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RESUMEN 
 

El presente proyecto forma parte de uno más grande denominado Aulaweb 2.0. Este proyecto 

y todos los relativos a Aulaweb 2.0 se desarrollan en la Unidad Docente de Informática 

Industrial del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática 

Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Aulaweb 2.0 es una segunda versión de la plataforma de e-learning Aulaweb. Este proyecto 

surge de la necesidad de modernizar, actualizar y adaptar la plataforma Aulaweb a las nuevas 

tecnologías.  

La plataforma original está desarrollada en ASP.NET, lenguaje propiedad de Microsoft. Una 

de las principales características de la nueva plataforma es que su desarrollo se centra en la 

utilización de tecnologías open source o de código libre, lo cual permite reducir costes y 

simplificar las labores de mantenimiento. 

La nueva plataforma, al igual que la anterior, está formada por 3 interfaces que representan a 

cada uno de los actores fundamentales: Alumno, Profesor y Administrador. Cada una de ellas 

estará formada por módulos independientes que agrupan funcionalidades específicas de la 

interfaz. Esta forma de dividir las partes de la plataforma se denomina modularidad y es otra 

de las características fundamentales de Aulaweb 2.0. 

El presente proyecto, denominado Integración de los módulos desarrollados de Aulaweb 2.0, 

pretende unificar los módulos que han sido creados de manera independiente por diferentes 

desarrolladores para logar el completo funcionamiento de las partes finalizadas. Los proyectos 

que participan en esta integración son: Interfaz del Alumno desarrollado por Sonsoles Jiménez 

Martín, Interfaz del Administrador desarrollado por Gerardo Velázquez Gutiérrez, la interfaz 

del profesor compuesta por los módulos Gestor de contenidos desarrollado por Borja Moreno 

Pozo, Publicación y corrección de preguntas de programación desarrollado por Jaime 

Helguero Tejera, Preguntas parametrizadas desarrollado por Pedro Pérez Ramos, Ejercicios 

de autoevaluación desarrollado por Juan Dordio Salceda y Trabajos desarrollado por 

Guillermo Sánchez Dionis. 

El objetivo principal del proyecto es la integración de los proyectos ya creados de Aulaweb 

2.0. Los objetivos específicos para lograr el objetivo principal son la utilización de lenguajes 

de código libre, reemplazar ASP por PHP, crear una base de datos conjunta a la que accedan 

todos los módulos, garantizar el correcto funcionamiento de los módulos y su independencia 

después de la integración y facilidad de uso de la interfaz. 

Para cumplir los objetivos mencionados se ha llevado a cabo una etapa de análisis tanto de 

los módulos como de la base de datos, seguida de una etapa de diseño que igualmente afecta 

a los módulos y a la base de datos que finaliza con la etapa de integración. Ambas dos cuentan 

con varias fases de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma a lo 

largo del desarrollo. 

En la etapa de análisis se han definido los requisitos técnicos y funcionales que debe cumplir 

la plataforma. Entre los requisitos funcionales están todos los requisitos funcionales definidos 

en los proyectos anteriores para cada uno de los módulos ya desarrollados. Los requisitos 

funcionales comunes a todos los módulos y que resulta interesante destacar serían el control 

de introducción de datos en la plataforma que consiste en evitar e informar de las prácticas 

erróneas de introducción de datos; el control de errores, también relacionado con el anterior, 

consiste en informar al usuario de los errores que puedan surgir durante la experiencia de 
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usuario; claridad de la presentación de tablas de búsqueda para el usuario y sencillez en el 

uso de la plataforma, de manera que los pasos que el usuario debe seguir para realizar alguna 

acción sean claros e intuitivos. 

Los requisitos funcionales para el proyecto de integración comprenden la unificación de la 

base de datos, la base de datos debe ser coherente y no debe existir redundancia en el 

contenido de las tablas; coherencia con otros módulos, cada uno de los módulos debe cumplir 

las funcionalidades para las que ha sido diseñado y acceder a la base de datos común; 

modularidad, el fallo de un módulo no debe afecta al funcionamiento de otro módulo, los 

módulos deben ser independientes; manejo de errores como se ha comentado anteriormente; 

y diferenciación de las interfaces mediante colores: naranja para el profesor, azul para el 

alumno y verde para el administrador. 

Los requisitos técnicos se centran en las características que deben tener los lenguajes y 

prácticas usadas para el desarrollo software. Así, el requisito del que todos derivan es la 

utilización de tecnologías open source tanto en la parte de cliente (front-end) como HTML, 

CSS o JavaScript como en la parte del servidor (back-end) como PHP y SQL para bases de 

datos que se gestionarán a través de MySQL y la herramienta phpmyadmin. Se utilizará 

Apache como servidor web de producción en el que se alojará la plataforma, aunque para la 

realización del proyecto se utilice un servidor local. 

El análisis de la base de datos se ha basado en el conocimiento profundo de las tablas que la 

forman. Se ha estudiado la base de datos diseñada para cada módulo. Se han comparado 

todas las tablas comunes a más de un módulo con el fin de tener las diferencias controladas 

para saber en qué módulos puede afectar el cambio de estructura de cada tabla. Las 

diferencias fundamentales que se han encontrado entre tablas son:  

1. TIPO DE DATO: consiste en que un campo de la tabla tiene el tipo definido diferente 

en cada una de las tablas. Por ejemplo, el id_alumno en la tabla alumnos es tipo int(11) 

y en la tabla alumnos_trabajo el id_alumno es tipo varchar. En estos casos habrá que 

decidir cuál es el tipo más adecuado para ese campo y cambiar las tablas que lo 

tengan diferente. 

 

2. ESTRUCTURA: La misma tabla en diferentes bases de datos tiene estructura 

diferente, diferentes campos. En este caso habrá que determinar si se trata de tablas 

diferentes y si pretenden guardar la misma información se debe decidir la estructura 

más adecuada para el proyecto. 

Para analizar la estructura de los módulos, previamente se ha estudiado la arquitectura 

software que más se adapta a los requisitos técnicos descritos anteriormente. Uno de los 

objetivos fundamentales que ya se ha comentado es la modularidad de la plataforma, por 

tanto, la estructura de cada uno de los módulos debe garantizar esta característica. Una de 

las acciones que se ha llevado a cabo para garantizar la modularidad del proyecto e 

independencia de los módulos es la división del proyecto Aulaweb 2.0 en módulos, asignando 

un desarrollador a cada módulo (en la mayoría de los casos).  

El modelo-vista-controlador es un patrón de arquitectura software que pretende separar la 

vista (front) de la lógica de la aplicación (back), lo que se ha diferenciado en los requisitos 

técnicos como cliente y servidor. Estas partes se comunican a través del modelo. Los módulos 

desarrollados de Aulaweb 2.0 habían tenido en cuenta este patrón, por eso y porque es el 

patrón adecuado teniendo en cuenta los requisitos técnicos de la plataforma, se mantiene y 

unifica para este proyecto. 
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La forma de unificar y homogeneizar la estructura consiste en analizar la distribución de 

archivos de cada módulo y modificarla con el fin de separar modelo, vista y controlador, en 

los casos que no esté separada, reorganizar los archivos en carpetas para facilitar la 

búsqueda y corrección de errores y eliminar los archivos vacíos, de pruebas o inutilizables en 

el módulo. 

Con lo mencionado, para cada módulo se ha realizado un análisis de la estructura de 

distribución de archivos en carpetas y la forma de separar modelo vista controlador. Antes de 

realizar modificaciones en la estructura se han realizado las pruebas necesarias para 

garantizar que el módulo cumple los requisitos funcionales para los que ha sido diseñado. 

Una vez validadas las pruebas, se ha reorganizado el módulo, adaptando la estructura a una 

organización más intuitiva de los archivos que consiste en dividir cada funcionalidad del 

módulo y agrupar los archivos que únicamente afectan a esa funcionalidad. Entre los archivos 

que afectan a una funcionalidad se han dividido en diferentes archivos aquellos que afectan 

a la vista (HTML, PHP y CSS) y los que afectan a la lógica de la aplicación (JavaScript y PHP). 

Posteriormente a cada reestructuración de los módulos se han realizado, de nuevo, las 

pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del módulo. Para finalizar la 

etapa de análisis, se han listado las tareas que se deben llevar a cabo para cada módulo 

durante la etapa de diseño. Se ha concluido esta fase del proyecto con un esquema que 

resume todas las tareas que se deben realizar en la etapa de diseño e integración. La forma 

de trabajo se planifica de manera que se va a modificar e integrar, en caso de que fuera 

necesario, cada módulo por separado. Posteriormente se integrarán los módulos de cada 

interfaz y para finalizar se integrarán las tres interfaces. El último paso de la integración 

consiste en integrar la base de datos conjunta una vez diseñada. 

Durante la etapa de diseño se han realizado las modificaciones adecuadas para mejorar, en 

la medida de lo posible, el funcionamiento de cada módulo y se ha llevado a cabo la 

integración de todos ellos. Además, se ha diseñado e integrado la base de datos conjunta. 

Las partes más destacables de esa fase del proyecto son la creación de las ventanas de inicio, 

la modificación de los módulos para la integración, la integración de los dos proyectos que 

componen el módulo preguntas y el diseño de la base de datos. 

Las pantallas de inicio se componen de dos pantallas. La primera de ellas permite al usuario 

elegir la interfaz: Alumno, Profesor o Administrador. Actualmente consiste en 3 botones que 

guardan la elección de la interfaz en una variable de sesión. La segunda pantalla permite al 

usuario elegir la asignatura en caso de que haya elegido la interfaz del alumno o del profesor. 

Consiste en 2 botones (solo hay 2 asignaturas elegibles) que guardan la elección de la 

asignatura en una variable de sesión y redirigen mediante un enlace a la interfaz 

correspondiente. La primera de las pantallas será modificada en proyectos posteriores 

sustituyendo los botones por campos de texto para que los usuarios introduzcan las 

credenciales y la segunda de ellas únicamente mostrará las asignaturas vinculadas al usuario. 

