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0. RESUMEN 
Este proyecto tiene como objetivo el planteamiento y desarrollo de una aplicación 

basada en tecnologías web utilizando el framework Laravel. Ésta busca crear una 

plataforma de comunicación en línea que permita a los estudiantes de la “Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos” mejorar el flujo de información 

entre alumnos de distintos cursos y la creación de una herramienta que les permita 

consultar las dudas de carácter académico, administrativo y social que les surjan durante 

su ciclo educativo universitario. 

La primera parte de este proyecto versará sobre un análisis de los aspectos del entorno 

más significativos en los que se desarrolla el sistema, tales como las plataformas que 

han inspirado su creación, los objetivos que busca cumplir y la utilización de 

herramientas propias de las metodologías ágiles de desarrollo para concretar los 

mismos. Además, se realiza un estudio detallado de las plataformas software (Laravel) 

sobre las que se apoya el sistema y las que se han descartado por no cumplir los 

requisitos necesarios. 

La segunda parte contempla el propio desarrollo de la aplicación anteriormente 

descrita, especificando las decisiones de arquitectura y diseño tomadas en la creación 

de la misma. Se dan a conocer aspectos del patrón de diseño MVC, el funcionamiento 

de sistemas Cliente-Servidor y de las arquitecturas RESTful. 

Por último, se incluye un manual de usuario de la aplicación creada, así como las 

conclusiones obtenidas de la realización del proyecto. 

0. SUMMARY 
The aim of this project is to research and develop a web-based software application 

using the Laravel framework. The objective of said application is to establish an online 

communication platform that allows students from the “Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Sistemas Informáticos” to promote the flow of information among 

students from different academic years. Furthermore, it also aims to become a tool that 

helps students solve their doubts about academic, administrative and social matters 

related to their higher education. 

The first part of this project performs an analysis of the environment the system is going 

to be developed in, such as the platforms which inspired its creation and narrowed down 

its objectives. Moreover, a detailed study of the framework of choice (Laravel) is given, 

in addition to the reasons why others were discarded. 

Secondly, this project documents the creation of the application detailed above, 

explaining the architectural and design choices made during development. Information 

concerning the MVC design pattern, Client-Server systems and RESTful architectures is 

also detailed. 

To conclude, a user manual is provided, alongside the conclusions obtained from making 

this project. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivaciones 
 

Las motivaciones que han llevado a la realización de este proyecto provienen de la 

necesidad de proporcionar a la comunidad académica universitaria una vía de 

comunicación para la resolución de dudas y aportación de ideas o propuestas. 

Con el propósito de fomentar la comunicación entre alumnos de distintos cursos dentro 

de las mismas titulaciones que se cursan en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Sistemas Informáticos – ETSISI (en adelante la “Escuela”), se quiere crear una plataforma 

web que aúne todas las consultas y sus posibles respuestas, dejándolas accesibles a 

todos los alumnos. 

La gestión del conocimiento en una organización como es la ETSISI ha de ser considerada 

para mejorar la experiencia de los alumnos durante los años que curse su titulación en 

la Escuela. 

 

1.2 Descripción del problema 
 

Existe una carencia comunicativa y de colaboración entre los alumnos de distintos 

cursos dentro de las mismas titulaciones dentro de la Escuela. Esto puede causar en 

determinadas circunstancias que el alumno se sienta desprotegido al enfrentarse a los 

nuevos cursos de su titulación. Algunos de las dudas más comunes que acaecen al 

alumnado son las siguientes: 

 ¿Cuáles son las recomendaciones para superar esta asignatura? 

 ¿Cuáles son las asignaturas optativas más recomendables para cursar? 

 ¿Qué he de hacer para solicitar la tutela del PFG a un profesor? 

 ¿Puedo compaginar las prácticas externas con estas asignaturas? 

 ¿Cómo resuelvo un conflicto entre alumnos? 

 Y otras preguntas comunes. 

Estas dudas de carácter administrativo y/o académico normalmente encuentran 

respuesta tras consultar a compañeros y profesores del entorno del alumno. Sin 

embargo, existen ocasiones en las que el alumno no se siente completamente integrado 

en la comunidad universitaria y carece de los medios para resolver estas cuestiones. 

El proyecto Mentor1 fue el primer paso para ofrecer asistencia a los alumnos que la 

solicitasen durante sus primeros meses de estudios en la Escuela, el cual además sirve 

para potenciar las competencias transversales de los participantes. Los alumnos de 

                                                      
1 Más información en: https://www.etsisi.upm.es/extension/programa-tutorización-y-mentoria 

https://www.etsisi.upm.es/extension/programa-tutorización-y-mentoria
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cursos superiores, bajo la supervisión de los profesores coordinadores, sirven de 

orientación y ayuda a los alumnos de nuevo ingreso. Se proporciona al alumno: 

1. Orientación académica: para abordar con éxito las diferentes asignaturas del 

curso, desde la experiencia del mentor como alumno. 

2. Orientación social: para la adaptación a la Escuela en particular y a la Universidad 

en general. 

3. Orientación administrativa: en los procedimientos administrativos usuales. 

No obstante, el conocimiento adquirido en el proyecto no queda accesible a los alumnos 

que no son partícipes del mismo, por lo que gran parte de las cuestiones tratadas 

volverán a convertirse en objeto de duda para otros alumnos. 

 

1.3 Objetivos 
 

Para dar una solución al problema anteriormente descrito se propone como objetivo 

principal el desarrollo de una aplicación web que facilite la comunicación entre los 

alumnos de la Escuela en el entorno académico, a través de las credenciales de usuario 

asociadas al correo institucional. 

Primeramente, se realizará un estudio para que la aplicación cumpla con los requisitos 

funcionales y no funcionales mínimos, además de una valoración de las posibilidades de 

expansión de la funcionalidad. Se cubrirá en este documento: 

 Análisis de requisitos del sistema. 

 Estudio de los distintos frameworks/plataformas disponibles en el mercado para 

acelerar el desarrollo y estandarizar la arquitectura de la aplicación. 

 Estudio de la implementación de una API REST que permita el intercambio de 

datos entre cliente y servidor. 

 Estudio de viabilidad de la implantación de este tipo de sistemas en el entorno 

universitario. 

 Estudio del despliegue de aplicaciones web basadas en PHP, utilizando Composer 

y otras de las herramientas líderes en el mercado. 

 Estudio y aplicación del patrón arquitectónico MVC aplicado a Laravel, 

analizando brevemente la labor de sus componentes y cómo interactúan entre 

sí. 

 Implementación de la aplicación aplicando los conocimientos adquiridos en el 

estudio previo. 
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1.4 Alcance 
 

Este sistema de comunicación entre alumnos, el cual denominaremos Plataforma de 

Apoyo al Estudiante (denotado como PAE de aquí en adelante) no busca sustituir a 

plataformas de teleenseñanza ya implementadas (como podría ser el caso de Moodle), 

sino suplir las carencias de estas mismas. Las plataformas orientadas al progreso 

académico del estudiante no contemplan el resto de necesidades de comunicación de 

los alumnos, y es ahí donde PAE podría ser de más utilidad. 

PAE busca ser una base de conocimiento adicional a la presente en las páginas web 

institucionales de la Universidad, donde se encuentran los documentos oficiales y 

resoluciones aprobadas. Este nuevo directorio se nutre del conocimiento de los propios 

alumnos sobre materias que no pueden ser controladas oficialmente por la 

administración universitaria. De esta manera, se establece una comunicación de 

alumnos para alumnos, creando paulatinamente un conjunto de recursos que pueden 

consultar otras personas. 

En cualquier caso, PAE dependerá en gran medida de la participación de los alumnos, ya 

que serán la principal vía para añadir conocimiento a la plataforma. La posibilidad de 

incorporar a profesores a la plataforma se estudiará tras obtener los resultados de uso 

de la aplicación y valorar su integración con el alumnado. En primera instancia, se 

designarán ciertos alumnos (preferiblemente pertenecientes a la Delegación de 

Alumnos) como administradores y/o moderadores de los contenidos de la plataforma. 

 

1.5 Roadmap 
 

El roadmap u hoja de ruta permite comunicar la planificación del desarrollo de un 

software con los objetivos definidos a corto y largo plazo, incluyendo en la medida de lo 

posible unos plazos aproximados de consecución de cada uno de los objetivos citados. 

En la Figura 1 (a continuación) se muestra el roadmap definido para el desarrollo de la 

aplicación PAE. 



8 | P á g i n a  
 

 

Figura 1: Hoja de ruta del desarrollo de PAE – Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 Contenido de esta memoria 
 

La memoria de este Proyecto de Fin de Grado está estructurada en los siguientes 

capítulos: 

1. El capítulo 1 introduce el problema a resolver. 

2. El capítulo 2 muestra un análisis de las plataformas ya existentes en el mercado 

que cumplen una función similar. 

3. El capítulo 3 incluye el Inception Deck, utilizado para concretar la solución a 

desarrollar. 

4. El capítulo 4 atiende a la tecnología a utilizar en el desarrollo de la aplicación. 

5. El capítulo 5 describe los aspectos arquitectónicos del sistema a implementar. 

6. El capítulo 6 realiza un análisis previo al diseño del sistema. 

7. El capítulo 7 aporta documentación acerca de las decisiones de diseño tomadas 

durante el desarrollo. 

8. El capítulo 8 agrupa una descripción del software utilizado para la 

implementación del sistema. 

9. El capítulo 9 detalla brevemente los requisitos del sistema y su proceso de 

configuración y despliegue. 

10. El capítulo 10 ofrece un sencillo manual de usuario que cubre las principales 

funciones del sistema. 

11. El capítulo 11 incorpora las conclusiones finales a las que se ha llegado tras 

completar el proyecto. 

12. El capítulo 12 lista las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de 

esta documentación. 

13. El capítulo 13 corresponde a los anexos a la documentación (diagramas y 

esquemas). 
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2. SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

La situación actual en torno a las plataformas de apoyo a los alumnos requiere 

diferenciar entre dos tipos: 

 Plataformas orientadas al ámbito docente/académico (Moodle, web de la 

Escuela, ...). 

 Plataformas orientadas directamente a los alumnos (páginas de noticias y 

apuntes, foros de discusión, ...). 

La combinación de estos dos tipos busca ofrecer la máxima cobertura a las necesidades 

del alumno. 

 

2.1 Web de la Delegación de Alumnos 
 

La web de la Delegación de Alumnos es uno de los principales medios electrónicos de 

comunicación que tiene la Delegación de informar a los alumnos (por detrás del uso de 

redes sociales como Facebook y Twitter, principalmente). 

Se considera como un servicio adicional de información, ya que los avisos de importancia 

son enviados al buzón personal de correo electrónico de cada alumno, salvando así la 

posibilidad de que el alumno no reciba información necesaria por no consultar la web. 

Esta web está basada en Wordpress, un CMS (Content Management System) fácil de 

administrar, el cual posee un panel de administración que permite realizar las 

publicaciones de artículos que aparecen listados en la página principal. 

Algunos de los procedimientos que pueden llevarse a cabo en esta página son: 

 Acceso al procedimiento Evalúa2. 

 Consulta de la normativa de alumnos. 

 Consulta de horarios de atención. 

 Listado de servicios al alumno. 

 Repositorio de exámenes. 

 Información académica puntual. 

Se ha considerado la implementación de PAE como un módulo de Wordpress, de manera 

que la gestión de la plataforma pudiese llevarse a cabo como si de funcionalidad 

incorporada se tratase. Sin embargo, si observamos el caso de la aplicación web que 

gestiona los procedimientos de Evalúa, entre otras, podemos ver que la tendencia en la 

                                                      
2 Evalúa es un documento mediante el que cualquier estudiante de la UPM podrá reflejar por escrito, y 
ante la Delegación de Alumnos de la UPM, las felicitaciones y/o reclamaciones referentes a la docencia 
recibida. Más información en: https://evalua.daupm.es/ 

https://evalua.daupm.es/
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incorporación de nuevos servicios universitarios se realiza a partir de la creación de 

nuevas plataformas, y no de la extensión de funcionalidad de las ya existentes. 

Además, la flexibilidad que brinda el desarrollo y planteamiento de una aplicación desde 

cero no es la misma que la que restringiría desarrollar la misma como un módulo o 

“plugin” para Wordpress. Las limitaciones de la API del sistema con el que se va a 

trabajar pueden alargar y complicar de manera innecesaria el desarrollo de una 

aplicación. 

 

2.2 Moodle 
 

Moodle se ha posicionado a lo largo de los años como la plataforma universal de 

telenseñanza. Se define como un software de gestión de contenidos para la enseñanza 

de código abierto, nacido en el año 2001. Escrito en PHP y bajo la licencia GNU GPLv3+ 

es usado por más de 79 millones de personas en todo el mundo, entre usuarios 

académicos y empresariales. 

Está disponible en más de 120 idiomas y es el proyecto líder en herramientas de E-

learning (aprendizaje electrónico online). Moodle Pty Limited ofrece además servicios 

de consultoría pedagógica, servicios de alojamiento web y cursos de formación a través 

de empresas asociadas. 

Atendiendo al problema de elegir una plataforma sobre la cual desarrollar el proyecto, 

podría hacerse uso de la plataforma Moodle utilizándolo como sistema base y 

expandiéndolo a través de un módulo. Este hará uso de la funcionalidad ofrecida por la 

API de Moodle, pudiendo evitar así la codificación de ciertas funciones que ya hayan 

sido implementadas (aunque será necesario recodificar las que no se ajusten a nuestras 

necesidades). 

Es necesario antes de decidir qué itinerario seguir (si utilizar un sistema ya existente 

como Moodle o empezar desde cero con otro) elaborar un análisis de las funciones que 

la API de Moodle nos ofrece. Además, la complejidad del sistema existente y la 

necesidad de conocer su funcionamiento en profundidad puede hacer que el uso de 

Moodle contemple una mayor dificultad que desarrollar un nuevo sistema. 

El proceso de instalación de Moodle es sencillo. Tan sólo hace falta descomprimir el 

paquete comprimido descargado desde la página web oficial y acceder al servidor a 

través del navegador web. 

La funcionalidad por defecto de Moodle incluye: 

 Publicación de contenido (texto, imágenes y archivos adjuntos) 

 Creación de cuestionarios autoevaluados 

 Publicación de foros de discusión 

 Creación de repertorios de preguntas de evaluación 
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 Subida de archivos por parte de los alumnos 

 Comentarios 

Existe la posibilidad de añadir un bloque de comentarios a la página de un curso. 

Sin embargo, los comentarios no están agrupados por temática ni pueden 

responderse (para eso sería conveniente usar los foros de discusión). La 

funcionalidad es similar a la de un “shoutbox”. 

 Encuestas de satisfacción 

Moodle permite la creación de encuestas de satisfacción. Pueden elegirse 

respuestas anónimas o registradas para la misma, además de la definición de 

otros parámetros como el tipo de respuesta admisible. 

Esta funcionalidad puede ser extendida a través de los módulos disponibles en la página 

oficial del proyecto. Estos módulos, desarrollados por terceros, se acoplan al sistema y 

extienden la funcionalidad de ciertos bloques funcionales de Moodle (calendarios, 

generación de informes, gestión de BBDD, actividades, etc). 

A continuación, listaremos la funcionalidad que Moodle ofrece en su instalación por 

defecto. Estas funciones permiten, en su mayoría, añadir contenido a la página de un 

curso activo. De esta manera se muestran en pantalla diferentes secciones disponibles 

al usuario. 

Tras la creación de un curso podemos añadir diferentes módulos o secciones al mismo. 

Moodle los categoriza en dos: Actividades y Recursos. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Base de datos 

Permite a los participantes gestionar un repositorio de registros de un tipo definido por 

el profesor, indicando una lista de campos (casillas de verificación, áreas de texto, URLs, 

botones de radio, menús desplegables, imágenes y carga de archivos). 

2. Chat 

Muestra una ventana de conferencia desde la cual los participantes pueden tener una 

discusión en formato texto en tiempo real. Puede ser útil para realizar reuniones en caso 

de que un grupo de participantes no pueda reunirse físicamente. 

3. Consulta 

Permite al profesor realizar una pregunta especificando las posibles respuestas. Puede 

utilizarse para realizar encuestas rápidas o facilitar la toma de decisiones. 
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4. Cuestionario 

Mediante esta actividad el profesor puede diseñar cuestionarios con preguntas de 

distintos tipos. Por ejemplo, preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, numéricas, 

textuales o de coincidencia. Puede ser calificado automáticamente. 

5. Encuesta 

Permite obtener la opinión de los participantes utilizando preguntas textuales, de 

opción múltiple o de tipo Sí/No. Estas pueden ser anónimas o registrarse su 

participación. 

6. Encuestas predefinidas 

Proporciona herramientas de utilidad para recopilar información acerca de los alumnos 

usando modelos predefinidos que proporciona la aplicación. No pueden editarse. 

7. Foro 

Añade una sección a la página del curso en cuestión que permite mantener 

conversaciones asíncronas entre los participantes del mismo durante un periodo 

prolongado en el tiempo. 

