 15. Modelo en Cascada de las Fases del Proyecto 

Para la fase de implementación esta división es demasiado global ya que el 70% 
del trabajo está en esta fase por lo que en este caso vamos a realizar una subdivisión de 
fases por funcionalidades o requisitos. Con esta subdivisión nos aseguramos no avanzar 
a la siguiente fase hasta que se haya probado y esté funcionando correctamente la fase 
anterior. 

Tarea Descripción 
1 Implementar la BBDD 
2 Creación de la Página Principal 
3 Enlace de la Web con la BBDD 

4 
Creación de la Pagina de Visualización o Listado de 

Propuestas 
5 Creación de la Página de Registro en la Web 
6 Creación de la Página de Login mediante Email 
7 Generar Formulario de creación de Propuestas  
8 Implementar sistema de Votación 
9 Implementar Sistema de generación de Comentarios 

10 Creación de la página de edición de Perfil 
11 Implementar la Gestión de Propuestas propias 
12 Creación de la página de Preguntas Abiertas  
13 Sistema de Búsqueda 
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Como podemos comprobar, en la lista tenemos que realizar 13 tareas en la fase 
de implementación de la herramienta. Se irán creando de manera individual realizando 
pruebas unitarias en cada una de las tareas completadas comprobando el buen 
funcionamiento de lo implementado. 

 

6.5.3 Diseño de la Aplicación 
 

Como punto de partida para el desarrollo de nuestra aplicación, vamos a diseñar 
nuestra BBDD. Para un buen diseño tenemos que tener diferentes factores en cuenta a la 
hora de diseñar entre los que están: un acceso eficiente y rápido a los datos, evitar la 
redundancia de datos dentro de lo posible, establecer que información se necesita y las 
dependencias entre datos[18].  

Una vez establecidos los objetivos tenemos que diferenciar nuestra BBDD en 
dos flujos: Propuestas y Preguntas. Mientras que en el primer caso es necesario un 
usuario para generar las propuestas en el segundo caso no se necesita ese requisito. 
Teniendo en cuenta eso y los requisitos de la aplicación la estructura de la base de datos 
estará compuesta por 5 entidades. 

 Usuarios_Web: Contiene los datos de registro de los usuarios. Nombre 
de Usuario, Email de Registro, Contraseña y Tipo de Registro (Este 
campo nos dice si el usuario se ha registrado mediante Twitter, 
Facebook o la Web). 
 

 Propuestas: Contiene las propuestas generadas por los usuarios 
registrados. Cada propuesta se genera automáticamente por Id_Unico 
que será el encargado de distinguir cada una de las propuestas 
realizadas. Esta entidad está relacionada con la entidad Usuarios_Web 
de la forma Usuarios_Name 1:N Propietario. 
 

 Comentarios: Contiene los datos de todos los comentarios efectuados 
en las propuestas. Dentro de cada propuesta tenemos un identificador 
único para cada comentario. Esta entidad está relacionada con la entidad 
Propuestas de la forma (Propietario,N_Propuesta) 

1:N (Propietario,N_Propuesta). 
 

 Votos: Contiene los votos realizados a cada propuesta. Contiene la 
misma relación que la entidad anterior. En este caso almacenamos el 
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usuario que ha votado la propuesta para generar un control de votación 
en el que un usuario no pueda votar dos veces la misma propuesta. Si no 
tuviéramos esta funcionalidad no haría falta esta entidad ya que valdría 
únicamente con el campo Votos de la entidad Propuestas. 
 

 Preguntas: Contiene las preguntas efectuadas dentro de la aplicación. 
En este caso no tenemos que guardar nombre de usuario, aunque se 
estudia para un futuro incluir nombre de usuario si el que pregunta es un 
usuario registrado. Los datos que se incluyen son el cuerpo de la 
pregunta, el idioma, el número de respuestas y la fecha en la que se 
generó la pregunta. 
 

 Respuestas: Contiene las respuestas a las preguntas con la fecha en la 
que se generó la respuesta. Al igual que en la anterior entidad se plantea 
en un futuro incluir nombre de usuario para los usuarios registrados. 
Tiene una relación de la forma Id_Pregunta 1:N Id_Pregunta con 
la entidad Preguntas. 

 

Figura 16. Base de Datos Generada para nuestra aplicación 

Una vez diseñada nuestra base de datos nos vamos a centrar en el diseño de 
nuestra aplicación web.  