Las modificaciones que se han realizado en los módulos para conseguir adaptarlos a la 

integración y se consiga una fácil conexión mediante el enlace desde la pantalla de inicio 

consisten en la creación de archivos que gestionan la interfaz. Así, cada módulo cuenta con 

un archivo PHP que tiene la estructura HTML de todos los elementos de la interfaz, un archivo 

CSS que contiene el estilo de la interfaz y un archivo JavaScript que permite la interacción del 

usuario con los botones de la interfaz, conecta el marco de la interfaz con el contenido de 

cada módulo al pinchar el botón correspondiente. Esta conexión se realiza mediante 

peticiones AJAX que conectan el cliente con el servidor, el cliente recoge los datos devueltos 

por el servidor mediante instrucciones POST y GET para poder mostrárselos al usuario. 
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Otras modificaciones que se han realizado en los módulos consisten en una segunda 

organización de las carpetas y archivos con el fin de armonizar y homogeneizar la estructura 

del módulo completo; pequeñas modificaciones que permiten a algunos módulos diseñados 

para una sola asignatura que se pueda cambiar de asignatura, que se guarde en la base de 

datos información sobre el autor de preguntas o trabajos o que se utilicen prefijos de 

asignatura para crear identificadores en preguntas o trabajos como se había pensado en otros 

módulos.  

El módulo preguntas es un módulo complejo que se compone del proyecto desarrollado para 

las preguntas de programación y el proyecto creado para las preguntas parametrizadas. Los 

proyectos tenían una estructura completamente diferente y ninguno era fácil de adaptar al otro 

en cuanto al formato de código y metodologías de conexión y carga de contenidos. Es por 

eso, que se ha decidido mantener la estructura base de uno de ellos, el proyecto para las 

preguntas de programación y se han integrado en él las partes del módulo que afectan a las 

preguntas parametrizadas. Las funcionalidades que ha sido necesario integrar han sido la 

adición de preguntas, la edición de preguntas y la base de datos para que en la búsqueda y 

adición de preguntas los resultados fueran consistentes. La metodología llevada a cabo para 

las funcionalidades añadir y editar ha sido la misma. El proyecto preguntas de programación 

carga cada uno de los pasos de la creación de la pregunta jugando con la visibilidad de 

elementos del HTML. Así, cuando se trata de la adición/edición de preguntas parametrizadas 

se visibiliza el primer paso para las de este tipo que luego va cargando los siguientes pasos 

mediante cambios de contenido en el elemento HTML de la interfaz principal. El camino entre 

un paso y otro para cada uno de los proyectos, como se ha mencionado, se hace de manera 

diferente, por eso, esta ha sido la forma más adecuada para integrarlos. 

Por último, se ha integrado la base de datos, la primera parte de la base de datos integrada 

ha sido las tablas que afectan al módulo de preguntas. La integración de la base de datos ha 

consistido en determinar, sabiendo los módulos a los que afecta cada tabla por el análisis 

inicial, la estructura más adecuada para cada tabla. Teniendo en cuenta las diferencias que 

podían darse y que se han mencionado al hablar del análisis, se han detectado los casos 

concretos, se han estudiado y se ha tomado la decisión más favorable para el funcionamiento 

de la plataforma. Una vez finalizada la base de datos se ha creado un diagrama entidad-

relación que muestra las relaciones existentes entre las 63 tablas que forman parte, de 

momento, del proyecto. Para garantizar la conexión con los módulos se han modificado todos 

los ficheros de conexión a base de datos existentes en cada módulo, conectándolos a la base 

de datos conjunta. 

Una vez finalizada esta etapa se ha llevado a cabo una última fase de pruebas y se ha 

desarrollado así un informe de resultados que permite tener una visión global el estado de la 

plataforma. En el informe de resultados se puede observar que la mayoría de los requisitos 

funcionales para los que se ha desarrollado cada uno de los módulos se cumplen. Se han 

indicado, también, aquellas funcionalidades que se pueden mejorar, que dan pequeños fallos, 

partes que no están acabas y funcionalidades que no se han implementado. 

Como conclusión se puede afirmar que el proyecto final ha cumplido el objetivo principal para 

el que ha sido creado, la integración de los módulos desarrollados de Aulaweb 2.0. Se 

concluye también que la base de datos ha sido unificada, que se han utilizado las tecnologías 

adecuadas y que se ha conseguido la modularidad del proyecto.  

En el apartado de líneas futuras se puede observar cada una de las partes modificables o 

desarrollables del proyecto. Se ha hecho una lista detallada de las funcionalidades que deben 

ser revisadas y modificadas en proyectos posteriores. Algunos ejemplos destacables son el 

desarrollo de algunas funcionalidades en la interfaz del alumno y del profesor y la mejora en 
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el manejo de errores y la creación de alertas y guías para el usuario en la interfaz del 

administrador. 

 

Palabras clave: Aulaweb, módulo, integración, interfaz, estructura 

Códigos UNESCO: 120310, 120312, 120317, 120323 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente Trabajo Fin de Grado ha sido desarrollado en la Unidad Docente de Informática 

Industrial del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática 

Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

El presente proyecto nace de la necesidad de modernizar la plataforma de e-learning Aulaweb 

que fue desarrollada utilizando antiguas tecnologías, actualmente en desuso, y busca la 

posibilidad de exportar la plataforma a otros centros educativos. 

Aulaweb, como plataforma de e-learning, es un sistema que permite que se lleve a cabo la 

gestión de enseñanza-aprendizaje telemática. Se trata de un software alojado en un servidor 

web que posibilita la creación de un campus virtual a través del cual se facilitan los recursos 

y materiales didácticos y multimedia, las actividades, foros y evaluaciones, entre otras muchas 

opciones, que forman parte del proceso de aprendizaje a los alumnos.El sistema de e-learning 

Aulaweb presta servicio al centro educativo a través de tres interfaces relacionadas con los 

tres tipos de actores de la plataforma: Administrador, Profesor y Alumno.  

1. La interfaz del Administrador se encarga de las tareas administrativas del centro en 

el que está implantado Aulaweb. Puede gestionar planes de estudios, especialidades, 

departamentos, grupos, cursos, unidades docentes, asignaturas, profesores y 

alumnos. Las principales funcionalidades de esta interfaz son la edición, alta, baja y 

modificación de las anteriores entidades, así como el establecimiento de relaciones de 

dependencia entre ellas. Es la interfaz más importante y sirve de base a las otras dos. 

 

2. La interfaz del Profesor sirve para ayudar a los profesores con la organización de sus 

asignaturas y el seguimiento académico de los alumnos. La comunicación con los 

alumnos, documentación y programación de ejercicios de autoevaluación son algunas 

de las funcionalidades de las que dispone esta interfaz. 

 

3. La interfaz del Alumno consigue que el alumno pueda descargar y consultar toda la 

documentación que el profesor vuelca en la plataforma. Además, el alumno puede ser 

evaluado a través de la plataforma con la entrega de trabajos o la realización de 

actividades. 

 

Aulaweb lleva implantado más de una década. Aulaweb está basado en un marco de mejora 

continua y se adapta y va mejorando en función de las necesidades del centro educativo, 

buscando ser siempre una herramienta sencilla e intuitiva que consigue facilitar la enseñanza 

del personal docente y la comprensión de las asignaturas por parte de los alumnos.Los 

principales factores que han provocado la necesidad de desarrollar la nueva versión de la 

plataforma son: 

 

1. Aulaweb es una plataforma creada por alumnos. El hecho de que el desarrollo de una 

plataforma de tal envergadura haya sido realizado por perfiles no expertos en el campo 

hace que el resultado final no cumpla con la eficiencia, organización y estilo óptimo. 

 

2. Antigüedad de la plataforma: Desde su creación, la plataforma se ha ido modificando 

de acuerdo con las demandas del profesorado y del alumnado, así como se han 

integrado las características de los nuevos planes de estudios. El crecimiento no 

ordenado de la plataforma a lo largo de los años ha provocado que la estructura de la 

base de datos sea desorganizada y contenga información redundante. 
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3. Lenguaje de programación: Cuando la plataforma fue desarrollada se utilizaron 

tecnologías y lenguajes de programación ajustados al momento. El crecimiento y 

perfeccionamiento de los lenguajes y la aparición de los lenguajes de código libre lleva 

al planteamiento de una modificación completa en el desarrollo de la plataforma. 

 

Así, Aulaweb 2.0 surge de la necesidad de adaptar la plataforma a las nuevas tecnologías, 

utilizar software de código libre y rediseñar y optimizar la base de datos que se utiliza en 

Aulaweb. 

 

Durante los últimos años se han desarrollado algunos módulos que formarán parte de 

Aulaweb 2.0. En el presente trabajo se ha realizado la integración de los módulos ya creados. 

Esta integración consiste básicamente en crear una base de datos unificada y conseguir que 

todos los módulos funcionen correctamente sin que existan conflictos entre ellos. 

 

La Tabla 1.  Módulos Creados presenta los módulos/proyectos (algunos de los proyectos 

realizados engloban varios módulos) que forman parte de este proyecto, la interfaz a la que 

pertenecen, la persona dedicada a su desarrollo y una breve descripción de su funcionalidad. 

Tabla 1.  Módulos Creados 

MÓDULO/ 
PROYECTO 

INTERFAZ AUTOR FUNCIONALIDAD 

Autoevaluación 
[1] 

Profesor 
Juan Dordio 

Salceda 

Adición y edición de distintos 
tipos de ejercicios de 
autoevaluación 

Gestor de 
contenidos [2] 

Profesor 
Borja Moreno 

Pozo 
Publicación y descarga de 
contenidos. Interfaz del profesor. 