8. Glosario 

Añade la posibilidad de recoger y organizar recursos o información de manera similar a 

un diccionario. 

9. Herramienta externa 

Utiliza herramientas con soporte LTI (Learning Tools Interoperability) para interactuar 

con recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de Internet. Se diferencian 

de los “Recursos URL” en que las herramientas son conscientes del contexto (datos del 

usuario que la invoca, curso, institución), permiten una comunicación segura con 

Moodle y permiten leer, actualizar y eliminar calificaciones asociadas con la actividad. 

10. Lección 

Permite presentar contenidos y actividades de forma flexible para el autoaprendizaje o 

realización de ejercicios de práctica. 

11. Paquete SCORM 

Es un conjunto de archivos que se empaquetan de manera conforme a una norma 

estándar para los objetos de aprendizaje. Puede usarse para presentar contenidos 

multimedia o como herramienta de evaluación. 

12. Taller 

Permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. 

El trabajo corregido tendrá dos calificaciones: una por enviarlo y otra de la evaluación 

por pares. 
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13. Tarea 

Mediante la presentación de contenido digital (archivos, documentos de texto, hojas de 

cálculo, imágenes, audio o vídeo entre otros) permite a un profesor evaluar el 

aprendizaje de los alumnos. Estos contenidos se revisarán, valorarán y calificarán tras su 

entrega. 

14. Wiki 

Permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas web de forma 

colaborativa. 

 

RECURSOS 

 

1. Archivo 

Permite proveer ficheros de ayuda a los alumnos del curso. Puede tener incrustado una 

página HTML, imágenes u objetos Flash. 

2. Carpeta 

Agrupa archivos relacionados. Puede ser usada para ordenar conjuntos de recursos de 

un tema concreto. 

3. Etiqueta 

Permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso. 

4. Libro 

Agrega material de estudio en múltiples páginas, con capítulos y subcapítulos. 

5. Página 

Añade páginas web mediante un editor de texto. 

6. Paquete de contenido IMS 

Permite mostrar paquetes creados conforme a la especificación IMS Content Packaging. 

7. URL 

Enlace a un recurso de Internet mediante su URL. 

 

Atendiendo a la funcionalidad que necesitamos para el desarrollo del proyecto, 

podemos recoger en la Tabla 1 a continuación las características que Moodle ya lleva 

incorporadas y que nos podrían servir para agilizar el desarrollo. 
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Función Completa Parcial No cumple 

Encuestas de satisfacción X   

Recomendaciones en base a los créditos 
matriculados 

  X 

Comentarios  X  

Personalización de la interfaz   X 

Autenticación X   

Votaciones y cuestionarios  X  

Recomendaciones y guías  X  

Gestión de reuniones entre alumnos   X 

Moderación  X  

Seguimiento de actividades de mentoring   X 
Tabla 1: Relación de soporte para la funcionalidad requerida en el sistema 

El uso de más funciones de Moodle de las que ofrece el rol de alumno por defecto 

implicaría la necesidad de modificar los permisos de su rol o la creación de otro perfil de 

usuario que contemple el acceso a las mismas. Esto, a primera vista, puede no parecer 

un problema. Sin embargo, la gestión de la plataforma se complicaría al mantener 

distintos roles para alumnos con diferentes niveles de acceso (que permitan, por 

ejemplo, la moderación de los aportes realizados por usuarios o acceso a ciertas 

secciones de la administración del sistema). 

Tras comprobar el funcionamiento de las opciones disponibles en Moodle y su 

flexibilidad hemos optado por desechar la opción de utilizar Moodle como plataforma y 

seguir otro camino para el desarrollo. 

La complejidad de un sistema como Moodle y la necesidad de comprender en 

profundidad su interfaz de programación hace que no sea viable el desarrollo de este 

proyecto en el tiempo disponible para su finalización. Además, la falta de flexibilidad en 

la creación de módulos no nos permite desarrollar la idea en esta plataforma de la 

manera adecuada. 

Por otro lado, la solución implementada debería pasar por varios comités de aprobación 

para poder integrarse en el Moodle de la UPM a nivel global. Aunque pudiesen hacerse 

implantaciones previas de carácter local en la Escuela en sistemas Moodle 

departamentales, podría ser contraproducente el aglutinar funcionalidades diversas en 

la misma aplicación. 

 

2.3 TOP-Profe (DA ETSIT UPM) 
 

La aplicación TOP-Profe nació de la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la UPM. La misma recogía 

información aportada por los alumnos acerca de la forma de impartir docencia por parte 

de los profesores de esa escuela.  
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Esta información servía de retroalimentación para alumnos de primer año o para los que 

deseaban informarse mejor sobre la manera de impartir ciertas asignaturas de los 

estudios de grado. De esta manera, el alumno solicitaría plaza al grupo en el cual fuese 

a impartir las clases un profesor en concreto, ajustándose así a su dinámica de trabajo. 

Tras acabar el periodo lectivo de la asignatura (organizadas en cuatrimestres) se enviaba 

una valoración numérica del 0 al 10 respecto a la labor docente del profesor. Este 

sistema se asemeja al actual procedimiento Evalúa, que no existía en el momento en 

que se implantó este sistema TOP-Profe que gestionada la Delegación. 

Tras 3 ó 4 años en servicio, este sistema cayó en desuso. El proyecto no fue continuado 

debido a que carecía de la posibilidad de aportar análisis escritos que permitieran 

argumentar la valoración numérica obtenida por un profesor, desvirtuando la utilidad 

de las mismas. Esto impedía además notificar de los problemas presentes y aportar 

posibles soluciones por parte del alumnado. 

El estudio superficial de este sistema nos ha permitido comprobar que existe la 

necesidad de que exista una mayor aportación de información por parte del alumno, no 

siendo suficiente con valoraciones no fundamentadas como las que existían en TOP-

Profe. Aunque el proyecto haya desaparecido, sí es el caso más cercano que ha estado 

en uso en otra de las escuelas de ingeniería de la UPM, y el proyecto de PAE nace de la 

necesidad de suplir sus carencias. 

 

2.4 Stack Exchange Network (Stack Overflow) 
 

Stack Exchange3 es una red de páginas web dedicadas a varios campos del conocimiento, 

desde la ingeniería de software o electrónica hasta el aprendizaje de idiomas. Cada web 

cubre un tema en específico donde las preguntas, respuestas y usuarios están sujetos a 

valoración por parte de los visitantes de la página. 

Este conglomerado de páginas web está modelado a partir de la web original de Stack 

Overflow4 (2010), dedicada a la resolución de dudas acerca de programación, y que fue 

la original de la red de Stack Exchange. Desde su lanzamiento en 2010, agrupa 170 

comunidades con más de 5 millones de usuarios registrados tan sólo en la comunidad 

original. En total, la red registra más de 102 millones de visitantes únicos al mes. 

La peculiaridad de esta plataforma web es la capacidad de automoderarse mediante un 

sistema de reputación. Los mensajes menos relevantes (que obtienen una puntuación 

baja o negativa) quedan relegados al final de la página, de manera que quedan menos 

visibles a los visitantes. Si el mensaje alcanza una puntuación demasiado baja, se 

considera que no guarda relación con el tema que se está tratando, por lo que se 

ocultará. Estos sistemas están basados en el funcionamiento de páginas que ya existían 

                                                      
3 https://stackexchange.com/ 
4 https://stackoverflow.com/ 

https://stackexchange.com/
https://stackoverflow.com/
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cuando se creó esta red, como podrían ser Digg5 o Reddit6.Todas las contribuciones de 

los usuarios quedan protegidas bajo el abanico de la licencia Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC-BY-SA). 

En el apartado tecnológico, Stack Exchange utiliza las soluciones de Microsoft Internet 

Information Services, Microsoft SQL Server y el framework de ASP.NET. Cada web 

temática constituye un fork del código base principal, y estos se adaptan según las 

necesidades particulares de la comunidad. Existe una diversa variedad de bibliotecas de 

libre uso creadas por Stack Exchange para comunicarse con la plataforma. 

Tras analizar esta plataforma, podemos ver los pilares sobre los que se soportan este 

tipo de sitios: organización del contenido, valoraciones por los usuarios y 

automatización de tareas de moderación y SEO. Emplearemos estas ideas para el 

desarrollo de nuestra aplicación PAE. 

 

2.5 Reddit 
 

Reddit es una página web que cumple las funciones de agregador de noticias, 

puntuación de otras páginas web y temas de discusión. Los usuarios registrados pueden 

enviar contenido tal como texto, enlaces e imágenes, que son votados por otros 

usuarios. Los mensajes enviados son organizados por temática en “subreddits”. Los 

mensajes enviados que tienen más votos positivos aparecen los primeros en la página, 

pudiendo llegar a aparecer en la portada si llegan a ser de gran relevancia. A pesar de 

este sistema de moderación basado en los usuarios, Reddit emplea gran cantidad de 

recursos para moderar el sitio web. 

En el apartado tecnológico, Reddit hace uso de Amazon Web Services, PostgreSQL y 

Apache Cassandra, aunque se van añadiendo nuevas tecnologías con el paso del tiempo. 

La página surgió a raíz de un proyecto por Steve Huffman y Alexis Ohanian en la 

Universidad de Virginia, en 2005. La web fue adquirida por Condé Nast Publications en 

octubre de 2006. En 2017, Reddit recogió visitas de 234 millones de usuarios únicos 

mensuales, situándola en la 4ª página más visitada en Estados Unidos, y la 8ª en el 

mundo. 

Podemos comprobar que Reddit es el precursor de otras redes como Stack Exchange, 

por su naturaleza más simple y menor categorización de los temas que se tratan en la 

página. Sin embargo, la premisa es la misma en todos los sistemas, aprovechar las 

valoraciones de los usuarios como elemento moderador del contenido. 

 

 

                                                      
5 http://digg.com/ 
6 https://www.reddit.com/ 

http://digg.com/
https://www.reddit.com/


17 | P á g i n a  
 

3. INCEPTION DECK 
 

El Inception Deck es un conjunto de dinámicas orientadas a discutir de manera creativa 

sobre el producto que se quiere construir, centradas siempre en el QUÉ y obviando el 

CÓMO va a hacerse. Ofrece una visión de alto nivel sobre la viabilidad del proyecto y 

permite llegar a un consenso entre las partes implicadas en el mismo y enfocarlas a un 

mismo objetivo. 

Aunque el Inception Deck es una técnica asociada a las metodologías ágiles de 

desarrollo software, se ha utilizado en este proyecto como un procedimiento para 

centrar los objetivos principales a cumplir, así como para valorar la viabilidad del 

proyecto y ajustar su alcance a las restricciones existentes. No se ha contemplado el uso 

de estas técnicas para seguir una metodología ágil de desarrollo, puesto que no ha sido 

necesaria al llevarse a cabo el desarrollo por una sola persona, sin necesidad de 

coordinar un equipo. 

El Inception Deck se compone de 10 preguntas, las cuales se responderán a 

continuación. Aunque no es obligatorio pasar por todas ellas sí es recommendable. 

Dependiendo del contexto del proyecto que se trate pueden sustituirse algunas 

preguntas por otras que persigan los mismos objetivos. El Inception Deck nos permitirá 

delimitar lo que queremos alcanzar con la construcción de nuestra aplicación y los 

factores clave a tener en cuenta. 

 

1. Why are we here? 

- Queremos crear una plataforma que sirva de apoyo al estudiante universitario 

complementando a las tareas de Delegación de Alumnos y del Proyecto 

Mentor. 

- Se establece un mayor contacto entre alumnos de distintos cursos respecto a la 

situación actual mediante la aportación de su experiencia personal y académica 

a la plataforma. 

- Puede ser gestionada a través de un grupo de alumnos pertenecientes a 

Delegación y contar con la participación del profesorado. 

- Se puede aportar material de utilidad para alumnos de nuevo ingreso o ya 

iniciados, estando disponible para diversos cursos y/o titulaciones. 

- Otorga voz al estudiante en la resolución de conflictos académicos en las 

asignaturas. 

- Abarca al ámbito de la ETSISI. 
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2. Elevator pitch 

- FOR Estudiantes de la ETSISI 

- WHO Necesitan mejorar su aprendizaje y experiencia universitarias mediante 

 Aportaciones de propuestas e ideas valorables por otros alumnos 

 Sistemas de votación de las propuestas enviadas 

 Encuestas de satisfacción 

 Bases acerca del funcionamiento de las asignaturas y Escuela 

 Recomendaciones para superar con éxito los estudios 

 Gestión de reuniones con alumnos participantes del proyecto Mentor 

- THE Plataforma de Apoyo al Estudiante (PAE) 

- IS A Aplicación web 

- THAT Permite centralizar el conocimiento sobre diferentes aspectos del ámbito 

universitario 

- UNLIKE El programa Mentor actual, que sólo contempla a alumnos de nuevo 

ingreso, o Moodle, que se centra únicamente en el seguimiento académico 

- OUR PRODUCT Permitirá compartir las aportaciones entre alumnos de distintos 

cursos a lo largo de su ciclo académico en la Escuela 

 

 

3. Product box design 

 

Ilustración 1: Product Box de PAE - Fuente: Elaboración propia 
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4. NOT list 

IN SCOPE OUT OF SCOPE 

 Encuestas de satisfacción 

 Propuestas al profesorado y 
escuela 

 Guías sobre procedimientos 
comunes 

 Recomendaciones en base a 
asignaturas matriculadas 

 Base de conocimiento 

 Encuestas sobre el profesorado 

 Seguimiento académico 

 Integración con Moodle 

 Resolución de conflictos 
académicos 

UNRESOLVED* 

 Material de clase (apuntes, prácticas, exámenes) 

 Participación anónima (sugerencias, comentarios) 

 Seguimiento de la actividad de mentoring 
Tabla 2: Inception Deck - NOT list 

* Los puntos que no han quedado resueltos han sido finalmente encuadrados fuera del 

alcance de la aplicación. 

 

5. Meet the neighbours 

 

Figura 2: Inception Deck - Meet the neighbours 
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6. Show the solution 

 

Ilustración 2: Inception Deck - Show the solution 

Es importante orientar la herramienta a todos los alumnos, y no sólo los participantes 

en el programa Mentor. El acceso a la misma se podrá realizar desde la web de 

Delegación de Alumnos, desde la página de servicios proporcionados por el CIC o de 

forma directa a través de su URL. 

El uso del servidor LDAP nos permitirá el acceso a las credenciales de usuario de los 

alumnos, simplificando el proceso de autenticación y la gestión de la plataforma. 

 

7. What keeps us up at night? 

- Finalización del proyecto en el primer trimestre de 2018 con intención de 

presentarlo como Proyecto de Fin de Grado antes del cierre del curso 17-18. 

- Conocimientos limitados sobre desarrollo web. 

- Un equipo de desarrollo formado por una única persona puede provocar retrasos 

al tener que compaginarse el proyecto con otras tareas. 

- Conseguir que la plataforma facilite los procesos ya presentes y aporte un valor 

añadido, sin transformarse en una carga para los interesados. 

- Negativa en la consideración a largo plazo de la integración del proyecto en los 

sistemas ya presentes en la Escuela. 

- Promoción de la herramienta entre el alumnado y profesorado. 
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8. Size it up 

 

Necesario tener una visión de alto nivel de historias de usuario y estimaciones de valor 

para una mayor precisión. 

 

9. What’s going to give 

Trade-off sliders (valorados sobre 7 estrellas) 

***** Scope (alcance) 

**** Calidad 

******* Tiempo de desarrollo 

** Velocidad 

****** Seguridad 

* Coste económico 

*** Facilidad de uso 
Tabla 3: Inception Deck - What's going to give 

 

10. What’s it going to take 

# Role Skill set 

1 Desarrollador PHP + SQL + HTML + JS, Analysis & Design skills 

1 Director PFG Guidelines. Can answer questions. Available to help. 

Tiempo total aproximado de construcción: de 4 a 6 meses 
Tabla 4: Inception Deck - What's going to take 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción de la 
idea + Primeros 

pasos

(2 meses)

Desarrollo 
principal + labor 

de documentación 
(4-5 meses)

Finalización y 
puesta en 

producción

(1 mes)
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4. TECNOLOGÍA 
 

En esta sección vamos a analizar las tecnologías candidatas a emplear en el desarrollo 

de la aplicación web PAE. 

 

4.1 Estudio de viabilidad de la plataforma Moodle 
 

Teniendo en cuenta el análisis de la plataforma Moodle realizado en el punto 2.2 de este 

documento podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 Moodle es una plataforma destinada a la telenseñanza, permitiendo organizar el 

contenido por cursos, clases y temarios. Debido a que su función principal se 

basa en el aporte de material por parte del profesorado, no está indicada para 

administrar aportes por parte del alumnado fuera de los disponibles como tareas 

o foros, encuestas o foros de discusión. 