Como primer concepto hay que decidir para qué dispositivos vamos a centrar el 
desarrollo. En nuestro caso nos enfocaremos en los PC como plataformas donde 
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mostrarla, aunque más a delante intentaremos que se pueda visualizar de manera 
eficiente en dispositivos móviles y tablets. 

Para el diseño de bajo nivel de la aplicación, que realizaremos con un 
wareframe[19] o esquema de página, primero se diseña una página principal en la que 
tendríamos información tanto de Preguntas como de Respuestas. 

 

Figura 17. Primer Diseño de la Página Principal de la Aplicación 

Desde el primer momento se descartó una página de bienvenida como existen 
hoy en día en las que únicamente tienes un logo y un botón con la función de entrar a la 
aplicación ya que a mi forma de ver no aporta nada funcional ni estético a la aplicación. 
Únicamente sirve para complicar el flujo de interacción. 

Para la sección de login y registro, que se accedería mediante el botón “Entrar” 
de la página principal, se realizaron los siguientes diseños: 
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Figura 18. Diseño de la página de Registro 

 

Figura 19. Diseño de la página de Login 

Para regresar a la página de inicio sin efectuar el registro o el Login se tiene pensado 
acceder mediante la imagen con el logo de la aplicación web. 
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El siguiente paso será diseñar las páginas para preguntas y para propuestas. En 
nuestro caso se va a utilizar el mismo formato para ambas. Tendrán ligeros matices 
distintos pero la estructura principal será muy similar. 

 

Figura 20. Estructura de la página de Propuestas. 

Como se puede comprobar en la anterior imagen el diseño está en la situación en 
la de un usuario logueado. En lugar del botón ‘Entrar’ en este caso se tiene un botón 
para salirse y el nombre de usuario con el que se accedió a la página web.  También se 
tiene la peculiaridad de que una de las propuestas tiene la opción de comentar y la otra 
la de votar. Esto ocurriría en el caso de que el usuario haya confirmado la propuesta, en 
ese caso, el sistema para comentar propuestas se cerraría y se abriría el sistema de 
votación. 

En la siguiente página diseñada se visualiza la página del perfil del usuario a la 
cual se accede mediante en enlace que hay en la cabecera con el nombre de perfil. 
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Figura 21. Diseño de la página de Mis Propuestas dentro del Perfil 

En este diseño también se aprecia una propuesta confirmada, cuya única opción 
es la de eliminar la propuesta ya que una vez confirmada no puede ser editada. 

Dentro del perfil también se tiene la posibilidad de editar nuestros datos 
personales mediante un formulario que está diseñado en la siguiente ilustración. 

 

Figura 22. Diseño de la página Editar Perfil 

Como última parte del perfil se tiene la opción de Eliminar perfil. En este caso la 
estructura de la página será muy similar a la anterior con la inclusión del botón de 
Eliminar perfil y se mostrarán todas las advertencias que supone eliminarlo. 
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Por último se va a mostrar el diseño que se ha realizado para generar nuevas 
propuestas y ver las propuestas ya generadas de forma individualizada donde se 
mostrará la propuesta indicada y sus comentarios. 

 

Figura 23. Diseño de la página de visualización de propuestas 
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Figura 24. Diseño de la página de creación de nuevas propuestas 

Como pasaba en la parte del registro en este caso podemos volver a la página 
principal mediante la acción sobre el logo de la web. Este diseño nos ayuda a tener la 
estructura sobre la que girará todo el proyecto, pero ni mucho menos será el diseño final 
ya que a medida que vamos implementando se generarán nuevos planteamientos que 
podrán modificar el diseño inicial. 

 

6.5.4 Implementación y Visualización Final 
 

En este apartado lo que vamos a explicar es toda la fase de implementación junto 
a una visualización del modelo final para que podamos ver cómo queda finalmente la 
aplicación. 

Antes que nada, debemos preparar la relación entre páginas web para que el 
flujo para llegar a las diferentes funcionalidades sea fácil para los usuarios. 

Como objetivo principal tenemos la gestión de propuestas. Estas propuestas 
estarán gestionadas mediante dos etapas bien diferenciadas para realizar de manera 
idónea el proceso. 

Durante la primera etapa, el usuario sube una nueva propuesta y esta entra en un 
periodo de análisis en el que cada usuario registrado puede comentar la propuesta. Estos 
comentarios pueden ayudar al autor a modificarla acorde a las recomendaciones que han 
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realizado otros usuarios. Esta primera etapa no tiene un tiempo determinado si no que es 
el propio usuario el que tiene la opción de validar definitivamente la propuesta en el 
momento que considere que se han efectuado todos los cambios necesarios. 