Alumno [3] Alumno 
Sonsoles Jiménez 

Martín 

Pestaña “Información” y 
“contenidos” desde la interfaz 
del alumno 

Preguntas 
parametrizadas 

[4] 
Profesor 

Pedro Pérez 
Ramos 

Creación y modificación de 
preguntas. Introducción de 
nuevas preguntas 
parametrizadas y la 
modificación, borrado y 
visualización (por pantalla o 
impreso) de preguntas 
parametrizadas ya existentes 
por parte del profesor 

Publicación y 
corrección de 
preguntas de 

programación [5] 

Profesor 
Jaime Elguero 

Tejera 
Introducción y gestión de 
preguntas de programación 

Trabajos [6] Profesor 
Guillermo 

Sánchez Dionis 

Generar trabajos para el 
alumno. Ver los trabajos 
generados. Ver las resoluciones 
de los alumnos. Calificar 
trabajos y ver calificaciones 
anteriores 

Administrador [7] Administrador 
Gerardo 

Velázquez 
Gutiérrez 

Gestión de entidades a través de 
la interfaz del administrador. 
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Como se indica en la Tabla 1 existen 9 módulos/proyectos ya creados. La mayoría pertenecen 

a la interfaz del profesor y hay uno de la interfaz del alumno y otro de la interfaz del 

administrador, lo que permitirá tener una visión global de las 3 interfaces y la conexión entre 

ellas al final de este trabajo. 

 

Este proyecto se ha desarrollado en la Unidad de Informática Industrial, que dispone de una 

estructura organizativa que favorece el aprendizaje y el correcto desarrollo de los proyectos 

de desarrollo software. Además, el Laboratorio de Informática Industrial es donde se 

desarrolló y donde se mantiene Aulaweb, lo que permite un amplio conocimiento de la 

plataforma. 

 

El personal que forma parte de la unidad docente tiene amplia experiencia en desarrollo de 

proyectos software aplicados a distintas áreas y con diferentes lenguajes de programación 

involucrados. Esto les proporciona una experimentada visión global del desarrollo de 

proyectos software. 
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2. OBJETIVOS 
 

En este apartado se van a describir los objetivos marcados para este proyecto. En el apartado 

2.1 se describe el objetivo principal del proyecto mientras que en el partado 2.2 se mencionan 

cada uno de los objetivos específicos que complementan al objetivo principal. 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Aulaweb 2.0 supone una renovación de la plataforma e-learning Aulaweb. Las bases 

fundamentales de esta renovación son la optimización de la base de datos y la utilización de 

un lenguaje de programación de código libre que remplace a ASP.NET, propiedad de 

Microsoft. 

 

Este proyecto es una parte fundamental de la nueva versión de Aulaweb. El objetivo principal 

del trabajo es la integración de los módulos ya creados de Aulaweb 2.0. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos específicos que se definen para este proyecto y servirán como apoyo y 

complemento al objetivo principal se describen a continuación. 

 

1. Utilización de código libre: La utilización de código libre es uno de los marcos específicos 

definidos desde el comienzo del proyecto de Aulaweb 2.0. Se utilizará PHP en lugar de ASP, 

las ventajas de utilizar código libre radican en la cantidad de documentación y referencias que 

existen para facilitar la tarea de programar.   

 

2. Unificación de la base de datos: Para cada uno de los módulos/proyectos ya creados se 

diseñó una base de datos. En este trabajo se integrarán todas las bases de datos en una 

única para evitar redundancias y asegurar que los tipos de campos elegidos en cada tabla 

son los más correctos para todos los módulos. 

 

3. Funcionamiento conjunto de los módulos: Asegurar que cada uno de los módulos 

cumple la funcionalidad para la que ha sido diseñado y no entra en conflicto con el resto de 

los módulos. La integración debe estar enfocada en asegurar una estructura modular del 

proyecto Aulaweb 2.0, el funcionamiento de cada módulo debe ser independiente de los 

demás, de modo que las modificaciones en uno no afecten al resto. 

 

5. Facilidad de uso de la interfaz. La interfaz debe ser clara e intuitiva. Para conseguir esto 

es importante que los pasos que guían a los usuarios que introducirán o modificarán datos en 

la base de datos sean suficientemente claros.  

 

6. Diseño de la plataforma: Integración de la página de inicio y de los estilos creados para 

cada una de las interfaces con el fin de que la plataforma vaya cogiendo forma. Es importante 

que todos los módulos de la misma interfaz tengan el mismo diseño para mejorar la 

experiencia del usuario y mantener una imagen corporativa que caracterice al proyecto. 
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3. ANÁLISIS   
 

Una vez se han marcado los objetivos del presente proyecto se va a explicar la metodología 

que se ha seguido para cumplirlos. Antes de comenzar a realizar la integración en sí misma 

se requiere de un periodo de análisis y conocimiento de los módulos que se van a integrar.  

En los siguientes apartados se comentarán los requisitos funcionales que debe cumplir cada 

uno de los módulos y los requisitos técnicos que son comunes para el proyecto completo de 

Aulaweb 2.0.  

 

3.1. REQUISITOS FUNCIONALES 
 

Los requisitos funcionales de una plataforma web describen las acciones que debe ser capaz 

de realizar la aplicación sin tener en cuenta cómo hacerlo. En las siguientes tablas se detallan 

las características que debe cumplir cada uno de los módulos que forma parte de este 

proyecto de integración. Existe una última tabla con los requisitos funcionales que debe 

cumplir el proyecto integrado. Todos los requisitos están numerados mediante el código RFn. 

 

1. INTERFAZ DEL PROFESOR 

 
La tabla 2 resume los requisitos funcionales del módulo Gestor de contenidos. 
 

Tabla 2.  Requisitos funcionales del módulo "Gestor de contenidos" de la interfaz del profesor 

 Gestor de contenidos 

RF1 
Posibilidad de añadir recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

RF2 
Posibilidad de abrir el árbol generado de manera dinámica y poder abrir varias 
secciones a la vez 

RF3 
Se debe realizar los cambios efectivos en la base de datos cuando se traslada de 
manera gráfica un recurso de una carpeta a otra 

RF4 
El propio árbol debe de indicar que tipo de movimientos de recursos están permitidos 
y cuáles no 

 

La tabla 3 resume los requisitos funcionales del módulo Preguntas parametrizadas. 

Tabla 3. Requisitos funcionales del módulo "Preguntas parametrizadas" de la interfaz del profesor 

 Preguntas Parametrizadas 

RF5 Posibilidad de añadir una imagen al enunciado  

RF6 
Posibilidad de filtrar la búsqueda de las preguntas ya existentes en la base de datos. 
A través del código exacto de la pregunta, módulo y tema, tipo, dificultad y palabras 
clave 

RF7 
Posibilidad de ordenar la búsqueda según varios criterios: antigüedad, autor, 
dificultad teórica o experimental, según el código de la pregunta, el tipo… 

RF8 
Desde la tabla que muestra resultados se debe poder acceder a la modificación de 
la pregunta o a la generación de un ejemplo  

RF9 
La interfaz de edición debe ser similar a la de creación de nuevas preguntas, pero 
ahora los campos deben aparecer con los datos de la base de datos. 
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La tabla 4 resume los requisitos funcionales del módulo Publicación y corrección de preguntas 
de programación. 

Tabla 4. Requisitos funcionales del módulo "Publicación y corrección de preguntas de programación" de la interfaz del profesor 

 Publicación y corrección de preguntas de programación 

RF10 
La búsqueda de filtros de entrada: código de la pregunta, módulo y tema, tipo de 
pregunta, dificultad y palabras clave 

RF11 
Este buscador debe ofrecer también la posibilidad de ordenar los resultados según 
distintos criterios como la antigüedad, el autor, código o la dificultad de la pregunta 

RF12 
Desde la tabla que muestra resultados se debe poder acceder a la modificación de 
la pregunta o a la generación de un ejemplo 

RF13 
La interfaz de visualización de los resultados de búsqueda ha de ofrecer también 
otras funciones como activar, desactivar, borrar o imprimir pregunta 

RF14 
La interfaz de edición debe ser similar a la de creación de nuevas preguntas, pero 
ahora los campos deben aparecer con los datos de la base de datos. 

 

La tabla 5 resume los requisitos funcionales del módulo Trabajos. 

Tabla 5. Requisitos funcionales del módulo "Trabajos" de la interfaz del profesor 

 Trabajos 

RF15 Subir trabajos 

RF16 Buscar trabajos por palabras (no título completo), mes y año, activo o no activo 

RF17 Calificar trabajos 

RF18 Editar trabajos 

RF19 Mostrar resultados 

RF20 Permitir acceso a los archivos de enunciado y solución del trabajo 
 

La tabla 6 resume los requisitos funcionales del módulo Autoevaluación. 

Tabla 6. Requisitos funcionales del módulo "Autoevaluación" de la interfaz del profesor 

 Autoevaluación 

RF21 Añadir nuevo ejercicio 

RF22 Importar ejercicios de otros cursos 

RF23 Borrar un (o varios) ejercicio(s) ya programado(s) 

RF24 Incluir o excluir un (o varios) ejercicio(s) de la nota de autoevaluación de los alumnos 

RF25 
Activar o desactivar un (o varios) ejercicio(s), siendo visible (y por tanto realizable) 
para los estudiantes un ejercicio activado y no visible uno desactivado 

RF26 
Generar un documento imprimible que refleje las características de un (o varios) 
ejercicio(s). 

RF27 Configurar las fechas de activación y límite de un (o varios) ejercicios 

RF28 
Posibilidad de seleccionar grupos enteros (coincidentes con los grupos oficiales), o 
grupos virtuales (subgrupos de alumnos contenidos dentro de los oficiales) 

RF29 
Capacidad de ordenar los ejercicios programados, en orden ascendente o 
descendente, acordes a distintos criterios como código del ejercicio, título del 
ejercicio o grupo al que va destinado 
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2. INTERFAZ DEL ALUMNO 

La tabla 7 resume los requisitos funcionales del proyecto Alumno. 

Tabla 7. Requisitos funcionales del proyecto "Alumno" de la interfaz del alumno 

 Alumno 

RF30 Posibilidad de navegar por la interfaz del alumno 

RF31 
Visualizar la ficha del alumno, posibilidad de cambiar la contraseña y actualizar los 
datos de contacto. 