 La base de código de Moodle es muy amplia, con una documentación escasa y 

poco actualizada. Esto dificulta en gran medida la creación de nuevos módulos 

funcionales de forma rápida. 

 Escalabilidad limitada, al depender de la base de código de un tercero el cual no 

diseñó el sistema para el uso que se le quiere dar. 

 Soporte limitado, al basarse en planes de pago para poder obtener las mayores 

coberturas. 

Por estas razones se ha decidido descartar la plataforma Moodle como base para el 

desarrollo del proyecto PAE. En los siguientes puntos analizaremos cuál será la solución 

escogida.  

 

4.1.1 Teoría de moderación 

El objetivo a alcanzar mediante los sistemas de reputación de usuarios es llegar a un 

estado en el que los mensajes enviados queden moderados automáticamente por los 

usuarios que los leen. De esta manera no se atribuye reputación al usuario, sino que es 

este mismo el que la consigue convenciendo al resto de usuarios de la comunidad de 

que sabe de lo que está hablando y es correcto en sus disertaciones. 

Según aumenta la reputación del usuario, este consigue mayores privilegios en el 

sistema. Por ejemplo, los usuarios que acaban de registrarse no pueden votar mensajes 

hasta que se compruebe que su criterio de valoración es el correcto. Los usuarios con 

mayor reputación obtienen permisos de edición y borrado sobre los mensajes que no se 

adecúen al contexto. 

En este tipo de sistemas automoderados, la moderación humana ha de existir 

únicamente como gestores de excepciones, de manera que sólo tengan que intervenir 
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ocasionalmente. Aunque sólo se produzca en ocasiones, es necesario que este último 

recurso exista, ya que su ausencia podría provocar un caos en el sistema. 

En el caso de Stack Overflow, los mensajes pueden ser marcados como no deseados, 

ofensivos o, simplemente, que necesiten la atención de un moderador (agregando una 

breve explicación mediante un comentario o un enlace). Los moderadores tienen ciertas 

habilidades para manejar estas situaciones: 

 Los votos de los moderadores son inamovibles. El resto de usuarios no pueden 

modificar la decisión de un moderador. 

 Pueden proteger hilos de discusión, de manera que sólo se permita responder a 

los usuarios por encima de cierto nivel de reputación. También pueden bloquear 

completamente un hilo en caso necesario. 

 Pueden ver estadísticas de las votaciones y otra información relevante que ayude 

a su tarea de moderación. 

 Pueden bloquear el acceso a los usuarios por tiempo limitado o indefinido. 

 Pueden efectuar tareas de mantenimiento a gran escala, como la unión de 

diversos temas de conversación y/o etiquetas o aprobación de sinónimos para 

las mismas. 

 

4.2 Estudio de viabilidad del framework Laravel 
 

Laravel es un framework web gratuito y de código abierto (licencia MIT) creado por Luka 

Stevanovic destinado al desarrollo de aplicaciones web siguiendo el patrón 

arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador). A fecha de diciembre de 2018, Laravel 

está considerado uno de los frameworks para PHP más populares, junto a Symfony, 

Zend, CodeIgnitier y Yii2. 
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Figura 3: Arquitectura de una aplicación Laravel 

Fuente: http://www.sinisalekovic.com/blog/architecture-of-laravel-5-2-applications 

 

Entre sus características más destacadas se encuentran: 

 Un sistema modular de paquetes con un gestor de dependencias dedicado. 

 Diversas maneras de acceder a bases de datos relacionales. 

 Inclusión de utilidades que facilitan el desarrollo y mantenimiento 

 Su orientación a la “Syntatic Sugar”, diseñando la sintaxis de su lenguaje para 

facilitar la comprensión y escritura de código. 

Su filosofía se basa en la utilización de una sintaxis elegante y expresiva, de manera que 

el desarrollo se convierta en una experiencia creativa y agradable. Según Laravel, el 

proceso de desarrollo no ha de sacrificar la funcionalidad de la aplicación debido a un 

mal diseño de base. De esta manera, se han combinado las mejores ideas de distintos 

frameworks implementados en otros lenguajes, como Ruby on Rails, ASP.NET MVC y 

Sinatra. 

La inclusión de módulos básicos como la autenticación, enrutamiento, sesiones y 

caching elimina el proceso más tedioso de incorporar una y otra vez en tus proyectos las 

mismas funcionalidades básicas, que han de existir en cualquier aplicación. Laravel es 

accesible, pero al mismo tiempo potente, proporcionando las herramientas necesarias 

para construir aplicaciones grandes y robustas. 
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A continuación, vamos a analizar 15 puntos clave tomados al diseñar Laravel que han 

causado la elección del framework como plataforma sobre la que basar nuestra 

aplicación. 

 

1. Sistema modular de paquetes 

Los paquetes de Laravel permiten ampliar fácilmente la funcionalidad proporcionada 

por el framework. Desde la versión 4, se utiliza Composer como gestor de dependencias 

para añadir paquetes específicos para Laravel e independientes, ambos tipos 

disponibles en el repositorio de Packagist. 

2. Constructor de consultas (Query Builder) 

Disponible desde la versión 3, permite un acceso más directo a la gestión de BBDD que 

el ORM Eloquent, del que hablaremos más adelante. En lugar de requerir sentencias SQL 

escritas directamente, el Query Builder provee una serie de clases y métodos capaces 

de construir consultas programáticamente. Este también permite realizar un cacheo 

seleccionable de las consultas ejecutadas. 

3. Lógica de aplicación 

La lógica de aplicación es una parte integral del desarrollo y es implementada a través 

del uso de controladores (MVC) o como parte de las declaraciones de enrutamiento. La 

sintaxis usada para definir esta lógica es similar a la utilizada por el framework Sinatra7. 

4. Enrutamiento inverso 

Este define una relación entre los enlaces y las rutas, haciendo posible realizar cambios 

posteriores a su definición y que éstos se propaguen automáticamente a los enlaces 

relevantes. Cuando se crean enlaces haciendo uso del nombre de rutas existentes, los 

Identificadores de Recursos Uniformes (URIs) se generan de forma dinámica por Laravel. 

5. Controladores RESTful 

Proveen una manera óptima de separar la lógica sustentada por las solicitudes GET y 

POST de HTTP. 

6. Carga automática de clases 

Permite la carga automática de clases PHP sin la necesidad de mantener rutas de 

inclusión en los distintos ficheros. La carga bajo demanda habilita previene también la 

inclusión de componentes que no son necesarios en el momento, agilizando la carga de 

los que sí van a ser usados en la solicitud. 

 

                                                      
7 Sinatra es un framework de código abierto para aplicaciones web escrito en Ruby. Fue creado en 2007 
por Blake Mizerany y no sigue el patrón MVC tan extendido en la actualidad. Más información en: 
http://sinatrarb.com/ 

http://sinatrarb.com/
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7. Compositores de vistas 

Sirven como unidades de código personalizables que pueden integrarse en las vistas y 

ser ejecutados cuando éstas se cargan. 

8. Motor de plantillas Blade 

Este motor combina una o más plantillas HTML con un modelo de datos para producir 

vistas dinámicas. Esto se consigue transcompilando (convirtiendo de un lenguaje a otro) 

las plantillas a código PHP almacenado en caché para mejorar el rendimiento de la 

aplicación. Además, Blade proporciona su propio conjunto de estructuras de control 

tales como sentencias condicionales y bucles, que quedan mapeados internamente a 

sus homólogos en PHP. Los servicios ofrecidos por Laravel pueden ser también 

invocados desde una plantilla Blade, facilitando el diseño, y pudiendo añadir directivas 

personalizadas que amplían la funcionalidad del motor. 

9. Contenedores de Inversión de Control 

Estos contenedores hacen posible que se generen nuevos objetos siguiendo el principio 

de Inversión de Control, en el cual el framework realiza llamadas a la aplicación con 

instanciación o referenciación opcional de los nuevos objetos como singletons. 

10. Migraciones 

Las migraciones proveen control de versiones para los esquemas de BBDD. De esta 

manera es posible asociar cambios realizados al código base de la aplicación con los 

cambios necesarios en el diseño de base de datos. Como resultado de esto, esta 

funcionalidad facilita en gran manera el despliegue y actualización de aplicaciones 

basadas en Laravel. 

11. Semilllas de BBDD 

Facilitan la población de la base de datos con datos por defecto, normalmente utilizados 

para realizar pruebas o como configuración inicial de la aplicación. 

12. Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias están integradas en Laravel, que a su vez contiene pruebas que 

detectan y previenen regresiones en el framework. Estas pruebas pueden ejecutarse a 

través de la utilidad de consola Artisan. 

13. Paginación automática 

Esta automatización simplifica la implementación de la paginación al mostrar datos, 

reemplazando los métodos tradicionales por otros automatizados integrados en Laravel. 

14. Solicitud de formularios 

Disponible desde la versión 5, sirve como base para la validación de la entrada en 

formularios a través del enlace interno de listeners de eventos. De esta forma se incurre 
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en una invocación automática de los métodos que realizan la validación del formulario 

y la generación del formulario en sí. 

15. Homestead 

Laravel Homestead es una máquina virtual Vagrant que provee a los desarrolladores con 

todas las herramientas necesarias para comenzar la implementación desde el minuto 0, 

incluyendo Ubuntu, Gulp, Bower y otras herramientas de gran utilidad para desarrollar 

aplicaciones web a gran escala. 

 

4.2.1 Eloquent – El ORM de Laravel 

Eloquent provee de una manera sencilla una implementación de ActiveRecord para 

trabajar con bases de datos. ActiveRecord se posiciona como una de las bibliotecas 

principales sobre las que se basan los diferentes ORM en el lenguaje PHP. 

El patrón de diseño ActiveRecord, conocido sobre todo por su uso en Ruby on Rails, 

define una forma de acceder a los datos de una BBDD relacional convirtiendo las filas en 

una tabla de objetos. Cuando se modifican los datos de un objeto, la fila correspondiente 

en la BBDD se modifica, consiguiendo de esta manera un mapeado entre objetos y datos 

almacenados de 1:1. De esta manera simplificamos en gran manera la interacción con 

la BBDD y eliminamos la tarea de escribir sentencias SQL manualmente para las 

operaciones más comunes. 

Si atendemos al siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase Answer se relaciona con la tabla answers de forma automática. En la 

propiedad de clase $belongs_to indicamos que una respuesta tiene un usuario (clase 

User y tabla users) y una pregunta (clase Question y tabla questions) 

asociadas. Las tablas deben tener un campo de ID (que será su clave primaria) y los 

campos created_at y updated_at, que corresponden a las fechas de creación y 

modificación, respectivamente (las cuales se actualizan cuando se realizan operaciones 

de INSERT y UPDATE sobre la base de datos). 

Al heredar de la clase ActiveRecord obtendríamos los siguientes métodos sin tener que 

definirlos explícitamente: 

<?php 

 

class Answer extends ActiveRecordModel 

{ 

    static $belongs_to = array( 

        array('user'), 

        array('question') 

    ); 

} 
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Como podemos apreciar en el ejemplo, el tratamiento de datos se simplifica 

drásticamente al utilizar estos métodos. El único requisito para esto es utilizar una 

versión de PHP > 5.3 y utilizar espacios de nombres para simplificar la integración en la 

aplicación. 

Basándonos en toda la funcionalidad explicada anteriormente, Eloquent únicamente 

necesita conocer los datos de conexión a la BBDD para comenzar a funcionar. A través 

de diversos comandos en la consola Artisan podremos también generar las clases 

correspondientes a las distintas entidades en nuestro sistema que corresponden a las 

tablas en nuestra base de datos. En caso de que queramos generarlo manualmente, 

deberemos colocarlos en el directorio “Models” de nuestra aplicación en Laravel. 

 

4.2.2 Artisan CLI – La consola de Laravel 

Otro de las funcionalidades clave de Laravel es el intérprete de comandos Artisan, que 

provee al framework de un conjunto de herramientas de gran utilidad para el desarrollo 

y puesta en marcha de nuestras aplicaciones. 

Cada comando incluye una pantalla de ayuda mediante “-help” que describe el comando 

y las opciones y argumentos disponibles. Además, el usuario puede añadir sus propios 

comandos que le sean de utilidad. 

El uso de Artisan facilita enormemente el despliegue y puesta en marcha de las 

aplicaciones en Laravel. Otras funciones incluidas son la programación de tareas para 

ser ejecutadas automáticamente cuando se desee, envío de la salida de consola por e-

mail o acceder a un sitio web tras terminar una tarea. 

 

 

<?php 

 

// Nos devuelve un array de objetos con todas las respuestas de la 

BBDD. 

$answers = Answer::all(); 

// Nos devuelve la respuesta con id = 1 

$answer = Answer::find(1); 

// Nos devuelve el nombre de usuario autor de la respuesta 

anterior. 

$username = $answer->user->name; 

// Marcamos la respuesta como aceptada. 

$answer->accepted = 1; 

// Hacemos los cambios persistentes. 

$answer->save(); 

// Eliminamos la respuesta anterior. 

$answer->delete(); 

// Buscamos todas las respuestas aceptadas. 

$accepted_answers = Answer::all(array('conditions' => 'accepted == 

1')); 
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4.3 Definición de una API REST 
 

REST (Representational State Transfer) o Transferencia de Estado Representacional se 

define como un tipo de arquitectura de software para sistemas que ofrecen servicios a 

través de Internet. Creado en el año 2000, ha pasado a ser utilizado extensamente por 

la comunidad de desarrollo. 

En la actualidad se considera una arquitectura REST para describir una interfaz entre 

sistemas que utilice directamente HTTP para la obtención de datos o ejecutar 

operaciones sobre los mismos (en distintos formatos, como XML o JSON) sin las 

abstracciones de los protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes (como 

por ejemplo SOAP). 

Las arquitecturas de comunicación a través de REST se basan en unos pilares clave: 

 Es un protocolo cliente/servidor sin estado. Esto quiere decir que cada mensaje 

HTTP enviado contiene toda la información necesaria para interpretar la 

petición. De esta manera, ni cliente ni servidor han de mantener información de 

sesión ni recordar ningún estado de las comunicaciones entre los mensajes 

(como por ejemplo cookies o reescritura de URLs). 

Esto puede parecer una desventaja a primera vista: tener que enviar el estado 

en cada llamada es, como mínimo, tedioso. Pero la ventaja es la gran 

escalabilidad que se consigue de la aplicación. Para mantener el estado de una 

conexión se requiere una porción de memoria donde almacenarlo, y esto ocurre 

con cada cliente conectado al sistema. A más clientes, más memoria, hasta que 

nos vemos limitados por los recursos hardware de la máquina. 

Podría pensarse en utilizar varios servidores y mover la sesión contenida en 

memoria de unos a otros. Sin embargo, esto es altamente ineficiente, más 

propenso a fallos y penaliza los balanceos de carga. 

 

 Contiene un conjunto de operaciones bien definidas, aplicables a los recursos 

de información. Las operaciones definidas por HTTP (como POST, GET, PUT y 

DELETE) son las utilizadas con más frecuencia y se equiparan a las operaciones 

CRUD en bases de datos (Create, Read, Update y Delete). 

 

 Utiliza una sintaxis universal para identificar los recursos, de manera que cada 

uno es direccionable unívocamente a través de su URI. Esto nos permite 

manipular directamente la información y compartir su ubicación exacta con 

terceros. 

 

 Hace uso de hipermedios, tanto para las transiciones de estado de la aplicación 

como para la propia información de la aplicación. La representación de los 

estados suele ser en HTML o XML, y permite navegar de un recurso REST a otro 

sin estructuras adicionales. 
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 Utiliza un sistema de capas, haciendo que al cliente sólo le preocupe QUÉ es lo 

que funciona y no CÓMO. El uso de capas permite también aumentar la 

escalabilidad (con sistemas de balanceo de carga o cachés) o implementar 

políticas de seguridad. 

 

Si atendemos a las ventajas que ofrece REST respecto a otros sistemas podemos 

mencionar las siguientes: 

 

1. Separación entre cliente y servidor: REST provee una separación total entre la 

interfaz de usuario y el almacenaje de datos en el servidor. Esto ofrece ventajas 

como la portabilidad de las aplicaciones a otras plataformas, aumenta la 

escalabilidad de los proyectos y permite que los distintos componentes puedan 

evolucionar de forma independiente. Mientras la interfaz no cambie, podremos 

modificar el funcionamiento del cliente o servidor sin que dé lugar a problemas. 

 

2. Viabilidad, escalabilidad y fiabilidad: como arquitectura cliente-servidor, 

permite escalar el producto reduciendo los problemas de distribución y gestión 

de la configuración. Al mantener una separación entre el frontend y el backend, 

las aplicaciones se convierten en productos mucho más flexibles a la hora de 

trabajar con ellos. 

 

3. Las APIs REST son independientes del tipo de plataforma o lenguaje: se adaptan 

al tipo de sintaxis con las que se esté trabajando, lo que ofrece gran libertad a la 

hora de utilizar distintos entornos de desarrollo. Con una API REST pueden 

tenerse servidores en PHP, Java, Node.js, Python, Ruby y más. La única condición 

es que las respuestas a las peticiones se hagan siguiendo el lenguaje de 

intercambio establecido (normalmente XML o JSON). 