En la segunda etapa, el usuario valida la propuesta y se abre el periodo de 
votación en el que el usuario puede votar la propuesta (únicamente 1 voto por usuario y 
propuesta) pero ya no se admiten nuevos comentarios. 

Una de las novedades respecto a otras aplicaciones Web parecidas es que son los 
propios usuarios los encargados de gestionar sus propuestas, son los propietarios los que 
pueden editar sus propuestas basado en los comentarios de otros usuarios y son ellos los 
que deciden cuando su propuesta está preparada para entrar en el periodo de votaciones. 

Únicamente los usuarios con usuario y previamente logueados podrán comentar 
y puntuar las propuestas, aunque cualquiera podrá acceder a la lista de propuestas para 
observarlas. 

Los usuarios que no quieran registrarse en la web tendrán una Sección para que 
puedan realizar preguntas y/o dudas a la comunidad para combatir esta contaminación o 
para resolver dudas respecto al funcionamiento de la aplicacion, aunque no podrán 
realizar propuestas formales. 

A continuación, enseñaremos un pequeño flujo de acción entre las diferentes 
secciones de la página para las funcionalidades más importantes de la aplicación. 



  
 

~ - 34 - ~ 
 

 

Figura 25. Diagrama de Acción para Generar una Propuesta 
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Figura 26. Diagrama de Acción para Comentar Propuesta 

La acción de comentar en la aplicación es prácticamente similar con el único 
matiz que en la parte de votación no necesitamos un formulario (únicamente con una 
funcionalidad PHP sería suficiente), en cambio a la hora de comentar si vamos a tener 
que implementar un pequeño formulario. 

Estas primeras acciones pertenecerán al flujo en el que el usuario debe estar 
registrado para poder realizarse y cómo podemos comprobar únicamente vamos a 
necesitar 4 pasos entre paginas para poder generar finalmente nuestra propuesta. Con 
esto buscamos uno de los objetivos de nuestra aplicación que es dar facilidad a los 
usuarios para generar nuevas propuestas. 

Lo siguiente que vamos a mostrar es el flujo de acción que será necesario para 
generar preguntas y respuestas en la sección de dudas. 
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Figura 27. Diagrama de Acción para Generar Preguntas y Respuestas 

En este caso comprobamos la facilidad que va a suponer crear preguntas y 
responder a las preguntas creadas. Ya que al no tener que acceder como usuario 
registrado únicamente debemos entrar a la sección de preguntas con lo que el usuario no 
va a tener problemas para acceder. 

Para realizar todas las acciones que suponen generar, votar y comentar cada una 
de las propuestas se van a generar unos ficheros PHP independientes de la estructura 
principal. Estos ficheros nos van a dar la funcionalidad de cada uno de los botones de 
acción que tenemos en nuestro código de la aplicación. Para enlazar cada uno de los 
ficheros que tenemos con las funcionalidades de los botones debemos insertar un 
comando que asocia cada fichero a su estructura principal. 

 

Figura 28. Comando Ejemplo Para enlazar Funcionalidades PHP 

En el anterior ejemplo se incluye la parte del código que enlaza la funcionalidad 
del botón “Respond” en la página que visualiza las preguntas. 

 

Figura 29. Código Ejemplo de un Formulario con Botón 

En el formulario se ha remarcado el nombre que le damos al botón. Esto nos va 
a servir para que nuestro código PHP independiente no se ejecute si no se realiza la 
acción sobre él. Para eso hay que incluir una pequeña cabecera a nuestro fichero 
independiente que se va a mostrar a continuación. 
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Figura 30. Fichero completo que realiza la Acción del botón 'Respond' 

Como podemos comprobar en el fichero tenemos la función include_once con el 
fichero “conexion.php”. Este fichero contiene la ejecución del código que es necesario 
para conectar nuestra base de datos a la aplicación web y nos permite realizar consultas 
SQL dentro de nuestro código mediante el comando mysql_query(). 

La función isset que usaremos en todos los ficheros independientes que realizan 
la acción de los botones es la encargada de indicarnos en este ejemplo si el botón 
‘respreg’ ha sido pulsado. Si no es el caso, todo el código que está incluido dentro del if 
no se ejecuta. Realmente el comando isset comprueba si la variable que se ha 
introducido existe. En caso de que el botón no se pulse la variable no se genera y por lo 
tanto daría como resultado NULL. 