RF32 Visualizar la ficha de la asignatura  

RF33 Visualizar la ficha del grupo, los profesores, horarios y tutorías 

RF34 Visualizar las observaciones realizadas por el profesor 

RF35 Consultar las calificaciones 

RF36 Navegar por el árbol de contenidos, posibilidad de descargar y buscar recursos 

RF37 
Visualizar el apartado comunicaciones, poder realizar el cuestionario o contestar o 
crear un nuevo tema en el foro 

 
3. INTERFAZ DEL ADMINISTRADOR 
 
La tabla 8 resume los requisitos funcionales del proyecto Administrador. 

Tabla 8.  Requisitos funcionales del proyecto "Administrador " de la interfaz del administrador 

 Administrador 

RF38 Posibilidad de navegar por la interfaz del administrador 

RF39 
Posibilidad de buscar y crear planes, especialidades, departamentos, unidades 
docentes, cursos y grupos 

RF40 Posibilidad de añadir, modificar, listar y borrar asignaturas 

RF41 Posibilidad de añadir, modificar, listar y borrar profesores 

RF42 Posibilidad de añadir, modificar, listar y borrar alumnos 

 

La tabla 9 resume los requisitos comunes a todos los módulos. 

Tabla 9. Requisitos comunes a todos los módulos 

 
TODOS LOS MÓDULOS  

(independientemente de su función principal) 

RF43 
Debe establecerse un control de introducción de datos que asegure que la 
información introducida es correcta para garantizar que no se produzcan errores de 
coherencia en la base de datos 

RF44 
La aplicación debe asegurar que no se repiten identificadores en las tablas de la base 
de datos para mantener la coherencia de ella 

RF45 
La aplicación debe asegurar que ante la carga de información que pueda ocupar un 
espacio razonablemente alto en el servidor no se supere el límite de tamaño 
específico 

RF46 
En caso de no poder realizar alguna acción, o que la acción realizada presente un 
error, la aplicación debe avisar al usuario de lo ocurrido 

RF47 
Los pasos que el usuario debe seguir a la hora de realizar alguna acción deben ser 
sencillos y muy intuitivos  

RF48 
La tabla con los resultados de búsqueda debe ser clara y mostrar los campos más 
relevantes por columnas 
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RF49 
Cada vez que el usuario tenga que confirmar la introducción de datos o 
modificaciones importantes en la aplicación, el sistema deberá consultarle antes si 
está seguro de ello 

RF50 
Se debe notificar la existencia de campos obligatorios por rellenar, así como la 
invalidez de la información introducida por el usuario cuando sea necesario. 

 

La tabla 10 resume los requisitos funcionales de Aulaweb 2.0. 

Tabla 10. Requisitos funcionales Aulaweb 2.0 

 REQUISITOS FUNCIONALES AULAWEB 2.0 

RF51 
Base de datos 
unificada 

La base de datos común debe ser accesible desde cualquiera 
de los módulos pudiendo realizar las acciones de inserción y 
extracción de datos. El diseño de la base de datos común debe 
ser coherente, en cuanto a tablas y campos de estas, con todos 
los datos que se manejan en cada uno de los módulos que forma 
la aplicación. 

RF52 
Interoperabilidad y 
coherencia con 
otros módulos 

Cada uno de los módulos debe cumplir los requisitos funcionales 
anteriormente descritos, acceder a la base de datos común y 
mantener un correcto funcionamiento. 

RF53 Manejo de errores 

En caso de que se produzca algún error o la información 
suministrada presente falta de coherencia, debe notificarse al 
usuario y no se deberá proceder a ningún cambio en la base de 
datos 

RF54 Modularidad 
La modificación de un módulo no debe afectar al funcionamiento 
de otro. Cada módulo debe ser independiente del resto. 

RF55 Interfaces 

Existirán tres interfaces, una para cada tipo de actor, que serán 
fácilmente diferenciables por el color.  
Profesor: Naranja 
Alumno: Azul 
Administrador: Verde 

 

3.2. REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Una vez se han descrito las acciones que debe ser capaz de realizar la aplicación se va a 

detallar el cómo debe hacerlo. Para ello, se puede diferenciar el lado del cliente (front-end) y 

el lado del servidor (back-end). 

 

• Front-end: Agrupa todas las tecnologías utilizadas del lado del navegador. Estas 

tecnologías se encargan de darle formato y diseño a la aplicación. El front-end se 

encarga de la interacción entre el usuario y la plataforma. 

 

• Back-end: Agrupa todas las tecnologías utilizadas del lado del servidor. Es el 

encargado de realizar las acciones no visibles por el usuario en la utilización de una 

aplicación web. Entre sus principales tareas se encuentra la interacción con la base 

de datos. El back-end es el soporte del front-end. 

 

En la Tabla 11 se resumen los requisitos técnicos que nuestra plataforma, Aulaweb 2.0, debe 

cumplir.  
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Todos los requisitos están numerados mediante el código RTn. Los requisitos RT4, RT5, RT6 

Y RT7 de la tabla resumen algunas generalidades técnicas de la aplicación. 

Tabla 11. Requisitos técnicos AulaWeb 2.0 

 REQUISITOS TÉCNICOS 

RT1 

 
Todas las tecnologías que se van a utilizar para el diseño de este proyecto son 
tecnologías “open source”. Esto permitirá optimizar el coste de la plataforma, 
contar con el respaldo de una gran comunidad de apoyo y utilizar una nueva 
tecnología con un alto grado de eficiencia. Se abandona la tecnología Microsoft, 
propietaria de ASP.NET. Por lo tanto, el uso de código libre supondría un ahorro 
económico de desarrollo y mantenimiento. 
 

RT2 
CLIENTE 
(front-end) 

Utilización de lenguaje HTML en su versión HTML5 

Complementar el lenguaje HTML con lenguaje CSS en su versión 
CSS3 

Utilizar lenguaje JavaScript para dinamizar la página. 

RT3 
SERVIDOR 
(back-end) 

Utilización de lenguaje PHP [8]. 

Hacer consultas a la base de datos a través del lenguaje SQL  

Se utilizará Apache como servidor web para el alojamiento de la 
plataforma 

Se utilizará el sistema de gestión de datos MySQL [9] 

Se utilizará la herramienta web phpmyadmin [10] para la 
administración y mantenimiento de las bases de datos MySQL 

RT4 Simplicidad 
El diseño de cada una de las pantallas debe estar enfocado hacia 
un uso sencillo e intuitivo de los elementos que la componen para 
mejorar y facilitar la experiencia del usuario. 

RT5 Eficiencia 

La interfaz debe tener un rendimiento elevado independientemente 
del hardware o software utilizado. Para ello, deberá disponer de 
unas velocidades de conexión del cliente y del servidor lo 
suficientemente elevadas. 

RT6 Portabilidad 
Capacidad para ser soportada por cualquier plataforma o sistema 
operativo y que se pueda acceder a ella desde cualquier navegador 
sin que cambie el aspecto de la interfaz 

RT7 Seguridad 
El sistema debe registrar el acceso y la actividad de los usuarios 
(logs) cumpliendo las disposiciones recogidas en la Ley Orgánica 
de Datos Personales. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS 
 

Una vez se ha definido lo que debe hacer la plataforma y cómo debe hacerlo se va a realizar 

el análisis de una parte fundamental de la plataforma: la base de datos. Para cada 

módulo/proyecto se diseñó una base de datos que contenía las tablas con las que dicho 

módulo iba a interactuar. La realidad es que debe existir una única base de datos que 

contenga todas las tablas que necesite cualquiera de los módulos. 

En la Tabla 12 se resumen las tablas más importantes con las que interactúa cada uno de los 

módulos que se van a integrar. Como se puede observar en la tabla hay algunas tablas de la 

base de datos que son utilizadas en más de un módulo. En estas tablas es donde se debe 

poner especial atención y ver cómo han sido definidas, es decir, cuál es su estructura para 

cada uno de los módulos en los que se utiliza. 
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Tabla 12. Tablas que se utilizan en cada módulo 

MODULO TABLAS 

Autoevaluación 

grupos 

asignaturas 

asignatura_modulo 

modulos 

modulo_tema 

temas 

Gestor de contenidos 

bibliografia problemas 

calificaciones asignatura_modulo 

documentos modulos 

enlaces temas 

examenes modulo_tema 

guiones_practicas problemas 

Alumno 

contenidos tr_individual 

evaluaciones alumnos 

horarios alumno_asignat 

grupos profesores 

grupo_asignatura prof_asignat 

grupo_profesor tutorías 

grupo_tipo cuestionarios 

autoevaluación resp_cuestionario 

exposicion observaciones 

practicas foro 

pecs foro_visto 

tr_grupal  

Preguntas parametrizadas 

asignatura 

asignatura_modulo 

modulos 

temas 

modulo_tema 

preguntas 

Publicación y corrección de preguntas 
de programación 

 

asignatura 

asignatura_modulo 

modulos 

temas 

modulo_tema 

preguntas 

archivos_preguntas 

Trabajos 

asignatura 

trabajo 

alumno 

alumno_asignat 

alumno_trabajo 

grupo_asignat 

Administrador 

plan_de_estudios alumnos 

especialidades cursos 

departamentos profesores 

unidades_docentes asignaturas 

grupos Tablas relación 
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Si la estructura de la tabla (campos que la componen, tipo de cada campo, identificador, clave 

primaria) es diferente para dos o más módulos que la utilicen se debe decidir cuál será la 

estructura de la tabla que formará parte de la base de datos común para que se ajuste lo 

mejor posible a los datos que debe guardar. Además, se debe tener en cuenta cómo afectaría 

el nuevo diseño de la tabla a los módulos que la utilicen. 

Durante el análisis se detectan todas estas diferencias y se proponen soluciones que, 

posteriormente, en el diseño de la base de datos, se implementarán. 

Un ejemplo del proceso de análisis que se ha hecho para cada una de las tablas es el que se 

muestra en la tabla 13 para la tabla asignatura, común a varios proyectos. 