 

4.3.1 Cómo funciona REST 

Veamos cómo se realizan las tareas más comunes a través de una API REST. 

 Llamadas a API 

Las llamadas a la API se implementan como peticiones HTTP, en las que la URL 

representa el recurso al que queremos acceder. 

http://localhost:8888/questions/top 

 

El método (o verbo) HTTP representa la operación a realizar 

GET http://localhost:8888/questions/top 

 

Y el código de estado HTTP representa el resultado 

200 OK HTTP/1.1 

http://localhost:8888/questions/top
http://localhost:8888/questions/top
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 Creación de recursos 

Necesitaremos de una URL libre (es decir, el recurso no existe y, por tanto, no 

puede ser identificado por la ID que vamos a utilizar). El método a usar será POST. 

POST http://localhost:8888/answer/accept/1 

 

 Respuestas 

Podemos obtener de respuesta cualquiera de los códigos HTTP que se hayan 

determinado (además de los predefinidos por el framework que estamos 

usando, en este caso Laravel) 

 403 – Acceso prohibido, pudiendo ser porque no tenemos los permisos 

necesarios para acceder a ese recurso. 

 400 – Petición incorrecta, por ejemplo, al faltar un campo o introducir un 

valor no válido. 

 500 – Error del servidor, debido a un error programático o a un fallo 

técnico inesperado (por ejemplo, si queda inaccesible el servidor de 

BBDD). 

 201 – Recurso creado correctamente. 

Tras la creación de un recurso con POST, la convención determina que se ha de 

devolver la URL del recurso recién creado en la cabecera HTTP Location. 

 Actualización de recursos 

Es realizada a través del método PUT, pero según la definición de REST, esto 

significaría actualizar todos los datos, y no sólo algunos. Existe otro método 

denominado PATCH que permite modificar sólo ciertos datos, aunque muchos 

frameworks todavía no lo soportan. 

 

 Eliminación de recursos 

Se utiliza el método DELETE y, tras ejecutarse con éxito, las siguientes peticiones 

GET a la URL del recurso eliminado deberían devolver un error 404. 

 

Disponemos además de dos maneras para autenticarnos con el servidor: 

1. Una de ellas es la basada en cookies, en la que el servidor la guarda para 

autenticar al usuario en cada solicitud. Será necesario disponer de un almacén 

de sesiones, implementado mediante ficheros, base de datos o servidores de 

autenticación. 

 

2. La otra manera, y la que es más comúnmente usada en la actualidad, es la basada 

en tokens. Se confía en un token firmado que se envía al servidor en cada 

petición, y que ha sido creado y almacenado previamente por el cliente en un 

proceso de autenticación. 

http://localhost:8888/answer/accept/1
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Ilustración 3: Autenticación con cookies vs token - Fuente: https://auth0.com/blog/cookies-vs-tokens-definitive-guide/ 

 

Normalmente el token se genera con un hash calculado con otros datos del cliente 

(usuario + clave, fecha + clave, etc.). Puede incluir también información adicional, como 

las credenciales usadas para entrar en el sistema. El servidor, para comprobar si el token 

es válido, genera de nuevo el hash y comprueba si es igual que el que envía el usuario. 

De esta manera se mantiene también el protocolo sin estado, aunque otra opción sería 

comprobar un hash que ya ha sido calculado previamente y almacenado, por ejemplo, 

en una base de datos. 
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5. ARQUITECTURA 
 

5.1 Modelo de vistas 4+1 de Kruchten 
 

Este modelo permite describir la arquitectura de nuestro sistema software a través de 

sus múltiples vistas concurrentes. Esta visión permite abordar los asuntos de cada uno 

de los stakeholders por separado: usuarios finales, desarrolladores, ingenieros de 

sistemas, etc. Permitiendo además gestionar por separado los requisitos funcionales y 

no funcionales. 

 

5.1.1 Vista lógica 

La vista lógica describe la estructura y funcionalidad del sistema. Representaremos esta 

vista mediante un diagrama de clases. En este caso, Laravel sigue una arquitectura pura 

MVC (Modelo-Vista-Controlador), de manera que detallaremos los modelos y 

controladores en la vista lógica de Kruchten. Las vistas no serán descritas al no 

determinar directamente la organización lógica de la aplicación. 

Cabe recordar que en MVC, una vista debería únicamente contener la lógica relacionada 

con la generación de la interfaz de usuario. El controlador debería contener la lógica 

mínima para devolver al usuario la vista correcta o redirigirle a otra acción (control de 

flujo). Por último, todo lo demás debería estar contenido en el modelo. 

En general, el objetivo es mantener los controladores livianos y ceder la carga de datos 

a los modelos. Si las acciones de un controlador se vuelven muy pesadas, es 

recomendable mover parte de la lógica a una nueva clase que pertenezca a los modelos. 

En la Figura 4 a continuación puede observarse un diagrama de clases simplificado que 

obvia las clases controladoras de cada uno de los modelos designados en la aplicación. 
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Figura 4: Diagrama simplificado de clases (Vista lógica) – Fuente: Elaboración propia 

 Refiérase al Anexo I.I para ver el diagrama de clases completo correspondiente 

a esta vista. En él podrán encontrarse todas las relaciones con mayor detalle. 

 

A continuación se ofrece una breve descripción de las clases mostradas en el diagrama 

y que corresponden a los modelos dentro de la arquitectura MVC. 

 

CLASES QUE HEREDAN DE “MODEL” 

 Question 

Define los atributos que componen una pregunta, así como su comportamiento. 

 User 

Define los atributos de un usuario del sistema y las funciones que desempeña en 

el mismo.  

 Answer 

Define los atributos de una respuesta en el sistema y su comportamiento. 

 Theme 

Define un aspecto, piel o “skin” a aplicar en el sistema, basándose en una hoja 

de estilos CSS. 

 Vote 

Define un registro de voto hacia una pregunta o una respuesta de las registradas 

en el sistema, así como su autor. 
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 Activation 

Gestiona la activación de la cuenta del usuario en el sistema tras su registro en 

el aplicación. 

 Degree 

Almacena los datos referentes a los estudios cursados por un usuario. 

 Social 

Permite la autenticación de un usuario en el sistema a través de sus credenciales 

en redes sociales. 

 Role 

Define los permisos de un usuario en el sistema, como el acceso a la zona de 

administración. 

 Tag 

Clasifica las preguntas enviadas al sistema mediante una etiqueta que las 

categoriza. 

 Profile 

Permite al usuario proporcionar información personal adicional al sistema para 

mejorar la experiencia de usuario. 

 

5.1.2 Vista de proceso 

La vista de proceso define los aspectos del diseño del software que están relacionados 

con la concurrencia y sincronización de la ejecución. Representaremos esta vista 

mediante un diagrama de actividades. 

La arquitectura de procesos tiene en cuenta requisitos no funcionales como el 

rendimiento y la disponibilidad. Puede ser descrita en varios niveles de abstracción, 

dependiendo de lo que nos interese definir. Al más alto nivel, esta vista puede verse 

como un conjunto de programas que se comunican mediante redes lógicas. 
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Figura 5: Diagrama de actividades (Vista de proceso) - Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en el diagrama de la Figura 5, distinguimos la estructura 

principal de una arquitectura MVC clásica, a la cual se le han añadido funcionalidades 

extra propias de Laravel.  

Si describimos el camino que toma una solicitud a través del sistema, observamos que 

la petición es recogida por el módulo de Routing, el cual la dirigirá al controlador 

adecuado dependiendo de su tipo. Antes de llegar al controlador, existe un módulo 

intermedio, denominado Middleware, que realizará ciertas acciones sobre los datos de 

la petición. Este middleware comprueba aspectos como la autenticación de las 

peticiones (comprobando la validez del token de usuario), la limpieza de los datos 

introducidos, redirecciones y otras variables en la ejecución. 

Una vez que la petición pasa a ser gestionada por su Controlador correspondiente, es 

este último el que debe recabar la información necesaria y procesarla para producir la 

salida esperada por el usuario. En Laravel, el controlador realiza una llamada a un 

proveedor de servicios (indicado como Servicio en el diagrama) que accederá al 

Repositorio de entidades que se han introducido en el sistema. De esta manera, este 

repositorio accederá al modelo concreto que ha sido solicitado, cargando todos los 

datos del mismo en memoria (normalmente desde BBDD o una API) y generando una 

carga que será devuelta de forma recursiva al controlador. 
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Una vez obtenidos todos los datos necesarios del modelo, el controlador operará con 

los datos de la manera que queda descrita en sus métodos, cumpliendo así la petición. 

El resultado será mostrado enviado a la Vista, compuesta por una página web 

enriquecida que integra esos datos de una forma coherente para ser comprendidos por 

el usuario y finalizando así el ciclo de la petición. 

Es necesario mencionar que el ciclo anteriormente descrito es el correspondiente a una 

solicitud de página de un cliente web. Sin embargo, el envío de datos por parte del 

cliente sugeriría un esquema muy similar al descrito, añadiendo una carga de datos que 

el controlador deberá gestionar de acuerdo a las especificaciones del modelo. Las 

peticiones generadas por el propio sistema (como puede ser a través de notificaciones 

push) no están contempladas por este esquema. En ese caso, se obviaría el módulo de 

vista y se invertiría el flujo de datos en el diagrama. 

 

5.1.3 Vista de desarrollo 

La vista de desarrollo muestra la organización estática del software en su entorno de 

desarrollo. Se incluyen referencias a la modularidad del sistema, gestión del software y 

una descomposición en subsistemas (también bibliotecas). 

 

Figura 6: Diagrama de componentes (Vista de desarrollo) – Fuente: Elaboración propia 

 Refiérase al Anexo I.II para ver el diagrama de componentes completo 

correspondiente a esta vista. En él podrán encontrarse todas las relaciones con 

mayor detalle. 
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Como puede observarse en la Figura 6, encontramos los componentes software 

principales a implementar en el sistema. En este diagrama simplificado se muestran 

todos los modelos de la aplicación, así como una simplificación de sus controladores y 

de las vistas que los muestran en pantalla. 

 

5.1.4 Vista física o de despliegue 

La vista física realiza un mapeo del software al hardware teniendo en cuenta 

principalmente los requisitos no funcionales del sistema, tales como disponibilidad, 

tolerancia a fallos, rendimiento y escalabilidad. En el diagrama, los distintos nodos 

hardware agruparán los componentes software que se ejecutan en ellos y se enlazarán 

con otros nodos de proceso necesarios en el sistema. 

 

 

Figura 7: Diagrama de despliegue (Vista física) - Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 7 inmediatamente anterior podemos distinguir: 

 Servidor web 

Durante la fase de desarrollo de PAE, el software utilizado ha sido el servidor 

interno de PHP. Su uso está desaconsejado para sistemas en producción por no 

tener las medidas de seguridad y rendimiento necesarias, pero facilita la creación 

rápida de un entorno de desarrollo completamente funcional. Debido a estos 

inconvenientes, para la puesta en producción se propone el uso de Apache HTTP 

Server 2.4.6.0, que será el que reciba las peticiones del cliente y devuelva la 

respuesta. 

 

 PHP 7.1.7 

El procesador de PHP, sobre el que se ejecuta PAE, es el subsistema base que 

permite ejecutar todas las instrucciones del programa. En esta aplicación web, 

el servidor web es un mero intermediario que gestiona las conexiones entre 

cliente y servidor, mientras que el ejecutable y bibliotecas de PHP (incorporado 

como un módulo de Apache) son los responsables de ejecutar la aplicación. 
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 Laravel 

Es el framework que conforma la base sobre la que se construye la aplicación 

PAE. Facilita y acelera el desarrollo mediante funciones ya implementadas, 

permitiendo al desarrollador centrarse en el core de la aplicación y enfocarla al 

negocio. Provee además una plataforma estandarizada a través de la cual 

pueden colaborar distintos individuos guiados por una documentación común. 

 

 API 

La interfaz de programación de aplicaciones permite la comunicación entre 

distintas aplicaciones, incluso si se están ejecutando en distintos sistemas. La API 

REST definida para la aplicación es usada internamente para proveer los servicios 

accedidos desde un navegador web, pero también puede ser usada para 

compartir información hacia otros dispositivos, como aplicaciones móviles o 

servidores. 

 

 Aplicación externa 

Es el software que consume o provee datos a través de la API del sistema. Lo más 

común es que esto se realice a través del protocolo TCP/IP. La aplicación externa 

deberá disponer de los mecanismos necesarios para interpretar la información 

obtenida. 

 

 Navegador web 

Sirve de ventana entre el usuario y la aplicación construida. PAE ha sido diseñada 

para ser ejecutada en un servidor web, por lo que los clientes que se conecten a 

la misma utilizarán un navegador como primera herramienta para utilizarla. Cabe 

destacar que el navegador web, aunque es una aplicación externa, no consumiría 

datos de la misma manera que un cliente a través de su API (este último puede 

carecer de una interfaz gráfica de usuario). 

 

 Servidor de autenticación (LDAP) 

Almacena las credenciales de los usuarios de la aplicación. Aunque existe un 

registro local de usuarios a través de una base de datos, la implantación de PAE 

en un entorno de producción contaría con comunicación con un servidor LDAP. 

De esta manera, PAE delegaría la autenticación del usuario al servidor de 

credenciales y, tras recibir respuesta, permitiría el acceso evitando así la 

necesidad de replicar los datos de los usuarios para cada una de las aplicaciones 

presentes en el entorno. 

 

 Servidor BBDD 

Conforma otro entorno físico sobre el que ejecutar un Sistema de Gestión de 

Base de Datos (SGBD). Se comunicará con el servidor web a través del protocolo 

TCP/IP. Este servicio podría ser provisto desde el mismo hardware que el servidor 

web, algo que es habitual en aplicaciones a pequeña escala. 
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 MariaDB 10.1.25 

Es el SGBD que se ha elegido para el desarrollo y puesta en producción. Sirve 

como el almacén de información principal de la aplicación, mediante el cual se 

pueden obtener los datos necesarios para gestionar las peticiones que llegan al 

sistema. MariaDB se caracteriza por ser una derivación del SGBD MySQL, 

mantenido en la actualidad por Oracle Corporation. 

 

5.1.5 Vista de escenarios 

Las decisiones tomadas al diseñar la arquitectura pueden organizarse alrededor de las 4 

vistas anteriormente descritas, y mostrarse como unos casos de uso o escenarios que se 

convierten en una quinta vista. De hecho, la arquitectura ha evolucionado parcialmente 

desde estos escenarios, aunque se llegue a ellos también de forma inversa. 

Los escenarios conforman una abstracción de los requisitos más importantes del sistema 

y su diseño se expresa a través de los diagramas de casos de uso y sus interacciones. 

Esta vista tiene carácter redundante en conjunción con las otras 4, pero permite: 

 Descubrir los elementos necesarios para el diseño de la arquitectura. 

 Validar e ilustrar la arquitectura tras haber completado su diseño, tanto a nivel 

teórico como siendo un punto de inicio para las pruebas del prototipo 

arquitectónico. 

En las figuras 8-13 a continuación encontramos los diagramas de casos de uso por actor. 

En este primer caso de uso (#1) podemos observar las acciones que puede llevar a cabo 

el administrador sobre los usuarios en el sistema. Las funciones de CRUD (Create, Read, 

Update, Delete) se complementan con la modificación del rol de usuario. 

 

Figura 8: Actor "Administrador" - Casos de uso #1 - Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de uso #2 podemos ver las acciones tomadas por parte del administrador 

sobre los temas o pieles aplicables mediante hojas de estilo CSS al aspecto de la 

aplicación. De nuevo se trata de un CRUD de estos objetos, complementado por las 

operaciones de activación y desactivación (que permitirán o no al usuario seleccionar 

otro tema basado en sus preferencias). 

 

 

Figura 9: Actor "Administrador" - Casos de uso #2 - Fuente: Elaboración propia 

 

El caso de uso #3 se puede apreciar otra parte de la gestión realizada por el 

administrador, pudiendo listar las preguntas, temas y usuarios almacenados en el 

sistema, así como visualizar información específica de la plataforma sobre la que se 

ejecuta la aplicación (informes del sistema, información del intérprete de PHP y 

consultar las rutas de acceso de la API disponibles en la aplicación). 



42 | P á g i n a  
 

 

Figura 10: Actor "Administrador" - Casos de uso #3 - Fuente: Elaboración propia 

 

El caso de uso #4 recoge la funcionalidad que puede aprovechar el visitante no 

registrado en el sistema que accede a la web. Esta se limita a crear una nueva cuenta en 

el mismo o acceder mediante unas credenciales previamente admitidas. 

 

Figura 11: Actor "Visitante" - Casos de uso #4 - Fuente: Elaboración propia 
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El caso de uso #5 recoge parte de la funcionalidad disponible al usuario. El usuario podrá 

aceptar como respuesta válida a una pregunta que ha formulado y enviado previamente 

al sistema o anular una respuesta que ya había sido marcada como aceptada. 