Este pequeño ejemplo ayuda a ver el esquema seguido a la hora de realizar las 
acciones en nuestra aplicación. En este caso al pulsar el botón se va a realizar una 
inserción de un nuevo registro en la tabla respuestas y se va a actualizar el contador de 
respuestas de la pregunta indicada. 

 

Figura 31. Fichero “conexion.php” encargado de la conexión a la Base de Datos 
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Como hemos mencionado anteriormente para realizar cualquier acción dentro de 
la Base de Datos necesitamos establecer una conexión entre Aplicación y BBDD. Con 
el fichero que se muestra en la imagen anterior establecemos la conexión necesaria. 

Otra de las funciones que necesitaremos en todas las páginas a las que 
accedemos desde nuestra aplicación es el comando session_start(). Este comando se usa 
para guardar cualquier tipo de variable necesaria en la sesión que tenemos abierta y es 
necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación. Entre esa información esta 
los datos de inicio de sesión del usuario o los datos de búsqueda de una propuesta. 

Al tener funcionalidades distintas según el estado de nuestro usuario, es decir, si 
esta logueado o no en la web, debemos de ocultar o mostrar algunos de los botones que 
se muestran en nuestra aplicación. Por ejemplo, el botón que usaremos para crear una 
propuesta debe estar oculto en el caso de que acceda un usuario sin pasar por el proceso 
de login, Esto es debido a que cualquier usuario puede acceder a la sección de 
propuestas, pero únicamente los usuarios registrados pueden crear, votar o comentar las 
propuestas. 

 

Figura 32. Línea de Código del Botón “Create New Proposal” 

En esa línea de código se observa que hay una función if comprobando una 
variable de sesión. Esa variable de sesión indica si el usuario que ha accedido se ha 
logueado primero. Si el resultado es 1 (el usuario está logueado) el estilo que hay a 
continuación no se ejecuta, pero si el estado es 0 significa que el usuario no está 
logueado por lo tanto se añade la función de estilo style=”display:none;” que provoca 
que desaparezca todo a lo que hacía referencia. En este caso el botón de acción ‘Create 
new proposal’. 

Para la parte de CSS debemos decir que nos hemos basado en cierta medida en 
la aplicación Cónsul ya que la parte principal era la de darle funcionalidad a la 
aplicación (back-end) y no nos hemos centrado en la parte estética. 

Una vez explicadas las partes más importantes de nuestro código implementado, 
en la siguiente parte de la sección, vamos a mostrar el resultado final de nuestra 
aplicación pasando por todas las secciones para que se tenga una versión más en detalle 
del resultado. 
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Figura 33. Página Principal de 'STARS4ALL Proposals' Parte 1 

Si nos acordamos de la parte de diseño tenemos una página principal bastante 
distinta a la que se diseñó en un primer momento. Esto se debe a que se decidió que en 
el diseño estaba demasiado sobrecargada la página y en lugar de dar un listado de las 
propuestas y las preguntas, se han situado una serie de botones que nos llevan 
directamente a realizar votaciones o a crear propuestas de una forma más directa. A 
demás en este caso tendremos que realizar scroll para ver todas las opciones. 

 

Figura 34. Página Principal de ‘STARS4ALL Proposals’ Parte 2 
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Figura 35. Página de Log In de ‘STARS4ALL Proposals’ 

En esta imagen tenemos la página final de Login en la que el usuario tendrá que 
acceder con el email y la contraseña con las que se registró. También tiene la opción de 
acceder a la página de registro si aún no está registrado. 

 

Figura 36. Página de Registro de ‘STARS4ALL Proposals’ 

Para la acción de registro tenemos que rellenar el siguiente formulario que debe 
contener email, contraseña y nombre de usuario.  
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En las páginas de registro y de login hemos incluido una parte para usar las 
cuentas de Twitter o Facebook, pero actualmente no están operativas. Se prevé que en 
un trabajo futuro se puedan completar estas opciones. 

 

Figura 37. Página de Perfil de ‘STARS4ALL Proposals’ Parte 1 

 

Figura 38. Página de Perfil de ‘STARS4ALL Proposals’ Parte 2 

En esta página tenemos 3 formularios independientes para cambiar nuestra 
contraseña, nuestro nombre de usuario o nuestro email.  
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Figura 39. Página de My Proposals de ‘STARS4ALL Proposals’ 

Esta es una de las partes importantes de la aplicación. En este caso nos vamos al 
menú de nuestras propuestas y podemos ver una propuesta confirmada y otra sin 
confirmar. El botón verde es el que hay que pulsar si queremos confirmar una propuesta 
y cómo podemos comprobar en la imagen, una vez confirmada la propuesta, la opción 
de editar propuesta desaparece. 