En la columna observaciones se indican las diferencias que se encuentran al comparar unas 

tablas con otras. La base de datos que se ha utilizado de referencia ha sido la del módulo 

“Gestor de contenidos” ya que era la más completa.  

A continuación, se detallan las abreviaturas que se han utilizado en la tabla 13 para referirse 

a cada uno de los módulos: 

Tabla 13. Análisis de la tabla asignatura 

TABLA CAMPOS TIPO KEY OBSERVACIONES 

a
s
ig

n
a

tu
ra

 
 

id_asignat int(11) PRI 
TIPO varchar(10) en 
MPCPPro y MPParam 

nombre_asignat varchar(100)   

nombre_asignat_ing varchar(100)   

abreviatura varchar(100)   

pag_web_inicial varchar(100)   

prefijo varchar(100)  TIPO varchar(5) en 
MPCPPro y MPParam 

idioma varchar(8)   

codigo_etsii varchar(4)  TIPO varchar(10) en 
MPCPPro y MPParam 

creditos_ects varchar(4)  TIPO decimal(4,2) en 
MPCPPro y MPParam 

clase_semanal varchar(4)   

numero_alumnos_min varchar(4)  TIPO int(11) en MPCPPro 
y MPParam 

numero_alumnos_max varchar(4)  TIPO int(11) en MPCPPro 
y MPParam 

informacion_adicional text   

Módulo Autoevaluación → MAuto 

Módulo Gestor de Contenidos → MGC 

Módulo Alumno → MAlum 

Módulo Preguntas Parametrizadas → MPParam 

Módulo Publicación y corrección de preguntas de programación →MPCPPro 

Módulo Trabajos → MTrab 
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recursos text   

id_curso varchar(4)   

curso_academico varchar(100)   

bloque_tematico text   

factor_estudio varchar(100)   

id_departamento varchar(4)   

telefono varchar(100)   

correo varchar(100)   

semestre varchar(100)   

permitir_edicion_ficha int(11)  TIPO tinyint(4) en 
MPCPPro y MPParam 

id_coordinador int(11)  TIPO varchar(16) en 
MPCPPro y MPParam 

tipo varchar(255)   

borrado int(11)   

num_pruebas int(20)  Solo en MAlum 

ponderacion_controles varchar(100)  Solo en MAlum 

 

Los tipos de diferencias que se pueden encontrar en las bases de datos son: 

1. TIPO: Si el tipo de dato no está igual definido en varias tablas podría existir conflicto 

al tratar esos datos en el código PHP. Sobre todo, es importante poner atención a la 

clave primaria de una tabla, ya que es el campo identificador.  

 

Para este proyecto, la tabla “asignatura” para la base de datos del módulo “Gestor de 

contenidos” tiene el campo “id_asignat” definido como int(11). Tipo int(11) significa que 

el campo puede almacenar datos numéricos de tipo entero con una longitud máxima 

de 32 bits (el valor máximo será 2147483647 (con signo) o 4294967295 (sin signo)) y 

la longitud sólo especifica cuántos caracteres se mostrarán al seleccionar datos con el 

cliente de la línea de comandos MySQL. 

 

Como se puede observar en la columna “Observaciones”, en las bases de datos de 

los módulos “Publicación y corrección de preguntas de programación” y “Preguntas 

Parametrizadas” este campo es del tipo Varchar(10).  El tipo de datos Varchar 

almacena datos de caracteres de longitud variable en conjuntos de caracteres de un 

solo byte y multibyte. 

 

Para diseñar base de datos común se debe decidir si ese campo será tipo int(11), tipo 

varchar(10) u otro tipo más adecuado para los datos que debe guardar y hacer los 

cambios adecuados en los módulos afectados para poder interpretar los datos de 

manera correcta. 

 

2. EL CAMPO SOLO APARECE EN ALGUNAS BASES DE DATOS: Este tipo de 

diferencia consiste en que la tabla no está compuesta de los mismos campos en 

diversos módulos. Este tipo de diferencia no supondría conflictos siempre que se tenga 

en cuenta a la hora de crear la base de datos conjunta. Si un módulo hace referencia 

a los datos de un campo que no existe en la base de datos conjunta, el módulo no 

funcionará correctamente. 
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3. ESTRUCTURA DE TABLA DIFERENTE: Otro tipo de diferencia que se ha observado 

en las bases de datos es que tablas con el mismo y con la intención de guardar los 

mismos datos tienen estructuras diferentes: distintos campos, distintas claves 

primarias. Este es el caso de la tabla grupo_asignat. En los módulos alumno, 

administrador y la mayoría de los módulos pertenecientes a la interfaz del profesor 

tienen la estructura de la figura 1 (izq). Mientras que en el módulo Trabajos de la 

interfaz del profesor tiene la estructura mostrada en la figura 1 (dcha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una diferencia de este tipo se puede solventar de dos formas: 

 

a. Cambiar el nombre de la tabla y sus referencias en el módulo Trabajos. 

b. Utilizar la misma estructura de tabla que utilizan el resto de módulos y ajustar 

el código php en las consultas a la bbdd para obtener los mismos datos. 

 

Con el fin de evitar redundancias y simplificar la base de datos la opción óptima sería 

la segunda. 

 

Durante la etapa de análisis se busca tener estas diferencias controladas para saber qué 

módulos se tendrán que modificar cuando la base de datos se cree. Las modificaciones se 

implementarán en la etapa de diseño.  

 

3.4. ARQUITECTURA DE SOFTWARE AULAWEB 2.0 
 

El objetivo fundamental del presente proyecto es la integración de los módulos. La integración, 

como ya se ha mencionado, consiste en tener una base de datos unificada y una estructura 

que soporte el proyecto completo, denominada arquitectura.  

La arquitectura de software, al igual que los planos elaborados para representar la estructura 

de una construcción, indica la estructura, el funcionamiento y la interacción entre las partes 

del software. La arquitectura de software se elige o diseña teniendo en cuenta todos los 

requisitos funcionales y técnicos que se han mencionado. 

En este apartado se va a explicar la teoría de cómo debe ser la arquitectura para este proyecto 

y en el apartado de diseño se detallará cómo en la práctica se puede llegar a lo buscado. 

 

Figura 1. Tabla grupo_asignat todos los módulos (izq), tabla grupo_asignat módulo trabajos (dcha) 
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3.4.1. ESTRUCTURA MODULAR 
 

El requisito más destacado relacionado con este apartado es la modularidad de la plataforma. 

La programación modular consiste en dividir el programa en módulos o subprogramas para 

hacerlo más legible y manejable. A su vez, los subprogramas pueden ser divididos en partes 

más sencillas aplicando la filosofía de “divide y vencerás” (figura 2). Cada uno de los módulos 

debe tener una tarea definida. La funcionalidad de cada módulo que se va a integrar ya se ha 

detallado en apartados anteriores. 

Algunas de las ventajas de la programación modular son las siguientes:  

1) Facilita la comprensión del problema y su resolución. 

 

2) Aumenta la claridad y legibilidad de los programas. 

  
3) Reduce el tiempo de desarrollo, con la reutilización de 

módulos previamente desarrollados.  

 

4) Mejora la fiabilidad de los programas, porque es más 

sencillo diseñar y depurar módulos pequeños que 

programas enormes.   
 

5) Facilita el mantenimiento de los programas. 

 

Una descomposición modular debe poseer ciertas cualidades mínimas para que se pueda 

considerar suficientemente válida. 

1. Independencia funcional 
Cada módulo debe realizar una función concreta o un conjunto de funciones afines. 

Es recomendable reducir las relaciones entre módulos al mínimo. Para medir la 

independencia funcional hay dos criterios:  

1.1 Acoplamiento: mide la interrelación entre dos módulos, según el tipo de 

conexión y de la complejidad en la interfase. 

1.2 Cohesión: Es necesario lograr que el contenido de cada módulo tenga la 

máxima coherencia. Agrupando problemas similares en el mismo módulo se 

puede maximizar la coherencia.  

 

2. Comprensibilidad: Se basa en la no necesidad de comprender como funciona la 

plataforma completa para poder solucionar un problema de una parte pequeña. Para 

facilitar los cambios, el mantenimiento y la reutilización de módulos es necesario que 

cada uno sea comprensible de forma aislada.   

 

3. Adaptabilidad: es necesario prever qué aspectos del sistema pueden ser 

susceptibles de cambios en el futuro. Debe resultar sencillo el acceso a los 

documentos de especificación, diseño e implementación para obtener un conocimiento 

suficiente del sistema antes de proceder a su adaptación.  

 

La plataforma ha sido dividida en módulos por parte del personal del departamento de 

Informática Industrial teniendo en cuenta estas características y cada uno de los módulos está 

siendo asignado a un desarrollador. La división de los módulos está planteada por 

Figura 2. Estructura modular de Aulaweb 2.0 
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funcionalidad. Teniendo en cuenta la complejidad de cada módulo, algunos se han dividido 

en submódulos. En la figura 3 se muestra un esquema de la descomposición modular que se 

ha llevado a cabo en el proyecto Aulaweb 2.0. 

 

 

Figura 3. Módulos Aulaweb 2.0 

 

3.4.2. MODELO-VISTA-CONTROLADOR 

 

Durante la etapa de análisis se va a analizar la estructura interna de cada uno de los módulos. 

Lo ideal sería que cada uno de los módulos en los que está dividido el proyecto presente una 

estructura interna similar. Teniendo en cuenta los requisitos técnicos de la plataforma y las 

características que debe llevar consigo la estructura modular, se ha observado que la 

arquitectura predilecta para el diseño de cada módulo es la arquitectura en 3 capas: Modelo-

Vista-Controlador. 

El Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software que pretende separar 

la lógica de la aplicación de la lógica de la vista (figura 4). 

 

AULAWEB 2.0
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES
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PROFESOR

BIENVENIDA

CONTENIDOS
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Figura 4. Modelo-Vista-Controlador 

 

MODELO: 

Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto, contendrá mecanismos para acceder a 

la información y también para actualizar su estado. Los datos los estarán en la base de datos, 

por lo que en los modelos se tendrán todas las funciones que accederán a las tablas y harán 

los correspondientes selects, updates, inserts, etc. 