 

 

Figura 12: Actor "Usuario" - Casos de uso #5 - Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente y última figura (casos de uso #6 y #7) se muestra el resto de las acciones 

que puede llevar a cabo el usuario. Estas operaciones comprenden el grueso de la 

funcionalidad del sistema y contemplan el CRUD de preguntas, respuestas y votos 

enviados al mismo. 

Podemos destacar que la acción “Añadir pregunta” implica emitir un voto positivo 

mediante “Votar pregunta” en todo caso. De esta manera las nuevas preguntas enviadas 

al sistema ganan popularidad frente a otras ya presentes que podrían quedar ocultas. 

Por último, se añade la posibilidad de editar los datos de cuenta y perfil del usuario, 

pudiendo así modificar las credenciales de acceso y consultar la información de otros 

usuarios. 
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Figura 13: Actor "Usuario" - Casos de uso #6 y #7 - Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Prototipos de interfaz de usuario 
 

Antes de empezar la fase de desarrollo, es recomendable elaborar unos bocetos que 

representen la interfaz gráfica que se va a presentar al usuario. Estos servirán para guiar 

el desarrollo del backend de la aplicación y sentar las bases de diseño y maquetación 

para el frontend. Los prototipos han de ajustarse lo máximo posible a los requisitos 

definidos, consiguiendo así en la fase de desarrollo evitar errores y confusiones acerca 

de las necesidades del diseño. 

A continuación, vamos a mostrar esquemas preliminares de las pantallas principales de 

la interfaz de usuario. 

 

Página principal 

Esta página será la correspondiente a la interfaz principal de PAE. En ella se mostrarán 

las preguntas más recientes enviadas al sistema, así como las más populares por número 

de respuestas o votos. 

 

Ilustración 3: Maqueta de la página principal de PAE - Fuente: Elaboración propia 

Perfil de usuario 

En esta página el usuario podrá consultar todos los datos de su perfil, así como realizar 

modificaciones al mismo. Además, será capaz de modificar sus credenciales de usuario 

o eliminar su cuenta. 
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Ilustración 4: Maqueta de la página de perfil de usuario de PAE - Fuente: Elaboración propia 

Interacciones de usuario 

En esta pantalla el usuario podrá realizar un seguimiento de su actividad en la aplicación, 

mostrando las preguntas y respuestas enviadas al sistema. 

 

Ilustración 5: Maqueta de la página de interacciones de usuario de PAE - Fuente: Elaboración propia 

Pregunta nueva 

Aquí el usuario podrá introducir una nueva pregunta en el sistema, asignándole un título 

identificativo, una descripción o desarrollo y clasificarla mediante etiquetas. 
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Ilustración 6: Maqueta de la página de nueva pregunta de PAE - Fuente: Elaboración propia 

Mostrar pregunta 

Cuando el usuario se ubique en esta pantalla podrá agregar una nueva respuesta a la 

pregunta mostrada. También podrá votar la misma positiva o negativamente, editarla o 

eliminarla (si es el autor de la misma) o revisar las respuestas que ya han sido enviadas. 

 

Ilustración 7: Maqueta de la página de nueva pregunta de PAE - Fuente: Elaboración propia 
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6. ANÁLISIS 
 

La etapa de análisis realizada permite extraer los requisitos necesarios de nuestro 

producto software. Esto permite reconocer requisitos incompletos, ambiguos o 

contradictorios normalmente debidos a una visión incompleta o inexacta de lo que 

necesita. El objetivo de esta fase es eliminar la ambigüedad en la medida de lo posible. 

Aunque en el caso de PAE, el desarrollo es único (y el cliente/usuario es el mismo 

desarrollador) ha sido necesario hacer una planificación previa a través del Inception 

Deck para encauzar la idea al objetivo que desea cumplir. 

 

6.1 Requisitos funcionales y no funcionales 
 

Tal y como se define en la ingeniería de requisitos, los requisitos funcionales establecen 

los comportamientos del sistema. En el caso de PAE, estos requisitos de 

comportamiento quedan determinados por el análisis de casos de uso realizado en el 

estudio de la arquitectura del modelo de Kruchten.  

Los casos de uso extendidos que describimos a continuación nos permitirán conocer en 

detalle la función que desempeña el sistema ante un conjunto de entradas y salidas 

específico. Aunque típicamente los requisitos funcionales se generan tras realizar los 

casos de uso, el desarrollo de software es un proceso iterativo que puede alterar este 

orden y marcar algunos requisitos como previos a la elaboración de los casos de uso. De 

esta forma ambos elementos se complementan mutuamente. 

Los requisitos no funcionales (también denominados atributos de calidad) especificarán 

los criterios para valorar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos 

específicos, que corresponderían a los requisitos funcionales. Los atributos de calidad 

del sistema serán impuestos por el cliente determinando, por ejemplo, el lenguaje de 

programación, el tiempo de entrega o la capacidad de usuarios concurrentes. 

Dado que PAE no es un sistema de gran complejidad en primera instancia, valoraremos 

únicamente los atributos de calidad que hagan satisfacer el desarrollo del producto con 

las restricciones de tiempo, conocimientos y recursos que nos encontramos. Estos se 

encuentran ordenados de mayor a menor por nivel de importancia. 

 

Cada atributo constará de seis conceptos que ayudarán a entenderlos y medirlos: 

estímulo, fuente del estímulo, respuesta, medida de respuesta, entorno y artefacto. 
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DESARROLLO - MODIFICABILIDAD 
Se especifica de qué forma se va a adaptar el sistema a los servicios y 

equipamiento ya existentes en la organización. 

Estímulo Posibilidad de adaptar el sistema a entornos en los que la 
gestión de la configuración es prioritaria. 

Fuente del estímulo Desarrollador, buscando la mayor compatibilidad posible 
con los entornos de producción. 

Respuesta Adecuación del sistema a las plataformas ya en 
funcionamiento en la organización. 

Medida de respuesta Encuestas de satisfacción, tests de calidad iterativos y 
disponibilidad del código fuente. 

Entorno Adecuación a un nuevo entorno o tipo de usuario. 

Artefacto Módulos software de PAE y framework Laravel. 

 

 

DESARROLLO - USABILIDAD 
Se especifica de qué forma se va a tratar la interacción entre el usuario y el 

sistema. 

Estímulo Proporcionar una experiencia de usuario adecuada y sencilla. 

Fuente del estímulo El usuario o integrador, mostrando sus necesidades al 
desarrollador que configura su producto. 

Respuesta Toda interacción que sistema realice con el usuario deberá 
estar adecuada a las restricciones impuestas por la 
configuración del usuario. 

Medida de respuesta Pruebas de usabilidad, calidad y análisis del feedback que 
proporcione el usuario. 

Entorno Situación en la que el usuario interactúa con la aplicación 
PAE. 

Artefacto Se hará referencia principalmente a los módulos de PAE que 
interactúan con el usuario (vistas web, comunicación por e-
mail, conexión a API a través de aplicaciones de terceros). 
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DESARROLLO - INTEROPERABILIDAD 
Se especifica de qué forma se va a tratar la conexión del producto con el sistema 

en producción. 

Estímulo Necesidad de que la conexión de PAE con los servicios 
requeridos de la organización sea satisfactoria. 

Fuente del estímulo Integración de los distintos sistemas informáticos para 
obtener la experiencia de usuario deseada. 

Respuesta A través de la gestión de la configuración y módulos software 
puente integrados en PAE. 

Medida de respuesta Registro de las comunicaciones realizadas por el sistema y 
conexiones entrantes/salientes. Tests de integración. 

Entorno Ocurrirá en el funcionamiento normal del sistema, en el que 
el intercambio de información es normal entre los distintos 
servicios (correo, base de datos, servidor web, etc.). 

Artefacto Módulos de autenticación y criptografía, API REST, 
servidores de correo electrónico. 

 

 

DESARROLLO - DISPONIBILIDAD 
Se especifica de qué forma se va a tratar la disponibilidad del producto para 

garantizar el acceso al usuario. 

Estímulo PAE deberá estar disponible al usuario durante el periodo de 
curso lectivo en la ETSISI. 

Fuente del estímulo El propio sistema PAE. 

Respuesta La aplicación PAE atenderá la petición del usuario, 
almacenando y proporcionando la información necesaria. 

Medida de respuesta El sistema genera una respuesta y envía los resultados al 
usuario en un tiempo < 2 seg. 

Entorno Estado normal operativo en el entorno académico 
universitario. 

Artefacto El propio sistema software y hardware donde se aloja el 
mismo. 
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SISTEMA - SEGURIDAD 
Se especifica de qué forma se va a tratar la protección de datos del usuario 

Estímulo PAE deberá proteger los datos sensibles del usuario, tales 
como las credenciales de usuario y otros datos personales. 

Fuente del estímulo La aplicación PAE y el framework Laravel. 

Respuesta PAE y Laravel cifrarán los datos almacenados para que no 
puedan ser accedidos por personas no autorizadas. 

Medida de respuesta El sistema bloqueará e informará de los intentos de acceso 
no autorizados (en caso de un ataque remoto) almacenando 
un informe.  

Entorno Esta situación se dará cuando la seguridad del sistema se vea 
comprometida y se intenten realizar accesos no autorizados. 

Artefacto Módulo criptográfico y de autenticación del sistema. 

 

 

DESARROLLO – INTERFAZ/EXPERIENCIA DE USUARIO 
Se especifica de qué forma se va a tratar la interfaz gráfica para una comprensión 

adecuada por parte del usuario. 

Estímulo Diseñar las vistas web para que sean sencillas de comprender 
y de fácil manejo. 

Fuente del estímulo Necesidad de que el usuario interactúe de manera correcta 
con el sistema PAE y le sea de utilidad. 

Respuesta Manteniendo una estructuración de la información similar 
en toda la aplicación y añadiendo avisos al usuario cuando 
sea necesario (por ejemplo al modificar información de 
importancia) se conseguirá mejorar su experiencia. 

Medida de respuesta Informe de acciones realizadas por el usuario y 
comprobación del informe de errores por parte del 
administrador. 

Entorno Personalización de la interfaz de usuario a través del perfil y 
uso cotidiano de la aplicación. 

Artefacto Vistas web de la aplicación PAE. 
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6.2 Casos de uso extendidos 
 

Los casos de uso extendidos permiten conocer en mayor detalle cuál será la interacción 

del usuario con el sistema en cada uno de los casos de uso definidos a partir de los 

requisitos funcionales de la arquitectura. 

 

CU-01 REGISTRARSE 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Visitante 

Dependencias Ninguno 

Precondición El visitante ha accedido a la página web mediante su URL. 

Descripción Un visitante no registrado previamente introduce sus credenciales 
para darse de alta en el sistema, obteniendo una cuenta de usuario. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El visitante accede a la aplicación web mediante su URL. 

2 El sistema muestra la página principal. 

3 El visitante accede al formulario de registro mediante el 
enlace “Registrarse” situado en la barra de navegación. 

4 El sistema muestra en formulario de registro. 

5 El visitante introduce rellena el formulario con sus datos 
personales y pulsa el botón “Registrarse”. 

6 El sistema almacena los datos introducidos y envía un e-mail 
de activación de cuenta al usuario registrado. 

Postcondición  

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

6 Si las credenciales introducidas en el paso previo no son 
correctas (formato de e-mail o contraseña). 

E.1 El sistema informa de la situación e impide registro en 
la aplicación al visitante. 

E.2 Se cancela el caso de uso. 

Comentarios El visitante deberá completar un Captcha para poder completar el 
registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 | P á g i n a  
 

CU-02 ACCEDER 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Visitante 

Dependencias Ninguno 

Precondición El visitante se ha registrado previamente en el sistema y se 
encuentra como usuario activo. 

Descripción Un usuario no autenticado (visitante) inicia sesión en la aplicación, 
obteniendo un identificador temporal. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El visitante accede a la aplicación web mediante su URL. 

2 El sistema muestra la página principal. 

3 El visitante accede al formulario de inicio de sesión mediante 
el enlace “Entrar” situado en la barra de navegación. 

4 El sistema muestra en formulario de inicio de sesión. 

5 El visitante introduce sus credenciales de usuario y pulsa el 
botón “Entrar”. 

6 El sistema comprueba las credenciales introducidas e inicia la 
sesión del usuario mediante el envío de un JSON Web Token. 

Postcondición El usuario queda autenticado en el sistema, pudiendo hacer uso del 
mismo. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

6 Si las credenciales introducidas en el paso previo no existen 
en el sistema o son incorrectas. 

E.1 El sistema informa de la situación e impide el inicio de 
sesión al visitante. 

E.2 Se cancela el caso de uso. 

Comentarios  
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CU-03 AÑADIR RESPUESTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existe una pregunta registrada en el sistema con estado “abierta”, 
de manera que pueden añadirse respuestas a la misma. 

Descripción Un usuario escribe un texto que conforma una respuesta a una de 
las preguntas abiertas en el sistema, almacenándose la misma. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario escribe el texto correspondiente a una respuesta 
en el recuadro habilitado para ello, bajo la descripción de la 
pregunta. 

2 El usuario pulsa el botón “Enviar”. 

3 El sistema registra la respuesta enviada y la muestra en la 
zona de respuestas, situada debajo de la pregunta. 

Postcondición Una nueva respuesta a una pregunta queda almacenada en el 
sistema y visible para todos los usuarios. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

2 Si no se completa el campo de respuesta en el paso previo. 

E.1 El sistema informa de la situación e impide el envío de 
una respuesta vacía. 

Comentarios Esta acción incurrirá en el lanzamiento de un evento que notifique 
al autor de la pregunta de una nueva respuesta. 
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CU-04 EDITAR RESPUESTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Un usuario ha enviado previamente una respuesta a cualquiera de 
las preguntas almacenadas en el sistema. 

Descripción Un usuario modifica el texto correspondiente a una respuesta que 
ya ha sido enviada al sistema previamente. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la página que muestra la pregunta cuya 
respuesta asociada quiere modificar. 

2 El usuario pulsa sobre el texto correspondiente a su 
respuesta, abriendo un área de texto modificable. 

3 El usuario, una vez finalizada la edición de la respuesta, pulsa 
el botón de guardado de cambios. 

4 El sistema almacena los cambios en la respuesta y muestra la 
misma. 

Postcondición La respuesta modificada queda modificada y visible para todos los 
usuarios cuando accedan de nuevo a la pregunta. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

3 Si al editar la respuesta, el área de texto se deja vacía. 

E.1 El sistema informa de la situación e impide el envío de 
una respuesta modificada vacía. 

Comentarios  
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CU-05 ELIMINAR RESPUESTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Un usuario ha enviado previamente una respuesta a cualquiera de 
las preguntas almacenadas en el sistema. 

Descripción Un usuario elimina del sistema una de las respuestas que ha 
enviado a cualquiera de las preguntas. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la página que muestra la pregunta cuya 
respuesta quiere eliminar. 

2 El usuario pulsa el botón “Eliminar”. 

3 El sistema elimina la respuesta 

Postcondición La respuesta ha sido eliminada del sistema y no aparecerá listada en 
la página de la pregunta asociada. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios El usuario de tipo “administrador” deberá poder eliminar 
respuestas de cualquier usuario. 
Deberá eliminarse las notificación de nueva respuesta para el autor 
de la pregunta si una de las respuestas se elimina. 
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CU-06 AÑADIR PREGUNTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición El usuario posee una cuenta activa en el sistema y se encuentra 
autenticado en el mismo. 

Descripción Un usuario añade una nueva pregunta al sistema, de manera que 
queda listada para todos los usuarios de la aplicación. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la página que permite realizar una nueva 
pregunta. 

2 El sistema muestra un campo de texto para título y 
contenido de la pregunta, además de las etiquetas 
dispuestas en el sistema que la clasificarán. 

3 El usuario rellenará los campos de texto y añadirá una o más 
etiquetas que identifiquen su pregunta en el contexto de la 
aplicación. 

4 El usuario pulsará el botón “Enviar”. 

5 El sistema almacenará la pregunta enviada y quedará 
disponible para que la puedan ver todos los usuarios. 
Quedará además clasificada por las etiquetas que la definen. 

Postcondición La pregunta ha sido añadida al sistema y se muestra al usuario tras 
su envío. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

3 Si el usuario no completa los campos de texto. 

E.1 El sistema informa de la situación e impide el envío de 
una pregunta con título o descripción vacías. 

Si el usuario no añade ninguna etiqueta. 

E.2 El sistema e impide el envío de una pregunta no 
identificada con etiquetas. 

5 Si la pregunta ya ha sido realizada anteriormente. 

E.3 El sistema no realiza el guardado de la pregunta e 
informa al usuario de la situación. 