 

Figura 40. Página de Borrado de Perfil de ‘STARS4ALL Proposals’ 
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En el menú de borrado de Perfil únicamente tenemos un botón para confirmar el 
borrado y una lista de advertencias sobre las consecuencias del borrado de perfil. 

 

Figura 41. Página de Propuestas de ‘STARS4ALL Proposals’ 

 

Figura 42. Página de Preguntas de ‘STARS4ALL Proposals’ Parte 2 

En estas dos imágenes que son muy similares tenemos el listado de propuestas y 
el listado de preguntas de nuestra aplicación. En los dos casos se muestran con un 
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usuario registrado por lo que aparecen todas las opciones posibles (Comentar, Votar y 
Crear). 

 

Figura 43. Página de Ver Propuesta de ‘STARS4ALL Proposals’ Parte 1 

 

Figura 44. Página de Ver Propuesta de ‘STARS4ALL Proposals’ Parte 2 

Si lo que queremos es comentar una propuesta o verla más de cerca nos 
aparecerá una página similar a la que tenemos en las anteriores imágenes. En ellas 
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podemos ver la propuesta de forma detallada y si hacemos scroll podremos ver los 
comentarios de la propuesta e incluso comentarla si queremos. 

 

Figura 45. Página de Crear Propuesta de ‘STARS4ALL Proposals’ Parte 1 

 

Figura 46. Página de Crear Propuesta de ‘STARS4ALL Proposals’ Parte 2 

La parte más importante de nuestra aplicación es la que se realiza en esta página. 
El objetivo de la misma es crear propuestas interesantes para aplicar a nuestra vida 
diaria. En este formulario debemos colocar un título de propuesta, la descripción 
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detallada de la idea, colocar una etiqueta con la que se identifique la propuesta y el 
idioma en la que hemos realizado la propuesta. Tenemos la función de añadir un 
archivo, pero no está operativa de momento. Hablaremos de ello en las conclusiones del 
trabajo con mucho más detalle. 

 

Figura 47. Página de Crear Pregunta de ‘STARS4ALL Proposals’ 

Por ultimo mostramos le página para generar preguntas sobre cualquier duda que 
tengamos. Este formulario es mucho más simple que el de crear propuesta ya que no 
tenemos título ni etiqueta ni se nos va a permitir añadir un archivo. 
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Figura 48. Log Out de la Aplicación. 

Una vez vistas todas las partes de la aplicación, se pulsa el botón de logout para 
salirnos de la misma y como resultado obtendríamos la pantalla que tenemos en la 
Figura 48.  

La parte del footer, en la cual no nos hemos centrado en la explicación, tiene 
acceso a las diferentes páginas del proyecto STARS4ALL. Su página web principal, su 
canal de twitter, su canal de YouTube o su canal de Facebook nos permiten enlazar 
nuestra aplicación con cualquier fuente de información del proyecto STARS4ALL.  

 

6.5.5 Pruebas Finales y Correcciones 
 

En esta sección se va a dejar constancia de todas las pruebas realizadas después 
del despliegue de la aplicación en el servidor de la universidad con usuarios de distintos 
niveles de conocimiento sobre las tecnologías web, además incluiremos las correcciones 
realizadas a partir de las pruebas realizadas y también las correcciones antes de realizar 
las pruebas finales. 

Entre las correcciones más comunes que se han podido subsanar antes de las 
pruebas finales están el problema de enlace de la base de datos con nuestra web, los 
errores en los contadores tanto de comentarios como de propuestas como de preguntas 
para lo que nos ayudamos del atributo AUTO_INCREMENT que se añade en algunos 
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atributos de la Base de Datos además de algunos problemas a la hora de editar 
propuestas que no permitían el cambio por recoger los atributos de manera errónea. 
También se tuvieron problemas de login ya que no se nos permitía loguearnos ya que 
teníamos colocado el enlace a la dirección del localhost directamente en vez de colocar 
la dirección relativa (Teníamos colocado el link 
http://localhost/Proyectos/Symfony2/TFG/Plantilla%20Web/Entrar.phpen vez de 
colocar el enlace relativo ./Entrar.php). Por último, el error que más tiempo nos costó 
corregir es el problema de la codificación ya que no nos permitía incluir acentos ya que 
no sabía interpretarlos. Nos dimos cuenta que muchos de los atributos ‘Varchar’ estaban 
codificados en LATIN cuando nosotros trabajábamos en UTF8 por lo que se generaba 
un conflicto a la hora de incluir los datos por lo que no era capaz de interpretar bien esos 
caracteres. 