VISTA: 

La vista contiene el código de nuestra aplicación que va a producir la visualización de  las 

interfaces de usuario, es decir, el código que nos permitirá renderizar los estados  de nuestra 

aplicación en HTML. En las vistas nada más estarán los códigos HTML y PHP que nos permite 

mostrar la salida. La vista requerirá los datos al modelo y en ella  se generará la salida, tal 

como nuestra aplicación requiera. 

CONTROLADOR: 

En realidad, es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, respondiendo a 

los mecanismos que puedan requerirse para implementar las necesidades de nuestra 

aplicación. Sin embargo, su responsabilidad no es manipular directamente datos, ni mostrar 

ningún tipo de salida, sino servir de enlace entre los modelos y las vistas para implementar 

las diversas necesidades del desarrollo. 

Los módulos se han desarrollado teniendo en cuenta este tipo de arquitectura de manera que 

los tipos de archivos que entran en juego son los siguientes: 

1. Archivos PHP: se ejecutan del lado del servidor, forman parte del “Modelo”. Son 

scripts que consultan y modifican la base de datos. 

 

2. Archivos HTML: se ejecutan del lado del cliente, forman parte de la “Vista”. Describen 

la disposición de todos los elementos del sitio web. 

 

3. Archivos CSS: se ejecutan del lado del cliente, forman parte de la “Vista”. 

Complementan a los archivos HTML dando estilo a los elementos. Colores, formas y 

tamaño son algunos parámetros que se controlan a través del lenguaje CSS. 

 

4. Archivos JavaScript: se ejecutan del lado del cliente, forman parte del “Controlador”. 

Son archivos formados por funciones que dan las directrices sobre los elementos que 

deben ser visibles en cada pantalla, se comunica con el servidor a través de 

tecnologías AJAX permitiendo tener una página dinámica. 
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Esta explicación se apoya en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Interacción Modelo-Vista-Controlador 

 

3.4.3. ARQUITECTURA INTERNA 
 
Uno de los aspectos fundamentales que esta plataforma debe cumplir es la división modular. 
El objetivo de distribuir la plataforma en módulos radica en la facilidad de acceso a los archivos 
que la componen. Una estructura intuitiva de la organización de los archivos es crucial para 
que un desarrollador ajeno al proyecto pueda localizar los archivos, depurar el código con 
facilidad y poder encontrar los errores de la manera más rápida posible. 

A continuación, se va a comentar brevemente la estructura interna que se ha seguido en el 

desarrollo de cada uno de los módulos.  

El proyecto integrado busca la máxima coherencia y linealidad de la plataforma, por tanto, lo 

lógico sería que todos los módulos sigan la misma estructura interna independientemente de 

su funcionalidad. 

Para poder entender si la estructura interna de cada módulo es la idónea para poder localizar 

los archivos con facilidad se necesita entender previamente cómo se comunican los tipos de 

archivos que forman parte del proyecto. Es por eso que, estas interacciones entre archivos se 

han explicado en el apartado anterior. 

En los siguientes apartados se estudiará la estructura interna de cada módulo y se detallarán 

qué ventajas y desventajas presenta de cara al proyecto completo “Aulaweb 2.0”. 
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3.4.3.1. INTERFAZ DEL PROFESOR 
 
Los proyectos desarrollados para la interfaz del profesor se describen a continuación y son: 
Gestor de contenidos, Preguntas de programación, Preguntas Parametrizas, Trabajos y 
Ejercicios de Autoevaluación. En los siguientes apartados se muestra una validación del 
cumplimiento de los requisitos funcionales para cada proyecto, funcionalidades sin 
implementar, estructura del proyecto, ventajas y desventajas que supone la metodología de 
desarrollo seguida para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto y tareas planteadas.
  

GESTOR DE CONTENIDOS 
 
El proyecto creado para el módulo “Gestor de contenidos” cuenta con 203 archivos. 55 

archivos se encuentran en la raíz de la carpeta mientras que los otros 148 se encuentran 

divididos en 56 carpetas. Un proyecto con esta organización resulta muy complicado de 

entender. La realidad es que un solo módulo no debe contar con tantos archivos. Se ha 

observado que muchos de ellos están vacíos o inutilizados. En el presente proyecto se va a 

analizar en detalle el contenido de cada carpeta para reducir el número de archivos al mínimo. 

Después de analizar y entender el módulo completo se ha reducido el número de archivos a 

108 y el número de carpetas a 23 eliminando archivos vacíos, archivos repetidos o archivos 

que no aportan funcionalidad al proyecto. Posteriormente se reorganizarán los archivos para 

tener una estructura limpia e intuitiva.  

La realidad es que este proyecto engloba el módulo “Bienvenida”, el submódulo “Recursos” 

perteneciente al módulo “Contenidos” y las conexiones entre los módulos de la interfaz del 

profesor. La mayoría de los archivos pertenecen al “Gestor de contenidos”, denominado en el 

proyecto Aulaweb 2.0 submódulo “Recursos”, pero aparecen todos mezclados en la raíz del 

proyecto, por tanto, se debe reestructurar. 

Para asegurar el correcto funcionamiento del módulo, una vez reducido el número de archivos 

al mínimo, se realizará un banco de pruebas similar al que utilizó el desarrollador para 

confirmar la funcionalidad requerida. En la tabla 14 se detallan los requisitos funcionales que 

debe cumplir el proyecto. El tick verde representa el cumplimiento del requisito después de la 

reestructuración. 

 

Tabla 14.Validación de los requisitos funcionales del proyecto "Gestor de contenidos" 

 Gestor de contenidos  

RF1 
Posibilidad de añadir recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas  

RF2 
Posibilidad de abrir el árbol generado de manera dinámica y poder abrir varias 
secciones a la vez  

RF3 
Se debe realizar los cambios efectivos en la base de datos cuando se traslada 
de manera gráfica un recurso de una carpeta a otra   

RF4 
El propio árbol debe de indicar que tipo de movimientos de recursos están 
permitidos y cuáles no  

 

Además, se ha observado que algunas funcionalidades no están implementadas. En el 

presente proyecto no se desarrollarán estas funcionalidades, pero se hará un informe sobre 

todas las funcionalidades que deben ser completadas para que sean tratadas en otro 

proyecto. Estas funcionalidades se resumen en la tabla 15. 
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Tabla 15. Funcionalidades no desarrolladas en el proyecto "Gestor de contenidos" 

Gestor de contenidos  

Posibilidad de borrar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de descargar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de importar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de actualizar la información o el archivo asociado a un recurso.  

 

Relacionado con este módulo surge la necesidad de diseñar un gestor de archivos en el 

servidor para guardar y ordenar todos los archivos que se vuelquen en la plataforma. El 

objetivo sería mantener la misma estructura que sigue el gestor de archivos de la plataforma 

Aulaweb, pero su desarrollo formará parte del siguiente proyecto ya que en el presente 

proyecto no se ha conseguido desarrollar. 

A continuación, se enumeran las ventajas y desventajas que presenta la estructura del 

proyecto y las tareas que se van a llevar a cabo para este módulo se resumen en la tabla 16. 

VENTAJAS 

1. Cada archivo tiene pocas líneas de código y actúa sobre una funcionalidad muy 

concreta. 

2. Cada funcionalidad tiene un archivo para la vista, uno o varios para el modelo y otro 

para el controlador. Son fácilmente localizables. 

3. Los nombres de los archivos facilitan la búsqueda de archivos. Están elegidos de 

manera que resulte muy intuitivo saber qué funcionalidad desarrollan. 

 

DESVENTAJAS 

1. El proyecto engloba más de un módulo y no sigue una división interna modular. 

2. Las funcionalidades de los módulos se han desarrollado vinculadas a la interfaz común 

del profesor haciendo que no exista independencia entre los módulos. 

3. Todos los archivos están mezclados y para conseguir la estructura modular interna se 

deberán crear nuevos archivos, no basta con reordenarlos. 

 

TAREAS QUE REALIZAR PARA ESTE PROYECTO 

En la tabla 16 se enumeran las tareas a realizar para este proyecto. 

Tabla 16. Tareas para el proyecto "Gestor de contenidos" 

 TAREAS 

T1 Crear archivos que solo controlen la interfaz común del profesor 

T2 
Dividir el proyecto en módulos por funcionalidades: Bienvenida, 
Contenidos>Recursos 

T3 Diseñar un gestor de archivos en el servidor 

T4 
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento antes de 
integrarlo con el resto de los proyectos 
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PUBLICACIÓN Y CORRECCIÓN DE PREGUNTAS DE PROGRAMACIÓN 

 

El proyecto que se encarga de la publicación y corrección de preguntas de programación es 

una parte del submódulo completo “Preguntas” que a su vez pertenecerá al módulo 

“Contenidos” junto con el submódulo “Recursos”, del que se ha hablado anteriormente. En la 

Figura 6 se muestra un esquema para entender cómo es la estructura del módulo 

“Contenidos”. 

 

 

Figura 6. Estructura del módulo "Contenidos" 
 

El proyecto “Publicación y corrección de preguntas de programación” se encuentra integrado 

con los otros módulos de la interfaz del profesor que han sido desarrollados previamente, 

“Bienvenida” y “Contenidos”, que, como ya se ha mencionado, pertenecen al proyecto 

nombrado “Gestor de contenidos”. La parte desarrollada para este proyecto aparece apartada 

en una carpeta llamada “preguntas” que está incluida en el proyecto mencionado. Se 

comentará en este apartado la estructura de la carpeta “preguntas”. 

El proyecto cuenta con 584 archivos y 162 carpetas, es decir, es un proyecto muy amplio. Al 

igual que en el anterior proyecto, existen archivos que son de prueba. Estos serán eliminados 

buscando minimizar el número de archivos. 