Comentarios Deberá aparecer un listado de las etiquetas disponibles para que el 
usuario pueda añadir las que desee. 
El usuario no podrá crear nuevas etiquetas, sólo hacer uso de las 
existentes. 
La nueva pregunta obtendrá automáticamente un voto positivo por 
parte del autor, y este no podrá eliminarse. 
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CU-07 EDITAR PREGUNTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado y existencia de una pregunta de su autoría. 

Descripción Un usuario edita una pregunta que ya ha sido enviada al sistema 
anteriormente, pudiendo modificar su título o descripción. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la página muestra la pregunta a realizar y 
pulsa el enlace “Editar”. 

2 El sistema muestra un formulario con el texto almacenado 
correspondiente al título y descripción de la pregunta. Este 
formulario es editable por el usuario. 

3 El usuario realiza las modificaciones pertinentes y pulsa el 
botón “Enviar”. 

4 El sistema almacena las modificaciones y muestra la 
pregunta modificada a todos los usuarios. 

Postcondición La pregunta ha sido modificada correctamente y queda disponible 
para todos los usuarios del sistema. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

3 Si el usuario no completa los campos de texto. 

E.1 El sistema informa de la situación e impide el envío de 
una pregunta con título o descripción vacías. 

Comentarios  
 

CU-08 ELIMINAR PREGUNTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado y existencia de una pregunta de su autoría. 

Descripción Un usuario elimina una pregunta que ya ha sido enviada al sistema 
anteriormente 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la página donde aparecen listadas todas 
las preguntas que ha escrito y pulsa el botón “Eliminar” 
asociado a la que desea eliminar. 

2 El sistema elimina la pregunta y vuelve a mostrar las 
preguntas restantes del usuario. 

Postcondición El sistema ha eliminado la pregunta deseada, junto con sus 
respuestas y votos asociados. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
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CU-09 VOTAR PREGUNTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado y existencia de una pregunta que poder votar. 

Descripción Un usuario valora una pregunta emitiendo un voto positivo o 
negativo sobre la misma. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la página donde se muestra la pregunta 
que desea votar y pulsa las flechas de votación. 

2 El sistema registra el valor del voto y lo asocia al usuario y a 
la pregunta votada. 

Postcondición La pregunta queda votada en el sistema, mostrándose un conteo de 
la suma de los valores de los votos y resaltando el indicador de voto 
para cada usuario. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

1 Si el autor de la pregunta es el mismo que desea votarla. 

E.1 El sistema no permitirá la emisión de votos. 

Comentarios  
 

 

CU-10 VOTAR RESPUESTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado y existencia de una respuesta que poder votar. 

Descripción Un usuario valora una respuesta emitiendo un voto positivo o 
negativo sobre la misma. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la página donde se muestra la respuesta 
que desea votar y pulsa las flechas de votación. 

2 El sistema registra el valor del voto y lo asocia al usuario y a 
la respuesta votada. 

Postcondición La respuesta queda votada en el sistema, mostrándose un conteo 
de la suma de los valores de los votos y resaltando el indicador de 
voto para cada usuario. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

 Si el autor de la respuesta es el mismo que desea votarla. 

E.1 El sistema no permitirá la emisión de votos 

Comentarios Las respuestas más valoradas deberán destacarse para informar de 
su importancia (ordenación por nº de votos). 
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CU-11 ANULAR VOTO 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado y voto emitido anteriormente a una pregunta o 
respuesta dentro del sistema. 

Descripción Un usuario retira la valoración a una pregunta o respuesta, variando 
el conteo total del número de votos. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a una página en la aplicación donde se 
muestra la pregunta o respuesta que votó anteriormente. 

2 El usuario pulsa de nuevo el botón marcado que indica qué 
tipo de voto (positivo o negativo) se emitió sobre esa 
pregunta o respuesta. 

3 El sistema elimina la valoración de la base de datos y calcula 
de nuevo el número total de votos. 

Postcondición El voto a la pregunta o respuesta que se hizo anteriormente queda 
eliminado de la base de datos, y se refleja este cambio en la interfaz 
de la aplicación. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

2 Si el usuario intenta anular el voto predeterminado que se 
emite al añadir una pregunta. 

E.1 El sistema no permitirá la anulación del voto. 

Comentarios  
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CU-12 VER PERFIL 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado. 

Descripción El sistema muestra los datos de perfil asociados a un nombre de 
usuario concreto. Estos datos habrán sido completados por el 
dueño del perfil. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede al perfil de un usuario pulsando en el 
nombre del mismo en cualquier parte de la aplicación. 

2 El sistema redirige al usuario a una nueva página mostrando 
los datos de perfil del usuario seleccionado. 

Postcondición El sistema muestra los datos de perfil del usuario seleccionado al 
usuario que lo solicitó. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
 

CU-13 EDITAR PERFIL 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado. 

Descripción Un usuario puede modificar los datos personales visibles al resto de 
usuarios desde su perfil en la aplicación. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a su perfil mediante la opción presente en 
la barra de navegación y pulsa el botón “Editar perfil”. 

2 El sistema muestra un formulario con los distintos campos 
editables. 

3 El usuario realiza las modificaciones deseadas a los datos de 
su perfil y pulsa el botón “Guardar cambios”. 

4 El sistema almacena los datos modificados y muestra un 
mensaje informando de que la edición se ha realizado con 
éxito. 

Postcondición El sistema muestra los datos modificados en el perfil del usuario. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

3 Si el usuario introduce datos que no pueden ser validados. 

E.1 El sistema impide la modificación de los datos y 
notifica al usuario de los errores que existen. 

Comentarios  
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CU-14 EDITAR CUENTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado. 

Descripción Un usuario puede modificar los datos de su cuenta como nombre 
de usuario, e-mail, contraseña y nombre y apellidos. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario accede a las opciones de cuenta desde la página 
de edición de perfil. 

2 El sistema muestra los datos a modificar en un formulario. 

3 El usuario modifica los datos pertinentes y pulsa el botón 
“Guardar cambios”. 

4 El sistema almacena los datos modificados. 

Postcondición  

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

4 Si al modificar los datos, éstos no pasan la validación. 

E.1 El sistema no almacenará los cambios y notificará al 
usuario de los errores de validación de campos. 

Comentarios Será necesario, en caso de que se modifique el e-mail, que la nueva 
dirección sea accesible por el usuario mediante un e-mail de 
activación/confirmación. 
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CU-15 ACEPTAR RESPUESTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado y existencia de una respuesta a una pregunta 
cuyo autor es el usuario. 

Descripción Un usuario puede marcar como “solución” o “respuesta aceptada” 
una de las listadas en la pregunta que ha descrito, cerrando de esta 
manera la pregunta a más posibles respuestas. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa el botón “Aceptar” en alguna de las 
respuestas listadas a su pregunta, mostradas debajo del área 
de texto para nuevas respuestas. 

2 El sistema marca la respuesta como aceptada, añadiendo 
una marca de “Resuelta” a la pregunta y cerrándola a futuras 
respuestas por parte de otros usuarios. 

Postcondición La respuesta queda marcada como solución a la pregunta a la que 
corresponde y aparece el botón “Anular” para cancelar la resolución 
de la pregunta. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios La respuesta que se tome como aceptada deberá destacarse del 
resto, por ejemplo, poniéndola en primer lugar 
(independientemente de su número de votos). 
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CU-16 ANULAR RESPUESTA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Usuario 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado y existencia de una pregunta resuelta que haya 
llegado a esa condición debido a la aceptación de una respuesta. 

Descripción Una respuesta que ha sido previamente marcada como solución a 
una pregunta por parte del autor de la pregunta es anulada como 
solución final, abriendo de nuevo la pregunta a nuevas respuestas. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa el botón “Anular” en alguna de las 
respuestas listadas a su pregunta, mostradas bajo la 
descripción de la pregunta. 

2 El sistema anula la resolución de la pregunta, eliminando la 
marca de “Resuelta” y abriéndola de nuevo a futuras 
respuestas por parte de otros usuarios. 

Postcondición La respuesta deja de quedar marcada como aceptada, de manera 
que vuelve a su posición entre el resto de respuestas y se abre la 
posibilidad de añadir nuevas respuestas a la pregunta que la 
contiene. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
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CU-17 CREAR USUARIO 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Usuario autenticado con rol de administrador. 

Descripción El administrador crea una nueva cuenta de usuario mediante el 
panel de administración. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede desde el menú desplegable de 
administración a la opción “Crear usuario”. 

2 El sistema muestra una nueva ventana con un formulario con 
los datos de usuario a rellenar, así como el rol que se 
asignará al nuevo usuario. 

3 El administrador completa el formulario y pulsa el botón 
“Crear nuevo usuario”. 

4 El sistema almacena los datos del nuevo usuario, 
permitiendo el acceso al mismo a través de sus credenciales. 

Postcondición El usuario cuyos datos han sido introducidos por el administrador 
queda creado en el sistema y podrá acceder al mismo. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

4 Si el administrador no completa los campos de texto en el 
paso anterior. 

E.1 El sistema informa de la situación e impide el envío 
del formulario con campos incompletos. 

Si al introducir los datos, éstos no pasan la validación (e-mail 
ya en uso, formato de la contraseña incorrecto, etc.). 

E.2 El sistema informa de la situación, impidiendo la 
creación del usuario. 

Comentarios  
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CU-18 ACTIVAR USUARIO 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existe un usuario que ha sido creado por el administrador con el rol 
“no verificado” o que se ha registrado y no ha realizado aun la 
activación de su cuenta por e-mail. 

Descripción El administrador podrá activar una cuenta de usuario que se 
encuentre inactiva. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona el usuario a activar desde la 
opción “Usuarios” del menú de administración, pulsando el 
botón “Editar”. 

2 El sistema muestra un formulario con los datos de usuario, 
pudiendo cambiar el rol del mismo, activándolo. 

3 El administrador cambia el rol del usuario y pulsa el botón 
“Guardar cambios”. 

 4 El sistema activa la cuenta de usuario, permitiendo al mismo 
autenticarse en el sistema y hacer uso del mismo. 

Postcondición El usuario activado pasa de estado “No verificado” a “Usuario”, 
pudiendo hacer uso del sistema. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
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CU-19 DESACTIVAR USUARIO 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existencia de un usuario activado previamente en el sistema. 

Descripción El administrador puede cambiar el rol de usuario a “No verificado”, 
impidiéndole el acceso al sistema. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona el usuario a desactivar desde la 
opción “Usuarios” del menú de administración, pulsando el 
botón “Editar”. 

2 El sistema muestra un formulario con los datos de usuario, 
pudiendo cambiar el rol del mismo, desactivándolo. 

3 El administrador cambia el rol del usuario y pulsa el botón 
“Guardar cambios”. 

4 El sistema desactiva la cuenta de usuario, impidiendo al 
mismo autenticarse en el sistema y hacer uso del mismo. 

Postcondición El usuario activado pasa de rol “Usuario” a “No verificado”, lo cual 
le impide hacer uso del sistema. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
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CU-20 ELIMINAR USUARIO 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existencia de un usuario al que eliminar registrado en el sistema. 
Este usuario deberá ser distinto al administrador. 

Descripción El administrador podrá eliminar la cuenta de un usuario, de forma 
definitiva o mediante “soft delete”, pudiendo restaurarla de nuevo. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona el usuario a eliminar desde la 
opción “Usuarios” del menú de administración, pulsando el 
botón “Eliminar”. 

2 El sistema muestra una ventana emergente de confirmación. 

3 El administrador pulsa el botón “Confirmar”. 

4 El sistema elimina al usuario de la aplicación. 

Postcondición El sistema ha eliminado al usuario en cuestión y todo el contenido 
relacionado con el mismo “preguntas, respuestas, votos y 
notificaciones”. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios La eliminación de un usuario deberá provocar la eliminación de 
todo el contenido que haya creado. Este borrado se establecerá a 
través de restricciones “DELETE CASCADE” en la base de datos. 
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CU-21 CAMBIAR ROL 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existencia de un usuario al que cambiar el rol en el sistema. 

Descripción El administrador tendrá la capacidad de modificar los niveles de 
acceso y/o permisos de cualquier usuario asignándole un rol de los 
disponibles en el panel de administración. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona el usuario cuyo rol quiere 
modificar desde la opción “Usuarios” del menú de 
administración, pulsando el botón “Editar”. 

2 El sistema muestra un formulario con los datos de usuario, 
pudiendo cambiar el rol del mismo, de los disponibles. 

3 El administrador cambia el rol del usuario y pulsa el botón 
“Guardar cambios”. 

4 El sistema modifica el rol del usuario, alterando sus permisos 
de acceso y/o funciones disponibles. 

Postcondición El rol del usuario ha quedado cambiado, de manera que se le 
restringirá el acceso a la aplicación de manera acorde a las 
restricciones impuestas por el rol de usuario. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
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CU-22 AÑADIR TEMA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Ninguno 

Descripción El administrador puede alterar el aspecto visual de la aplicación 
mediante la adición de nuevas hojas de estilos CSS, integrables 
mediante una URL. Podrá gestionar además la disponibilidad del 
mismo al resto de usuarios, activándolo o desactivándolo. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al listado de estilos de la aplicación. 
Pulsa el botón “Añadir tema” para agregar una nueva hoja 
CSS. 

2 El sistema muestra un formulario en el que completar los 
datos que definen la nueva hoja de estilos. 

3 El administrador completa el formulario y pulsa el botón 
“Añadir tema”. 

4 El sistema registra el nuevo tema y lo deja disponible al resto 
de usuarios de la web para su selección desde el perfil de 
usuario. 

Postcondición El tema que se acaba de añadir aparece listado en la interfaz del 
administrador y disponible en los desplegables de personalización 
en el perfil de usuario. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

4 Si no se han completado los campos necesarios (marcados 
con un asterisco). 

E.1 El sistema informa de la situación, indicando los 
campos que no han pasado la validación y no añade el 
tema. 

Comentarios  
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CU-23 EDITAR TEMA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existencia de un tema almacenado en el sistema. 

Descripción El administrador puede modificar los datos introducidos acerca de 
una hoja de estilos CSS guardada previamente. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al listado de estilos de la aplicación. 
Pulsa el botón “Editar” en uno de los temas para editarlo. 

2 El sistema muestra un formulario con los datos almacenados 
hoja de estilos, y permite su edición. 

3 El administrador modifica el formulario y pulsa el botón 
“Guardar cambios”. 

4 El sistema registra los cambios en el tema y lo deja 
disponible al resto de usuarios de la web para su selección 
desde el perfil de usuario. 

Postcondición La hoja de estilos queda modificada con los nuevos parámetros 
introducidos. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

4 Si no se han completado los campos necesarios (marcados 
con un asterisco). 

E.1 El sistema informa de la situación, indicando los 
campos que no han pasado la validación y no modifica 
el tema. 

Comentarios  
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CU-24 ELIMINAR TEMA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existencia de un tema a eliminar almacenado en el sistema. 

Descripción El administrador elimina de la aplicación un tema a elegir de la lista 
de temas del panel de administración. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al listado de estilos de la aplicación. 
Pulsa el botón “Eliminar” en uno de los temas para 
eliminarlo. 

2 El sistema muestra un diálogo de confirmación antes de 
realizar el borrado. 

3 El administrador acepta el borrado pulsando el botón 
“Confirmar” 

Postcondición El tema eliminado por el administrador deja de estar disponible 
tanto en el listado de temas en el panel de administración como de 
los desplegables de selección en los perfiles de usuario. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

3 Si el tema a eliminar está siendo utilizado por algún usuario 
del sistema. 

E.1 El sistema informa al administrador de la situación e 
impide el borrado del tema en uso. 

Comentarios Otra opción a contemplar es la de mantener un tema base que no 
pueda eliminarse bajo ningún concepto y retornar a los usuarios al 
mismo cuando se elimine el tema que están utilizando. 
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CU-25 ACTIVAR TEMA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existencia de un tema inactivo en el sistema. 

Descripción El administrador podrá activar un tema de los marcados como 
inactivos en el sistema, dejándolo accesible para los usuarios. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al listado de estilos de la aplicación. 
Pulsa el botón “Editar” en uno de los temas para activarlo. 

2 El sistema muestra una ventana con información del tema y 
un control para activarlo. 

3 El administrador acciona el control y pulsa el botón “Guardar 
cambios”. 

4 El sistema habilita el uso del tema en la aplicación, y 
establece una etiqueta de activo en el listado de temas. 

Postcondición El tema sobre el que se ha realizado la activación ha quedado 
disponible para su selección en los perfiles de usuario. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
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CU-26 DESACTIVAR TEMA 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existencia de un tema activo en el sistema. 

Descripción El administrador podrá desactivar un tema de los marcados como 
activos en el sistema, dejándolo inaccesible para los usuarios. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al listado de estilos de la aplicación. 
Pulsa el botón “Editar” en uno de los temas para 
desactivarlo. 