Una vez subsanados todos esos errores se procede a realizar una prueba con 
usuarios finales en los que nos ayudamos de una plantilla para ver la eficiencia y 
facilidad para acceder a las distintas funcionalidades de la aplicación y ver el nivel de 
satisfacción del usuario en cada una de las tareas realizadas. 

Para las pruebas finales vamos a hacer una separación entre usuarios con un 
nivel medio-bajo y un nivel medio-alto en el manejo de aplicaciones web. A los dos 
grupos de usuarios los haremos realizar una serie de acciones que están disponibles en 
nuestra aplicación y se medirán los tiempos empleados en cada una de las tareas. Una 
vez terminada la prueba se preguntará al usuario el nivel de satisfacción a la hora de 
realizar cada una de las tareas y se le permitirá aportar cualquier mejora que crea 
necesaria en la aplicación. 

Las acciones a realizar serán las siguientes: 

 Acción 1: Colgar una Pregunta en la Aplicación (Sin Loguearse). 
 

 Acción 2: Ver Listado de Propuestas (Las más votadas, las más 
comentadas o las más recientes). 
 

 Acción 3: Registrarse en la Aplicación. 
 

 Acción 4: Loguearse en la Aplicación. 
 

 Acción 5: Crear Nueva Propuesta. 
 

 Acción 6: Usar el sistema de Búsqueda para encontrar un patrón 
concreto en las propuestas. 
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 Acción 7: Comentar una Propuesta. 

 
 Acción 8: Votar una Propuesta Confirmada. 

 
 Acción 9: Cambiar el Nombre de Usuario o la Contraseña. 

 
 Acción 10: Realizar la Confirmación de la Propuesta generada en la 

Acción 5. 
 

Indicar que todos los tiempos obtenidos están redondeados ya que consideramos 
que no tiene incidencia en el resultado final obtener los segundos exactos de cada tarea. 

En esta primera tabla se van a exponer los resultados de los usuarios con un 
nivel medio-alto en manejo de aplicaciones web y con cierto nivel de inglés. 

 

PRUEBA 1 (Tiempos) 
Acción/Usuario Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 
Acción 1 2 min 1 min 1 min 1 min 1 min 
Acción 2 < 1 min >5 min < 1 min <1 min <1 min 
Acción 3 <1 min <1 min 3 min <1 min 2 min 
Acción 4 <1 min 1 min <1 min <1 min 1 min 
Acción 5 2 min 1 min 1 min 2 min 2 min 
Acción 6 1 min 1 min 1 min <1 min <1 min 
Acción 7 2 min 2 min 1 min <1 min 1 min 
Acción 8 <1 min <1 min <1 min <1 min <1 min 
Acción 9 <1 min 3 min 1 min < 1 min 1 min 
Acción 10 1 min <1 min <1 min 1 min <1 min 

 

Una vez terminada la prueba el Usuario 2 nos indica que el nombre de la sección 
de propuestas más actuales es poco intuitivo y puede dar a entender otra cosa. Otra 
observación que nos hace el Usuario 3 es que el botón de Registro para él no tiene un 
nombre válido. 

Como segundo paso de la prueba realizamos un test de dificultad de cada una de 
las acciones realizadas por los usuarios para que nos indiquen como de difícil ha sido 
cada acción realizada. Se va a dividir en 3 niveles de dificultad: Baja, Media y Alta. 
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PRUEBA 1 (Satisfacción) 
Acción/Usuario Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 
Acción 1 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 2 BAJA ALTA BAJA BAJA BAJA 
Acción 3 BAJA BAJA MEDIA BAJA BAJA 
Acción 4 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 5 BAJA BAJA BAJA BAJA MEDIA 
Acción 6 BAJA MEDIA BAJA BAJA BAJA 
Acción 7 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 8 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 9 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 10 BAJA BAJA BAJA MEDIA BAJA 
 

En esta segunda prueba el nivel de los usuarios respecto al manejo de 
aplicaciones web será medio-bajo, pero el nivel de inglés será lo suficientemente alto 
para entender todas las opciones de la aplicación. 