La estructura que sigue la distribución de archivos consiste en una división por tipo de archivo: 

CSS, JS, Imágenes, Archivos de las preguntas, funciones PHP y el resto de las carpetas y 

archivos son del tipo PHP que describen la vista de las pantallas por funcionalidad ya que la 

mayoría del código que contienen es HTML. En la Figura 7 se esquematiza la estructura que 

presenta el proyecto. 
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PROYECTO PUBLICACIÓN 
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PROGRAMACIÓN
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Figura 7. Esquema del proyecto “Publicación y corrección de preguntas de programación” 

El proyecto tiene una división correcta teniendo en cuenta el modelo-vista-controlador, pero 

hay que realizar muchos cambios de carpeta y una búsqueda que puede resultar algo 

compleja para acceder a todos los archivos diseñados para cubrir una única funcionalidad. 

Por tanto, se actuará eliminando los archivos innecesarios y reestructurando el módulo 

primeramente en submódulos y agrupando vista-modelo-controlador para cada mínima 

funcionalidad. 

A continuación, se enumeran las ventajas y desventajas que presenta la estructura del 

proyecto y las tareas que se van a llevar a cabo se resumen en la tabla 17. 

VENTAJAS 

1. El proyecto está dividido por “modelo- vista- controlador” así que cuando buscas un 

archivo concreto, por ejemplo, un archivo javascript lo puedes encontrar de manera 

más o menos rápida. 

2. El proyecto cuenta con archivos que controlan la primera pantalla de preguntas 

permitiendo el cambio de un submódulo a otro, esto permite dar independencia a los 

submódulos. 

3. Los nombres de los archivos facilitan la búsqueda de archivos. Están elegidos de 

manera que resulte muy intuitivo saber qué funcionalidad desarrollan. 

 

DESVENTAJAS 

1. A pesar de la división por “modelo- vista- controlador”, sería mucho más útil tener una 

primera división en módulos y submódulos y para cada unidad mínima definir un 

archivo de vista, otro de modelo y otro de controlador. 

2. Existen numerosos archivos que son versiones anteriores de los archivos definitivos 

que no se han eliminado del proyecto. 

PREGUNTAS

FUNCIONES PHP

FUNCIONES JS

CSS

IMÁGENES

ARCHIVOS HTML

Nueva pregunta

Editar pregunta

Imprimir pregunta

Buscar pregunta

Gestion_preguntas.php

Datosconexión.php
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TAREAS QUE REALIZAR PARA ESTE PROYECTO 

En la tabla 17 se enumeran las tareas a realizar para este proyecto. 

Tabla 17. Tareas para el proyecto "Publicación y corrección de preguntas de programación" 

 TAREAS 

T5 Reorganizar el proyecto por módulos. 

T6 Eliminar todos los archivos que no aporten funcionalidad al proyecto. 

T7 
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento antes de 
integrarlo con el resto de los proyectos 

 

PREGUNTAS PARAMETRIZADAS 

 

Este proyecto está íntimamente relacionado con el anterior, la diferencia es que el anterior 

solo tiene en cuenta las preguntas de programación mientras que este añade otros tipos de 

preguntas. Los dos juntos formarían el módulo de preguntas, como se muestra en la Figura 

6.Los dos proyectos se desarrollaron en paralelo y comparten algunas pantallas. Se 

combinarán los proyectos eligiendo las partes más adecuadas para el módulo completo. 

Este proyecto, al igual que el anterior, aparece introducido dentro del proyecto “Gestor de 

contenidos”. La estructura interna que sigue este proyecto es un poco más compleja y caótica 

que el anterior. Tiene 33 archivos distribuidos en la raíz (la mayoría) y 2 carpetas. Al contrario 

que el anterior proyecto, se trata de un proyecto con un volumen muy bajo de archivos lo cual 

hace pensar que será más fácil organizarlo. La realidad es que el proyecto cuenta con una 

única hoja de estilos y un único archivo de funciones javascript, este hecho no garantiza la 

independencia modular, ya que al modificar uno de esos archivos se podría provocar un fallo 

en el proyecto completo.  

A continuación, se enumeran las ventajas y desventajas que presenta la estructura del 

proyecto y las tareas que se van a llevar a cabo se resumen en la tabla 18.  

VENTAJAS 

1. Pocos archivos 

2. Los estilos son más atractivos que los del anterior proyecto 

DESVENTAJAS 

1. Un único archivo para funciones y otro para hoja de estilo no permite dar 

independencia a los submódulos o funcionalidades mínimas. 

TAREAS POR REALIZAR PARA ESTE PROYECTO 

En la tabla 18 se enumeran las tareas a realizar para este proyecto. 

Tabla 18. Tareas por realizar para el proyecto "Preguntas parametrizadas" 

 TAREAS 

T8 
Identificar los archivos de creación de preguntas para integrarlos con el anterior 
módulo 

T9 
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento antes de 
integrarlo con el resto de los proyectos 
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TRABAJOS 

 

El proyecto “Trabajos” se identifica como un submódulo colgante del módulo “Actividades” de 

la interfaz del profesor. La estructura de este proyecto está dividida en Font-end y Back-end 

como se indica en la figura 8.  

 

Figura 8. Estructura del proyecto Trabajos 

El proyecto cuenta con casi 700 archivos y 113 carpetas, la mayoría de los archivos forma 

parte de la carpeta PHP.Excel: librería necesaria para importar archivos Excel a la plataforma.  

Al igual que se ha comentado en otros proyectos, resulta más útil tener una estructura modular 

que divida el proyecto en funcionalidades y reducir al máximo el número de archivos que 

actúan sobre una misma funcionalidad. 

A continuación, se enumeran las ventajas y desventajas que presenta la estructura del 

proyecto y las tareas que se van a llevar a cabo se resumen en la tabla 19. 

VENTAJAS 

1. El proyecto está dividido en “back-end y front-end” así que cuando buscas un archivo 

lo puedes encontrar de manera más o menos rápida. 

2. Los nombres de los archivos facilitan la búsqueda de archivos. Están elegidos de 

manera que resulte muy intuitivo saber qué funcionalidad desarrollan. 

DESVENTAJAS 

1. A pesar de la división por “back-end y front-end”, sería mucho más útil tener una 

primera división en submódulos y para cada uno de ellos definir un archivo de vista, 

otro de modelo y otro de controlador. 

 

 

 

TRABAJOS

BACKEND

CLASES

ARCHIVOS PHP

FRONTEND

ARCHIVOS HTML

IMÁGENES

CSS

JAVASCRIPT
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TAREAS QUE REALIZAR PARA ESTE PROYECTO 

En la tabla 19 se enumeran las tareas a realizar para este proyecto. 

Tabla 19. Tareas que realizar para el proyecto "Trabajos” 

 TAREAS 

T10 Reorganizar el proyecto por módulos. 

T11 
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento antes de 
integrarlo con el resto de los proyectos 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Este proyecto permite al profesor crear ejercicios de autoevaluación. El proyecto cuenta con 

59 archivos y 4 carpetas, es decir, el volumen de archivos utilizados es pequeño.  

Para facilitar el desarrollo del proyecto el desarrollador se ha apoyado en Bootstrap [12]. 

Bootstrap es un framework o marco de trabajo que cuenta con herramientas que facilitan la 

programación web. Este framework se ha utilizado sobre todo para mejorar los estilos de la 

interfaz, por tanto, en vez de tener una hoja de estilos para cada funcionalidad (como se ha 

visto en otros proyectos), los estilos se aprovechan de la librería bootstrap. Además, muchas 

de las funciones JavaScript utilizadas provienen de archivos del framework Bootstrap.  

Esto puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Por un lado, se tiene un número más 

reducido de archivos y todos los estilos que intervienen en el proyecto están agrupados, pero, 

por otro lado, no sigue la misma estructura, en cuanto a distribución de archivos, que el resto 

de los proyectos, creando una grieta en la linealidad del proyecto completo. Para ajustarlo a 

lo que se ha hecho en otros proyectos habría que recoger los estilos en diferentes archivos 

divididos. 

A continuación, se enumeran las ventajas y desventajas que presenta la estructura del 

proyecto y las tareas que se van a llevar a cabo se resumen en la tabla 20. 

VENTAJAS 

1. Volumen bajo de archivos 

2. Muchos de los archivos .js y la mayoría de los archivos .css provienen de Bootstrap y 

son fácilmente localizables 

3. El proyecto contiene un archivo .php para cada funcionalidad, lo que facilitará la 

organización 

DESVENTAJAS 

1. El uso del framework Bootstrap hace que el proyecto completo pierda linealidad 

2. Los nombres elegidos para los archivos no son muy intuitivos 

3. El hecho de tener por un lado los archivos .js y .css y por otro los archivos .php no 

permite una localización rápida de los archivos que afectan a una única funcionalidad. 

Como en el resto de los proyectos se buscará la modularidad por encima de la 

distribución modelo-vista-controlador. 
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TAREAS QUE REALIZAR PARA ESTE PROYECTO 

En la tabla 20 se enumeran las tareas a realizar para este proyecto. 

Tabla 20. Tareas que realizar para el proyecto Autoevaluación 

 TAREAS 

T12 Reorganizar el proyecto por módulos. 

T13 Crear archivos de vista para cada funcionalidad 

T14 Crear archivos de funciones javascript para cada funcionalidad 

T15 Eliminar todos los archivos que no aporten funcionalidad al proyecto. 

T16 
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento antes de 
integrarlo con el resto de los proyectos 

T17 
Incorporación a los archivos .php las funciones necesarias para acceder a las tablas 
de datos con información referente a los alumnos o, en general, a aspectos no 
alcanzables en el desarrollo llevado a cabo. → LINEAS FUTURAS 

 

3.4.3.2. INTERFAZ DEL ALUMNO 

 

El proyecto en el que se desarrolla la interfaz del alumno tiene varios módulos. El proyecto 

original cuenta con un total de 196 archivos distribuidos en 27 carpetas. Se ha comprobado 

que muchos de los archivos son pruebas anteriores de los archivos definitivos. Por tanto, hay 

muchos archivos que no aportan funcionalidad al proyecto y que son prescindibles. 