2 El sistema muestra una ventana con información del tema y 
un control para desactivarlo. 

3 El administrador acciona el control y pulsa el botón “Guardar 
cambios”. 

4 El sistema inhabilita el uso del tema en la aplicación, y 
establece una etiqueta de inactivo en el listado de temas. 

Postcondición El tema sobre el que se ha realizado la desactivación no aparecerá 
en el desplegable para su selección en los perfiles de usuario. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

4 Si el tema a desactivar está siendo utilizado por algún 
usuario del sistema. 

E.1 El sistema informa al administrador de la situación e 
impide la desactivación del tema en uso. 

E.2  

Comentarios  
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CU-27 VER LOGS 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Se ha activado la opción de depuración en la consola de Laravel 
(Artisan) de manera que se generan informes del sistema. 

Descripción El administrador podrá consultar informes de depuración de Laravel 
para conocer qué partes del sistema están en uso, si existen errores 
o para depurar funcionalidades. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al panel de informes del área de 
administración, a través de la opción “Logs”. 

2 El sistema presenta una interfaz en forma de lista, 
mostrando las diferentes entradas que Laravel ha generado. 

Postcondición El administrador puede verificar el buen funcionamiento del 
sistema a través de los informes generados. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios El administrador deberá ser capaz de limpiar los informes ya 
revisados y realizar una copia de los mismos a fichero. 

 

CU-28 VER INFO RUTAS 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Ninguno 

Descripción El administrador puede consultar un listado de rutas de la API de la 
aplicación. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al panel de rutas del área de 
administración, a través de la opción “Info rutas”. 

2 El sistema presenta un listado de las rutas en uso del 
sistema. 

Postcondición El administrador puede comprobar las distintas rutas disponibles en 
la aplicación en caso de que no exista un enlace directo a las 
mismas mediante la interfaz gráfica de usuario. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
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CU-29 VISUALIZAR INFORMACIÓN PHP 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Ninguno 

Descripción El administrador puede consultar la configuración de PHP del 
servidor. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al panel de información de PHP del 
área de administración, a través de la opción “Info PHP”. 

2 El sistema presenta el documento PHP Info embebido en un 
recuadro. 

Postcondición El administrador es capaz de verificar la configuración de PHP en el 
servidor donde se aloja la aplicación. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
 

CU-30 VER TEMAS 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existen temas almacenados en la aplicación, sea su estado activo o 
inactivo. 

Descripción El administrador puede visualizar y gestionar los temas presentes 
en la aplicación. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al listado de estilos de la aplicación 
mediante la opción de menú “Temas”. 

2 El sistema muestra un listado de los temas almacenados, 
junto con botones de acción. 

Postcondición El administrador puede ver los estilos de la aplicación, el nº de 
usuarios que utiliza cada tema, y realizar operaciones CRUD. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
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CU-31 VER USUARIOS 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Ninguno 

Descripción El administrador puede visualizar y gestionar los usuarios presentes 
en la aplicación. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al listado de usuarios de la 
aplicación mediante la opción de menú “Usuarios”. 

2 El sistema muestra un listado de los usuarios almacenados, 
junto con botones de acción. 

Postcondición El administrador puede ver los usuarios de la aplicación, 
información de su cuenta y realizar operaciones CRUD. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
 

 

CU-32 VER PREGUNTAS 

Versión 1.0 (01/09/2017) 

Actor Administrador 

Dependencias Ninguno 

Precondición Existen preguntas almacenadas en la aplicación. 

Descripción El administrador puede visualizar y gestionar las preguntas 
almacenadas en la aplicación. 

Curso típico 
de eventos 
(flujo normal) 

Paso Acción 

1 El administrador accede al listado de preguntas de la 
aplicación mediante la opción de menú “Preguntas”. 

2 El sistema muestra un listado de las preguntas almacenadas, 
junto con botones de acción. 

Postcondición El administrador puede ver las preguntas de la aplicación, el nº de 
respuestas a cada una, su título, y realizar operaciones CRUD. 

Excepciones 
(flujo 
alternativo) 

Paso Acción 

  

E.1  

E.2  

Comentarios  
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6.3 Modelo conceptual de datos 
 

El modelo conceptual de datos tiene como objetivo mostrar la estructura que tomarán 

los datos en el sistema a un alto nivel. No existen términos técnicos, de manera que 

cualquiera pueda entender qué datos van a ser almacenados y cómo se relacionan. 

Además, no existe la necesidad de que estén normalizados ni de definir qué tipo de 

atributos relacionan unos conceptos con otros. 

 

 

Figura 14: Diagrama conceptual de datos - Fuente: Elaboración propia 

En el diagrama anterior podemos observar las principales entidades que tomarán 

protagonismo en el sistema y la comunicación que existe entre ellas. Las entidades de 

mayor importancia serán los usuarios, preguntas y respuestas, sobre los que se basará 

el resto del sistema. 

Si hacemos un análisis más exhaustivo de los conceptos anteriores podremos elaborar 

un diagrama que represente el modelo Entidad-Relación con la notación de Chen para 

el almacenaje de datos de la aplicación. 

 

Figura 15: Diagrama del modelo Entidad-Relación - Fuente: Elaboración propia 
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 Refiérase al Anexo II.I para ver el diagrama correspondiente al modelo Entidad-

Relación a mayor tamaño. 

 

Del modelo anterior caben destacar varias restricciones (que serán impuestas más tarde 

en el diseño de la BBDD). Estas se definirán más adelante junto al modelo lógico de 

datos. 
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7. DISEÑO 
 

En la etapa de diseño se traducen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema 

en una representación de software. Compone la primera fase de desarrollo de un 

sistema, cuyo objetivo es producir un modelo de una entidad que se va a construir 

posteriormente. 

Para poder realizar el desarrollo de la aplicación PAE, deberemos evaluar el diseño de 

acuerdo con tres parámetros generales: 

1. El diseño debe implementar los requisitos obtenidos en la etapa de análisis. 

2. El diseño ha de servir como guía para construir el software, probarlo y 

mantenerlo. 

3. El diseño debe proporcionar una idea completa de lo que abarca el software a 

construir. 

En los siguientes apartados describiremos el diseño de la aplicación a través de los 

diagramas de clase, de secuencia y de datos. 

 

7.1 Diagrama de clases 
 

El diagrama muestra las clases incorporadas al esqueleto de aplicación que Laravel 

incluye por defecto. Dado que el framework fuerza el uso de una arquitectura MVC, en 

el diagrama se han incluido únicamente las clases referentes al tratamiento de datos en 

la aplicación, es decir, los modelos y controladores.  

Las vistas quedan consideradas como mera representación de la información 

procedente de los dos tipos de clases mencionados anteriormente. Las mismas, aunque 

contienen instrucciones en PHP interpretadas por el motor de plantillas Blade, no 

realizan otro tratamiento de datos. 

Cabe destacar que, aunque no se referencia en el diagrama por simplificación, existe 

una relación de herencia entre todos los modelos de la aplicación, los cuales heredan de 

la clase Model de Laravel (con una herencia de tipo total y disjunta) y entre todos los 

controladores, los cuales heredan de la clase Controller de Laravel (con una herencia 

total y disjunta). 

Las herencias se consideran totales porque todas las clases hijas definen todos los tipos 

de modelos que habrá en la aplicación, y son disjuntas ya que, por ejemplo, un modelo 

no puede ser de un tipo y otro al mismo tiempo (una instancia de la clase User no puede 

ser una instancia de la clase Theme). 
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Figura 16: Diagrama de clases (Vista lógica) – Fuente: Elaboración propia 

 

 Refiérase al Anexo I.I para ver el diagrama de clases correspondiente con 

mayor detalle. 

Como se puede comprobar en el diagrama, la clase que realiza un mayor número de 

interacciones es la “User”, ya que es el usuario el que realiza la mayor parte de las 

acciones en el sistema. La segunda clase por orden de importancia sería “Question”, 

debido a que el sistema se centra principalmente en el envío y resolución de preguntas 

(interacción de los usuarios con ellas). 

 

Podemos destacar las siguientes relaciones: 

 Relación de composición entre las clases Answer y Question. 

La relación inclusiva entre estas dos clases indica que una instancia de una 

respuesta no puede existir sin haber una pregunta. Esto se debe a que las 

respuestas únicamente existen en el contexto de una pregunta, ya que 

pertenecen a ella. Si quisiésemos consultar desde una instancia de User una 

respuesta, deberemos pasar por la pregunta que la contiene. 

La multiplicidad del agregado no puede exceder 1, tal y como se indica en el 

diagrama. 
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 Relación de agregación entre las clases Tag y Question. 

Esta relación denota cierto grado de acoplamiento entre las dos clases, aunque 

no tan alto como en el caso de una relación de composición. En este caso cada 

clase puede ser referenciada por separado (una tag o etiqueta existe aunque no 

haya preguntas asociadas a la misma, y pueden modificarse) y pueden ser 

accedidas por separado y de forma independiente por el usuario. 

En cuanto a la multiplicidad, una pregunta siempre ha de tener como mínimo 

una etiqueta asociada (así puede categorizarse en el sistema y encontrarse más 

fácilmente por los usuarios). Además, una misma etiqueta puede aparecer en 

distintas preguntas, pero siempre al menos en una, ya que de lo contrario la 

etiqueta no será mostrada en la interfaz de usuario (no sería de utilidad consultar 

las preguntas inexistentes de una etiqueta en concreto). 

 

 Relación de agregación entre las clases Vote y Question. 

Cabe destacar que, en el sistema, pueden emitirse votos tanto de preguntas 

como de respuestas (haciendo que estas suban posiciones en el ranking de 

destacadas). Los votos y las respuestas se ponen en común a través de la relación 

de composición que hemos comentado anteriormente. Ya que es necesario 

acceder a una pregunta para poder conocer sus respuestas, los votos de estas 

últimas estarán, de nuevo, supeditados a la presencia de la pregunta y 

desaparecerán en caso de que esta se elimine. 

Las cardinalidades reflejadas indican que una pregunta puede tener 1 o varios 

votos (las preguntas enviadas se votan de forma positiva automáticamente por 

el creador) y que un voto puede pertenecer a 0 ó 1 pregunta. Esto es posible ya 

que un voto puede ser emitido a una respuesta y, por tanto, a la pregunta que la 

contiene no le corresponde un voto. 

 

 Relaciones de uso entre controladores 

Existen diversas relaciones de uso (denotadas por la leyenda <<use>> en el 

diagrama) que indican una dependencia entre las dos clases. Tenemos los 

siguientes casos: 

 

 UsersManagementController depende de UserController. 

 QuestionManagementController depende de QuestionController. 

 WelcomeController depende de User. 

Estas relaciones son más débiles que una asociación y muestran el intercambio 

de datos entre un cliente y el proveedor de un servicio. El cliente será el objeto 

que solicita el servicio al servidor, que será otro objeto que lo provee. Por 

ejemplo, la clase UserManagementController depende de UserController para 

obtener toda la funcionalidad necesaria para editar los datos de un usuario. 

Es necesario diferenciar entre la herencia (en la que se comparten 

comportamientos entre hijos y progenitores o se especializan) y la relación de 
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uso, en la que se toman únicamente las funciones que nos interesen de la clase 

servidor, que nos proporcionará los datos necesarios. 

 Clase AdminDetailsController. 

Esta clase implementa la funcionalidad necesaria para la carga del listado de 

rutas de la API de la aplicación, y añade la posibilidad de visualizar los datos del 

intérprete de PHP que se está utilizando. Es por ello que, al no formar parte del 

núcleo de funcionalidad de la aplicación PAE, esta clase aparece disgregada del 

resto. En cualquier caso, seguirá heredando de la clase padre Controller 

proporcionada por Laravel. 

 

El conjunto restante de relaciones en el diagrama es de asociación. Éstas son 

inherentemente bidireccionales y describen enlaces con estructura y semántica 

comunes entre las clases que los conectan. 

 

7.2 Diagrama de secuencia 
 

Los diagramas de secuencia nos facilitan describir cómo interactúan los componentes 

principales del sistema para cumplir el objetivo de cada caso de uso. Gracias a estos 

diagramas podemos ver fácilmente cómo se distribuyen las tareas entre componentes 

e identificar patrones de interacción. 

Los diagramas deben establecer un evento de iniciación (como puede ser el usuario que 

inicia un caso de uso) y un nivel de detalle (como objetos, subcomponentes, mecanismos 

de conexión o actores externos). Para el caso de una arquitectura MVC, las relaciones 

entre modelos, vistas y controladores seguirán en líneas generales un mismo patrón. 

 

Figura 17: Domain Modelling / Service Layers in Laravel - Fuente: http://i.imgur.com/du5DAji.png 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, el usuario inicia la petición, pasando esta 

al sistema a través de las rutas especificadas en el API REST. Éstas son redirigidas a los 

controladores concretos que las gestionan (atravesando un módulo intermedio opcional 

de tratamiento de datos). Tras realizar las funciones necesarias y acudir al modelo en 
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busca del formato de los datos a tratar, comienza el retorno de la petición hasta el 

usuario, que verá el resultado en la vista adecuada.  

En el apartado 3.2 de esta documentación puede consultarse un esquema genérico del 

camino que sigue una petición en el sistema. 

Si simplificamos la petición modelo anterior, podemos concretar que las peticiones en 

Laravel seguirán el siguiente esquema: 

 

Figura 18: Diagrama de secuencia de una petición utilizando MVC - Fuente: Elaboración propia 

El controlador gestiona las capas del modelo y vista para trabajar juntas. Recibe una 

solicitud por parte del cliente, invocando al modelo adecuado para ejecutar las 

operaciones necesarias, recuperar los datos y enviarlos a la vista para ser mostrados. La 

vista dará formato a los datos para ser presentados al usuario, con una salida en HTML. 

Estas capas, que en la aplicación PAE se encuentran en una misma máquina y escritas 

en el mismo lenguaje, podrían tomar otra forma. Por ejemplo, parte del controlador 

podría alojarse en el servidor y otra en el cliente, para aligerar la carga en caso de que 

existan muchas conexiones concurrentes. Incluso podrían generarse las vistas 

localmente haciendo un uso extensivo de AJAX, en vez de limitarlo sólo a reducir 

refrescos de la página. Todas estas opciones otorgan una gran flexibilidad a las 

aplicaciones web y, si bien complican su desarrollo y mantenimiento, permiten 

adecuarse a las necesidades del cliente. 
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7.3 Modelo lógico de datos 
 

El modelo de datos lógico está orientado a la descripción de las estructuras de datos y 

restricciones de integridad, representando los elementos que intervienen en la etapa de 

análisis y sus relaciones. 

El ejemplo más claro es el del Modelo Entidad-Relación, que permite representar las 

entidades relevantes en un sistema de información junto con sus interrelaciones y 

propiedades. Con el fin de proporcionar una visión más completa del conjunto de datos, 

el diagrama mostrado será el que representa la BBDD ya creada del sistema, con su 

conjunto de tablas y relaciones. Se definirán las entidades y atributos que desempeñen 

una función de importancia en el sistema o que requieran de aclaración, obviando las 

que puedan ser comprendidas directamente a partir del diagrama. 

 

 Refiérase al Anexo II.II para ver el diagrama correspondiente al esquema de 

BBDD. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES Y ATRIBUTOS A DESTACAR 

 users 

Un usuario es una persona registrada en la aplicación PAE que dispone de acceso 

a la misma con unos permisos determinados. El usuario es almacenado con todos 

los datos proporcionados en el registro, así como sus credenciales de 

autenticación en el sistema. Es la entidad más importante del sistema, ya que 

hace depender a muchas otras. 

 

 id 

Clave primaria de la tabla que identifica unívocamente a un usuario en el 

sistema. 

 password 

Almacena el hash que autentica al usuario que se ha generado utilizando 

la fachada Hash de Laravel, haciendo uso de la función bcrypt. 

 activated 

Determina si el usuario suyo registro ha sido completado se encuentra 

activo o inactivo en el sistema. Un usuario inactivo no podrá iniciar sesión 

en el mismo. Esto puede deberse a que no ha activado aun su cuenta o 

se le ha bloqueado el acceso por parte de un administrador. 

 

 profiles 

Un perfil de usuario permite almacenar información relevante al mismo, sin que 

esta sea indispensable para el funcionamiento del sistema. Los datos adicionales 
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aportados por el usuario permitirán una experiencia más completa y una mejor 

comunicación con otros usuarios de la aplicación. 

Un usuario podrá tener 0 o más perfiles, pero un perfil sólo podrá pertenecer a 

un y sólo un usuario. 

 

 id 

Clave primaria que identifica unívocamente un perfil en el sistema, y no 

tiene por qué coincidir con el identificador de usuario. 

 user_id 

Mantiene la correspondencia del perfil con el usuario registrado en el 

sistema. 

 

 questions 

Una pregunta corresponde a una consulta por parte de un usuario en la 

aplicación, que busca ser respondida por parte de otros usuarios. La creación de 

nuevas preguntas dará pie a la asociación con respuestas y votos que 

pertenezcan a las mismas. 

Un usuario podrá haber realizado 0 o más preguntas, pero una pregunta siempre 

pertenecerá a un y sólo un usuario. 