PRUEBA 2 (Tiempos) 
Acción/Usuario Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 
Acción 1 2 min 1 min 1 min 2 min 2 min 
Acción 2 2 min 2 min  1 min 3 min 2 min 
Acción 3 1 min 1 min 1 min 2 min 2 min 
Acción 4 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 
Acción 5 3 min 1 min 3 min 5 min 2 min 
Acción 6 2 min 1 min 1 min 2 min 1 min 
Acción 7 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 
Acción 8 2 min 1 min <1 min 2 min 2 min 
Acción 9 3 min 4 min 2 min 3 min 2 min 
Acción 10 3 min 3 min 4 min 4 min 3 min 

 

En esta segunda prueba con los usuarios menos experimentados podemos 
comprobar que la acción de confirmar una propuesta está implementada de una forma 
poco intuitiva y efectivamente al ser preguntados por las posibles mejoras nos lo 
indican. Por ello se decide corregir el error colocando en la zona de propuestas un 
párrafo explicativo para confirmar las propuestas propias. 

Ahora se procede a enseñar el resultado del test de satisfacción de los usuarios 
menos experimentados. 
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PRUEBA 2 (Satisfacción) 
Acción/Usuario Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 
Acción 1 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 2 BAJA BAJA BAJA MEDIA BAJA 
Acción 3 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 4 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 5 BAJA BAJA MEDIA ALTA BAJA 
Acción 6 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 7 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 8 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
Acción 9 MEDIA MEDIA BAJA MEDIA BAJA 
Acción 10 ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA 

 

Para sacar conclusiones de las pruebas se realizan unas gráficas con los datos 
acumulados. 

 

Figura 49. Gráfica Tiempos Prueba Usuarios Nivel Medio-Alto 
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Figura 50. Gráfica Tiempos Prueba Usuarios Nivel Medio-Bajo 

En los anteriores gráficos podemos ver como el tiempo medio para realizar las 
acciones es bastante bajo por lo que podemos decir que el objetivo principal que 
buscamos que era la sencillez de la aplicación por medio de las secciones intuitivas ha 
sido un éxito. Como era de esperar los usuarios menos experimentado han tardado en 
realizar las acciones el doble que es perfectamente normal ya que estos usuarios no 
tienen la experiencia. Pero aun así tampoco tardan demasiado en realizar las acciones.  
Para los usuarios menos experimentados la media de tiempo utilizado por acción es de 2 
min mientras que para los experimentados es de 1 min. 
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Figura 51. Nivel de Dificultad de las Acciones 

En la gráfica anterior se muestran los datos de todos los usuarios que han 
realizado la prueba sin distinción de niveles.  En ella se puede ver que para las acciones 
1, 4, 7 y 8 el nivel de dificultad al criterio de los usuarios ha sido siempre Bajo.  Para las 
acciones 2, 3, 5, 6 y 9 más del 70% de los usuarios han considerado que la dificultad ha 
sido Baja. La acción 10 en la gráfica nos indica que el 50 % de los usuarios la 
encuentran de una dificultad Alta por lo que es un dato bastante significativo. También 
indicar que la mayoría de usuarios que no encuentran las acciones fáciles de realizar se 
encuentran en el grupo de los usuarios menos expertos, por lo que podemos concluir 
que la aplicación a medida que el usuario va cogiendo experiencia va a convertirse en 
una aplicación rápida y dinámica. 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

En último lugar vamos a abordar los resultados obtenidos de la aplicación web y 
las conclusiones finales del proyecto. También realizaremos una propuesta de línea 
futura a seguir para la mejora de la aplicación. 

 

7.1 Resultados 
 

Como resultado del desarrollo de este trabajo tenemos que numerar todas las 
etapas que hemos ido completando durante la elaboración del proyecto. 

En un primer lugar se realizó un análisis exhaustivo de que aplicación sería 
necesaria para ayudar en el proyecto STARS4ALL y que no estuviera ya planteada. Se 
planeó una reunión extensa con nuestro tutor para realizar un intercambio de ideas y ver 
qué camino escogeríamos para nuestra herramienta. Finalmente escogimos una 
aplicación para intercambio de ideas y/o propuestas. 

Durante el análisis de las herramientas a utilizar hemos obtenido conocimientos 
avanzados de todo el entorno necesario para realizar una página web. Antes incluso de 
empezar a tirar líneas de código. Como utilizar Apache y como configurar nuestra base 
de datos para su correcto funcionamiento junto a nuestra aplicación web. 

En cuanto al estudio del diseño utilizado se han analizado numerosas páginas 
con objetivos más o menos similares al nuestro que nos han ayudado a tener un 
conocimiento del ecosistema de las aplicaciones web, así como un conocimiento más 
avanzado del código utilizado en este tipo de aplicaciones. 

El estudio de las funcionalidades y el flujo de acción se han desarrollado 
mediante reuniones presenciales o virtuales con nuestro tutor realizando revisiones cada 
pocas semanas.  

La implementación ha sido una de las tareas más duras de nuestro proyecto 
debido a un conocimiento prácticamente nulo de desarrollo de aplicaciones web. La 
ayuda del tutor junto a las numerosas páginas de ejemplos para el uso de este tipo de 
código nos ha hecho un poco más fácil esta tarea. 

Para el proceso de pruebas hemos realizado distintas reuniones con amigos, 
familiares o conocidos para que probaran la aplicación. Los conocimientos aprendidos 
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en algunas asignaturas de la carrera nos han ayudado a la realizar esta tarea de forma 
más rápida y obteniendo datos útiles para la mejora de la aplicación. 

Como último paso la corrección de errores se ha llevado a cabo junto con la 
aprobación de nuestro tutor. Muchas de estas correcciones se llevaron a cabo durante el 
proceso de implementación mediante las pruebas unitarias y otras una vez vistos los 
resultados de las pruebas con usuarios reales. 

 

7.2 Conclusiones 
 

Este trabajo nació con el objetivo de crear una aplicación web para el proyecto 
europeo STARS4ALL capaz de conectar a usuarios de todo el mundo con capacidad de 
realizar propuestas y debatirlas en un entorno común cuya finalidad era combatir la 
contaminación lumínica. 

Para que la aplicación ‘STAR4ALL Proposals’ viera la luz se han utilizado 
numerosas herramientas de las cuales se tenía un conocimiento muy básico o incluso 
nulo en muchas de ellas. Cursar asignaturas como ‘Interacción Persona- Ordenador’ o 
‘Programación’ nos han ayudado a manejar de manera más familiar muchas de estas 
herramientas y a realizar un plan de trabajo correcto para un proyecto de esta 
envergadura.  

En cuanto a desarrollo personal, esta aplicación me ha demostrado que a pesar 
de desconocer muchas de las tareas que puede realizar un graduado en Ingeniería 
Informática se han plantado las bases para que el desarrollo de cualquier proceso nuevo 
no sea una odisea. Ya que a pesar de partir con base prácticamente nula en el tema de 
las aplicaciones web se ha conseguido obtener una aplicación con cierta usabilidad, 
aunque el límite de mejora de la misma aún está lejos. 

Gracias al desarrollo de este proyecto se me han abierto nuevos intereses por 
cosas que hace unos años veía muy lejanos como son el desarrollo de aplicaciones ya 
sean para dispositivos portátiles o para ordenadores de sobremesa. 
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7.3 Línea Futura 
 

Como era de esperar esta aplicación no se ha desarrollado de manera ideal y va a 
necesitar de unas cuantas mejorías que no han podido desarrollarse durante el proyecto 
pero que a mi punto de vista son necesarias para que los objetivos finales se cumplan.  

Uno de los requisitos que se pidió en un principio que era el de poder entrar en la 
aplicación mediante Twitter o Facebook no han podido desarrollarse finalmente. En la 
estructura de nuestra aplicación sí que hemos implementado los botones que se usarán, 
pero no la funcionalidad de los mismos por lo que esta es una de las tareas a 
implementar en un futuro. Junto a esta tarea hemos dejado sin implementar la 
posibilidad de agregar ficheros a las propuestas. Si esto se implementara tendríamos una 
aplicación capaz de realizar propuestas y además poder sustentarlas mediante 
documentos que se podrán subir a la aplicación. Al igual que en la otra tarea tenemos la 
estructura desarrollada pero no la funcionalidad por lo que esta sería otra de las tareas a 
desarrollar en un futuro. Una de las mejorías que hemos sacado de las pruebas 
realizadas a usuarios finales es la acción de confirmar propuesta que tal vez no este del 
todo indicado ya que la mayoría de usuarios tardan demasiado en descubrir como 
confirmar una propuesta. 

Como última propuesta indicar que la aplicación está en perfecto inglés y no 
tiene opción para cambiar el idioma. Sería una buena aportación que en un futuro la 
aplicación pudiera verse en distintos idiomas. 

Una vez realizadas estas mejorías se podría obtener una aplicación bastante útil 
para el proyecto STARS4ALL ya que sería de fácil manejo para cualquier usuario y 
ayudaría a tener una gran cantidad de propuestas para combatir la contaminación 
lumínica que era nuestro objetivo principal.  
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