 

 id 

Clave primaria que identifica unívocamente una pregunta en el sistema. 

 user_id 

Mantiene la correspondencia del usuario que ha realizado la pregunta. 

 level 

Identifica el nivel de importancia de la pregunta dependiendo del tipo de 

usuario. Por defecto este valor será “Beginner”. 

 

 answers 

Una respuesta representa una posible solución a una pregunta que se ha enviado 

al sistema previamente. 

Un usuario podrá haber enviado 0 o más respuestas a una pregunta, pero una 

respuesta sólo pertenecerá a un usuario. A su vez, una pregunta podrá tener 0 o 

más respuestas, pero una respuesta siempre pertenecerá a una y sólo una 

pregunta. 

 

 id 

Clave primaria que identifica unívocamente una respuesta en el sistema. 

 user_id 

Manitene la correspondencia con el usuario que ha escrito la respuesta. 
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 question_id 

Mantiene la correspondencia con la pregunta a la cual pertenece la 

respuesta. 

 

RESTRICCIONES IMPUESTAS A DESTACAR 

Existen varias restricciones configuradas en la BBDD para asegurar la integridad de los 

datos y el buen funcionamiento del sistema: 

 Restricciones desencadenadas por la tabla users. 

En el caso de eliminar una tupla de esta tabla, no deberán eliminarse los registros 

relacionados a partir del atributo “user_id” en las tablas role_user, votes, 

questions, answers y social_logins. De esta manera, en caso de que el usuario 

utilice el sistema de forma no adecuada (preguntas no deseadas, inundación de 

votos o respuestas sin utilidad) y elimine su cuenta, podrá recuperarse la 

información enviada por el mismo. El sistema de soft-deletes de Laravel 

registrará, además, la fecha y hora del cierre de la cuenta del usuario, pudiendo 

restaurarlo o restringir próximos accesos inmediatamente. 

Esta restricción quedará fijada como DELETE RESTRICT con las tablas 

anteriormente mencionadas. 

 

 Restricciones desencadenadas por la tabla questions. 

En el caso de que sea eliminada una tupla de esta tabla, deberán eliminarse los 

registros asociados mediante el atributo “question_id” en las tablas answers, 

votes y tags_questions. 

Esta restricción quedará fijada como DELETE CASCADE con las tablas 

anteriormente mencionadas. 

 

 Restricciones desencadenadas por la tabla answers. 

Si se eliminase una entrada de esta tabla, se eliminarán las asociadas mediante 

el atributo “answer_id” en la tabla votes. 

Esta restricción será un DELETE CASCADE con la tabla anteriormente 

mencionada. 

 

 Restricciones desencadenadas por la tabla roles. 

En caso de eliminarse una entrada de esta tabla, se eliminarán las asociadas 

mediante el atributo “role_id” en la tabla role_user. 

Esta restricción será un DELETE CASCADE con la tabla anteriormente 

mencionada. 

 

 Otras restricciones equivalentes a la anterior se darán en las tablas tags, profiles, 

permission_role, permission_user y notifications al eliminarse la clave original 

que las asocia con otra entidad. Se propagará el borrado en cascada en estas 

tablas. 



88 | P á g i n a  
 

Por último, cabe mencionar que en las operaciones de UPDATE en la base de datos serán 

de tipo RESTRICT, de manera que si existen claves foráneas que dependan de la clave 

primaria de la tupla que se quiere actualizar, esta operación no se permitirá. Así se 

evitará modificar la clave primaria que enlaza ambos datos y que se pierda esa relación 

entre los mismos. 
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8. IMPLEMENTACIÓN 
 

La implementación de la aplicación se ha realizado en base a la experiencia obtenida en 

desarrollo web a través de otras asignaturas del Grado de Ingeniería del Software. La 

decisión de utilizar el framework Laravel ha venido condicionada por la voluntad de 

querer profundizar en su funcionamiento y capacidades desarrollando este sistema. 

 

8.1 Herramientas de desarrollo 
 

Para la implementación de la aplicación web se han utilizado las siguientes 

herramientas: 

 XAMPP 7.1.7-0 

Provee las herramientas necesarias para hospedar y ejecutar aplicaciones web 

basadas en PHP. 

 Este paquete software incluye: 

- Apache 2.4.26 

- PHP 7.1.7 

- MariaDB 10.1.25 

- phpMyAdmin 4.7.0 

- OpenSSL 1.0.2f 

- ADOdb 518a 

 JetBrains PhpStorm 2017.2 

Es el IDE escogido para desarrollar el proyecto de Laravel y posee integración con 

Composer y GitHub. 

 Notepad++ 7.4.2 

Editor de texto para modificar ciertos archivos de forma rápida y comprobar la 

salida de informes del sistema. 

 Composer 1.4.2 

Gestor de dependencias para PHP. 

 Github 

Repositorio de software en línea. 

 Google Chrome (varias versiones) 

Navegador web utilizado para navegar por la aplicación y depurar la misma a 

través de la consola. 

 

8.2 Software de terceros incorporado 
 

La aplicación PAE ha sido desarrollada con el framework Laravel en su versión 5.5. 

Además, se ha hecho uso de las siguientes dependencias: 
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 Twitter Bootstrap 3.0.0 

 jQuery 3.2.1 

 typeahead.js 0.11.1 

 Google reCAPTCHA 1.1.3 

 

9. PRUEBAS 
 

Durante el desarrollo de la aplicación se han empleado diversas técnicas de depuración 

y pruebas para resolver los errores que iban surgiendo y comprobar el buen 

funcionamiento del software. 

En primer lugar, el paquete “rap2hpoutre/laravel-log-viewer” permite acceder a una 

vista web para consultar los ficheros de log (ubicados en la ruta /storage/logs): 

Los mensajes son capturados por Monolog, el gestor de informes incorporado en 

Laravel. Puede seleccionarse el nivel de captura dependiendo de la severidad del suceso 

(ordenados de menor a mayor): 

debug – info – notice – warning – error – critical – alert – emergency 

En el caso de nuestra aplicación, se han disgregado los tipos de log en 3 ficheros: 

debug.log, info.log y error.log, de manera que sean más fáciles de localizar. En el 

momento en que la aplicación pase al entorno de producción se deberán deshabilitar 

los niveles 1, 2 y 3 de logging, de manera que no se sature el sistema de ficheros dado 

el gran trasiego de datos generado. La captura de errores se mantendrá activa, y podrá 

configurarse su nivel en el fichero de configuración “/config/app.php”. 

 

 

Ilustración 8: Página de consulta de logs de la aplicación PAE. 
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Para probar la funcionalidad de la API REST de manera rápida tras su inmediata 

implementación (evitando emular la actividad de un usuario desde las vistas web o 

escribiendo tests) se ha utilizado un cliente REST para en navegador Google Chrome. 

El cliente se denomina “Tabbed Postman – REST Client” en su versión 0.8.4.19, aunque 

ya está obsoleta en el momento de elaborar esta documentación. Todavía puede 

encontrarse en el repositorio de GitHub de su creador: 

https://github.com/postmanlabs/postman-chrome-extension-legacy 

 Su equivalente más cercano sería la aplicación de Chrome “Postman”, basada en la 

anterior y disponible en: 

http://www.getpostman.com 

 

9.1 Requisitos del sistema 
 

El sistema hardware que da soporte a la aplicación PAE deberá disponer de los siguientes 

módulos software para su correcto funcionamiento: 

 Un servidor web que permita la adición de la extensión PHP, como puede ser 

Apache, Nginx o Microsoft IIS. 

 Un SGBD como Oracle MySQL o compatible (MariaDB), preferiblemente. 

También es posible utilizar PostgreSQL, Microsoft SQL Server o SQLite, aunque 

no han sido probados. 

 El intérprete de PHP, al menos en su versión 7.1.7 y configurado correctamente. 

Podrán utilizarse los sistemas operativos que soporten el software citado 

anteriormente, así como contenedores como Docker o Vagrant. Además, la máquina en 

la que se aloje deberá estar conectada, al menos, a una red de área local (LAN) para 

permitir el acceso a la aplicación a varios usuarios. Es posible que cierta funcionalidad, 

como varios comandos de la consola Artisan o del gestor de dependencias Composer, 

requieran de una conexión a Internet adicional. 

 

9.2 Configuración 
 

Todos los archivos de configuración de Laravel están ubicados por defecto en el 

directorio “config”, y se recomienda que, en caso de añadirse nuevos, se incluyan en el 

mismo. Estos archivos permitirán configurar el comportamiento del framework y, en 

última instancia, el de la aplicación soportada por él. 

La configuración del entorno se realiza haciendo uso de la biblioteca DotEnv de PHP, 

creada por Vance Lucas. Este módulo permite toda la configuración referente al entorno 

en un fichero de extensión *.env. En la distribución de la aplicación se proporcionará un 

https://github.com/postmanlabs/postman-chrome-extension-legacy
http://www.getpostman.com/
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fichero *.env.example en el directorio raíz que contiene todas las claves de 

configuración necesarias, y que deben modificarse de manera acorde al entorno en el 

que se implantará la aplicación. 

Una vez cargada la configuración desde el fichero “.env” esta queda almacenada en la 

caché de la aplicación, y no se renovará la misma a menos que se indique explícitamente. 

 

9.3 Despliegue 
 

Una vez configurado el fichero de variables de entorno deberá importarse el script 

“pae.sql” en la BBDD a utilizar, incorporando los datos de ejemplo que serán utilizados 

para demostrar el funcionamiento de la aplicación. 

Existen dos usuarios de ejemplo ya creados, uno con permisos de administrador y otro 

de usuario con acceso de nivel 1. Las credenciales de los mismos son las siguientes. 

 

ADMINISTRADOR 

USUARIO CONTRASEÑA 

admin@admin.com password 

USUARIO 

USUARIO CONTRASEÑA 

user@user.com password 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 | P á g i n a  
 

10. MANUAL DE USUARIO 
 

Este manual pretende servir de guía rápida para el usuario recién llegado a la 

plataforma. Se cubrirán aspectos como el registro del usuario, acceso y primeros pasos 

en el entorno. 

 

REGISTRO EN LA PLATAFORMA 

El visitante deberá acceder al formulario de registro pulsando el botón “Registrarse” 

situado en la esquina superior derecha de la página de bienvenida de la aplicación. Tras 

introducir sus datos personales en el formulario y pulsar el botón deberá esperar a la 

llegada de un correo electrónico de activación de su cuenta a la dirección 

proporcionada. 

 

Ilustración 9: PAE - Formulario de registro 

 

Tras activar la cuenta mediante el enlace proporcionado por e-mail, el usuario podrá 

iniciar sesión introduciendo sus credenciales en el formulario y pulsando el botón 

“Entrar”. 
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Ilustración 10: PAE -  Formulario de entrada 

CONSULTA DE PREGUNTAS 

El usuario podrá consultar las preguntas enviadas por otros usuarios mostrando la 

interfaz principal de la aplicación. Se accede a esta a través del menú “Preguntas > 

Inicio”. 

La nueva ventana mostrada será la que recoja la actividad 

principal que se da en todo el sistema. 

En la zona superior aparecerán listadas, por orden de 

importancia, las preguntas mejor valoradas por los 

usuarios. 

En la zona inferior se listan las preguntas creadas 

recientemente, con la posibilidad de consultarlas y/o 

votarlas. 

Ilustración 11: PAE - Menú Preguntas 

 

Ilustración 12: PAE - Página principal 



95 | P á g i n a  
 

HACER UNA PREGUNTA 

Para realizar una pregunta, el usuario deberá pinchar en la opción “Haz una pregunta” 

del menú mostrado anteriormente. Aparecerá una nueva página con los campos de 

texto a rellenar (título de la pregunta, descripción y etiquetas de clasificación). 

 

Ilustración 13: PAE - Formulario de nueva pregunta 

CONSULTAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

El usuario podrá consultar las preguntas y respuestas de su autoría que ha enviado al 

sistema. De esta manera puede localizar fácilmente sus entradas y modificarlas o 

eliminarlas a voluntad. Puede accederse a estos listados desde el menú de usuario 

indicado por el nombre de usuario en la zona derecha de la barra de navegación. 

Seleccionando la opción “Preguntas” del 

desplegable permite al usuario consultar las 

preguntas enviadas, editarlas o eliminarlas. 

Seleccionando la opción “Respuestas” del 

desplegable permite al usuario consultar el 

contenido de las respuestas enviadas y el título 

de la pregunta a la que pertenecen. Para 

editarlas o eliminarlas se deberá acceder a la 

página que muestra la pregunta al completo. 

Ilustración 14: PAE - Menú de usuario 

Título de la pregunta 

Descripción de la pregunta a enviar 

← Etiquetas que clasificarán la pregunta en PAE 
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PANEL DE CONTROL DE CUENTA 

El usuario registrado podrá añadir información adicional a su perfil con el fin de que 

otros usuarios de la plataforma conozcan más acerca del mismo. No es obligatorio 

proveer esta información, pero sí recomendable para mejorar la experiencia del sitio. 

 

Ilustración 15: PAE - Perfil de usuario 

Pulsando el botón de “Editar perfil” podrá accederse a un formulario de edición del 

perfil. Además, pulsando el botón denotado por 3 puntos en vertical podrán editarse 

otros parámetros de la cuenta de usuario (como las credenciales del mismo) o eliminar 

la cuenta del sistema. 

 

Ilustración 164: PAE - Editar perfil y otras opciones de cuenta 
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11. CONCLUSIONES 
 

Tras el estudio realizado del problema en un contexto real, el conocimiento adquirido 

acerca del framework Laravel y el desarrollo de la aplicación PAE, puedo concluir que ha 

sido una buena combinación de factores los que han permitido completar este proyecto. 

La facilidad de uso de Laravel, su excelente documentación y la posibilidad de dirigir el 

desarrollo han facilitado que la visión inicial que tenía sobre este proyecto haya podido 

hacerse realidad. 

El haber desarrollado esta aplicación web me ha ayudado a afianzar conceptos que había 

adquirido en algunas asignaturas del Grado en Ingeniería del Software, a aprender a 

valorar el tiempo real que requiere sacar adelante proyectos de este tipo y, sobre todo, 

a sentirme capaz de guiar el desarrollo de un sistema por mí mismo. 

Si bien una aplicación web, a mi parecer, resulta adecuada para un software que 

necesitaba cubrir estas necesidades de universalidad y acceso libre, no habría 

descartado llevar el desarrollo en paralelo de una aplicación móvil que se nutriese de la 

funcionalidad ya implementada en web, de manera que la plataforma PAE resultase más 

versátil. En mi opinión, el sistema creado es un paso en una buena dirección que tiene 

como objetivo final mejorar la comunicación entre los estudiantes de la Escuela. 

Este proyecto ha aportado la funcionalidad necesaria que se pretendía cubrir en sus 

objetivos iniciales y, por tanto, se considera que ha satisfecho las necesidades 

presentadas en el planteamiento del mismo. 

Las aportaciones realizadas sobre los objetivos propuestos son las siguientes: 

 Se ha implementado una plataforma web que permite a los alumnos de la ETSISI 

comunicarse entre sí de manera más efectiva, eliminando las barreras creadas 

por la separación en cursos del ciclo educativo universitario. 

 

 Se han proporcionado las herramientas para crear un repositorio de información 

en línea que permite consultar información útil para resolver dudas de carácter 

académico, administrativo o social que le surgen a los alumnos de la Escuela. 

 

 Se ha demostrado la viabilidad de las herramientas y software utilizados para el 

desarrollo de una aplicación basada en tecnologías web que cumple con los 

objetivos descritos. 

 

Tras la finalización de este proyecto se proponen las siguientes líneas de continuación 

o ampliaciones a realizar y que no se les ha podido dar cabida debido a restricciones de 

tiempo y/o alcance. 
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1. Ampliación de funcionalidad mediante la adición de una base de conocimiento 

o “wiki” que recoja las aportaciones de mayor utilidad enviadas por los usuarios. 

Estas aportaciones podrían ser seleccionadas de forma automática según su 

nivel de popularidad en la plataforma. 

 

2. Incorporación de un sistema de valoración de la popularidad de las asignaturas 

optativas existentes por parte del alumnado. De esta manera podrían realizarse 

recomendaciones de nueva matrícula para el alumno según un criterio de 

selección personalizado. 

 

3. Provisión de recomendaciones personalizadas al alumno para ayudarle a 

superar ciertas asignaturas en base a las que esté cursando en un periodo de 

matrícula concreto. 

 

4. Construcción de una aplicación móvil multiplataforma que se nutra de los datos 

almacenados en el sistema web y permita operar e intercambiar información a 

través de la API REST implementada. De esta manera, al mejorar la ubicuidad del 

sistema, podría llegar a más usuarios potenciales. 
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13. ANEXOS 
 

I.I Diagrama de clases extendido 
 

 

 



107 | P á g i n a  
 

I.II Diagrama de componentes extendido 
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II.I Diagrama del modelo Entidad-Relación 
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II.II Esquema de BBDD 
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