La estructura de carpetas consiste en una división por tipo de archivo. Por un lado, se tiene la 

vista donde aparecen archivos de hoja de estilo (CSS) y las imágenes y por otro lado se tiene 

lo que se denomina “código” con archivos PHP y javascript. La Figura 9 muestra la distribución 

que pretende seguir este proyecto: 

 

Figura 9. Estructura del proyecto Alumno 

ALUMNO

VISTA

IMÁGENES

Alumnos

Contenidos

Disenno

Foro

Horarios

js

main

Observacion

Tutorias

CSS

abreTabla.css

admi_asig_ficha_edicion.css

contenido.css

contrasena.css

ficha.css

ficha_asignatura_vista.css

foro.css

images

jquery-ui-1.10.4.custom.css

jquery-ui-1.10.4.custom.min.css

main.css

CODIGO

PHP

calificaciones

clases

conexion.php

contenidos

cuestionario

ficha_alumno

ficha_asignatura

foro

grupo

main.php

observaciones

usuario.php

JAVASCRIPT

ajaxfileupload.js

cuestionario.js

ficha.js

ficha_asignatura_
vista.js

foros.js

funciones.js

grupo.js

jquery.js

main.js
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Durante la etapa de análisis se ha llegado a la conclusión de que esta no es la estructura más 

adecuada para el proyecto ya que si tratas de solucionar un error en la pantalla de cambio de 

contraseña, por ejemplo, que aparece dentro de la pantalla de la ficha del alumno se deben 

consultar muchas carpetas diferentes en busca de cada uno de los archivos que intervienen 

en esta funcionalidad.  

Por ello, se va a reestructurar la interfaz del alumno, principalmente aplicando una división 

modular ya que en este proyecto intervienen los módulos que se resumen en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Módulos de la interfaz del alumno 

 

Si se distribuye la interfaz en módulos y submódulos y dentro de ellos se pone cada pareja o 

trío de archivos que aporten algo a la misma funcionalidad, la detectabilidad de los errores 

será mucho más fácil y rápida. 

En este proyecto el módulo “Contenidos” está formado a partir del proyecto “Gestor de 

contenidos”. Las diferencias ente el módulo perteneciente a la interfaz del alumno y el que 

pertenece a la interfaz del profesor radican en las acciones que se pueden realizar sobre los 

archivos. Un alumno podrá descargar y visualizar archivos, pero no podrá moverlos, cargarlos 

ni modificarlos.  

 

 

 

 

ALUMNO

INFORMACIÓN

ALUMNO

ASIGNATURA

GRUPOS

OBSERVACIONES

CALIFICACIONES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

COMUNICACIONES

CUESTIONARIO

FORO
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En la tabla 21 se indican las acciones que debe y no debe permitir el gestor de contenidos en 

la interfaz del alumno. 

Tabla 21. Acciones sobre el módulo Contenidos 

Contenidos (ALUMNO)  

Posibilidad de añadir recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de abrir el árbol generado de manera dinámica y poder abrir varias 
secciones a la vez  

Se debe realizar los cambios efectivos en la base de datos cuando se traslada de 
manera gráfica un recurso de una carpeta a otra ** 

 

El propio árbol debe de indicar que tipo de movimientos de recursos están permitidos 
y cuáles no  

Posibilidad de borrar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de descargar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas  

Posibilidad de importar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de actualizar la información o el archivo asociado a un recurso.  

** No son efectivos porque no conecta con la BBDD pero no debe permitir el movimiento. 

Una vez se haya reestructurado el proyecto “Gestor de contenidos” se procederá a la 

reorganización de este módulo de la interfaz del alumno ya que cuenta con numerosos 

archivos útiles en la interfaz del profesor que no se usan en la del alumno debido a la limitación 

de funcionalidades. Se intentará implementar al máximo el método de reutilización de código. 

A continuación, se enumeran las ventajas y desventajas que presenta la estructura del 

proyecto y las tareas que se van a llevar a cabo se resumen en la tabla 19. 

VENTAJAS 

1. El proyecto está dividido por “modelo- vista- controlador” así que cuando buscas un 

archivo javascript lo puedes encontrar de manera más o menos rápida. 

2. El proyecto cuenta con archivos que controlan la interfaz del alumno permitiendo el 

cambio de un módulo a otro, esto permite dar independencia a cada módulo 

3. Los nombres de los archivos facilitan la búsqueda de archivos. Están elegidos de 

manera que resulte muy intuitivo saber qué funcionalidad desarrollan. 

DESVENTAJAS 

1. A pesar de la división por “modelo- vista- controlador”, sería mucho más útil tener una 

primera división en módulos y para cada módulo definir un archivo de vista, otro de 

modelo y otro de controlador. 

2. Algunos archivos mezclan acciones de vista y modelo. 

3. El módulo “contenidos” cuenta con numerosos archivos que no son útiles en esta 

interfaz. 

4. Existen numerosos archivos que son versiones anteriores de los archivos definitivos 

que no se han eliminado del proyecto. 
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TAREAS QUE REALIZAR PARA ESTE PROYECTO 

En la tabla 22 se enumeran las tareas a realizar para este proyecto. 

Tabla 22. Tareas para el proyecto "Alumno" 

 TAREAS 

T18 Reorganizar el proyecto por módulos. 

T19 
Modificar los archivos que mezclan vista y modelo y dividirlos en dos archivos, uno 
para cada tipo de tarea. 

T20 Eliminar todos los archivos que no aporten funcionalidad al proyecto. 

T21 
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento antes de 
integrarlo con el resto de los proyectos 

 

3.4.3.3. INTERFAZ DEL ADMINISTRADOR 

 

La interfaz del administrador se ha desarrollado en un único proyecto que engloba todos los 

módulos que agrupan las funcionalidades del actor administrador. El proyecto completo sigue 

una división modular un poco difusa ya que cuenta con 1.800 archivos y 122 carpetas. En la 

raíz del proyecto se pueden encontrar un total de 252 archivos, casi todos ellos son archivos 

PHP, JavaScript y CSS que pueden ser agrupados de 3 en 3 para que cada funcionalidad 

tenga su archivo de cada tipo. El hecho de que sea un número tan elevado de archivos va a 

dificultar el análisis y la reestructuración de las carpetas. 

Al igual que el módulo trabajos de la interfaz del profesor, existen módulos de la interfaz del 

administrador que permiten la importación de archivos en formato Excel. Por tanto, una buena 

parte de los archivos con los que cuenta este proyecto son los correspondientes a la librería 

PHP.Excel. 

A continuación, la figura 11 muestra un esquema de la estructura de módulos que contiene 

esta interfaz. 

 

Figura 11. Módulos de la interfaz del Administrador 

De esta forma, se estructurarán las carpetas para facilitar el acceso a cada funcionalidad. A 

continuación, se van a detallar las ventajas y desventajas de esta estructura y las tareas que 

se deben realizar sobre este proyecto. 

VENTAJAS 

1. Cada funcionalidad tiene asociado un archivo de CSS, un archivo PHP y un archivo 

JavaScript por tanto la división modular será más sencilla de implementar. 

ADMINISTRADOR
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ORGANIZACIÓN
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2. Los nombres de los archivos facilitan la búsqueda de archivos. Están elegidos de 

manera que resulte muy intuitivo saber qué funcionalidad desarrollan 

3. El proyecto cuenta con archivos que controlan la interfaz del alumno permitiendo el 

cambio de un módulo a otro, esto permite dar independencia a cada módulo 

 

DESVENTAJAS 

1. El número de archivos es muy elevado, habrá que cambiar muchas rutas de acceso a 

los archivos lo que ralentizará el proceso de organización 

2. Existen numerosos archivos que son versiones anteriores de los archivos definitivos 

que no se han eliminado del proyecto 

3. No existe una división modular, todas las funcionalidades aparecen juntas en la raíz 

del proyecto 

TAREAS QUE REALIZAR PARA ESTE PROYECTO 

En la tabla 23 se enumeran las tareas a realizar para este proyecto. 

Tabla 23. Tareas para el proyecto Administrador 

 TAREAS 

T22 Reorganizar el proyecto por módulos. 

T23 Eliminar todos los archivos que no aporten funcionalidad al proyecto. 

T24 
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento antes de 
integrarlo con el resto de los proyectos 

 

3.5. TAREAS A REALIZAR Y PLANIFICACIÓN 
 

Para terminar la etapa de análisis se va a hacer un resumen de las tareas que hay que realizar 

y el orden que se va a seguir a través del esquema que se representa en la figura 12. 

En la etapa de diseño se realizarán las tareas programadas para cada módulo (T1-T24). En 

el esquema se han descrito las tareas más generales. Posteriormente se procederá a la 

integración de los módulos de cada una de las interfaces. Esta tarea por interfaz solo aplica a 

la interfaz del profesor, aunque se debe generar la estructura adecuada para la integración de 

las pantallas de inicio en cada una de las 3 interfaces. Por tanto, en la etapa de integración 

se integran y preparan los módulos de cada interfaz y se unifican a través de las pantallas de 

inicio.  

Posteriormente se unifica la base de datos mediante la integración de cada una de las tablas 

de cada módulo/proyecto y se modifican todas las referencias para que cada una de las partes 

de la plataforma se conecte a la base de datos común.  

Aunque no se haya representado en el esquema la finalización de cada uno de los bloques 

diseño, integración y base de datos va seguida de una fase de pruebas para ir asegurando el 

correcto funcionamiento de la plataforma.
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Figura 12. Esquema de planificación de tareas
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4. DISEÑO Y DESARROLLO 
 

En este apartado se van a explicar las modificaciones que se han llevado a cabo en cada uno 

de los módulos y en la base de datos. 

 

4.1. DISEÑO DE LOS MÓDULOS. ARQUITECTURA Y MODIFICACIONES 
 

En el apartado 3.4. Arquitectura de software de Aulaweb 2.0 se ha analizado la estructura que 

se desea que tenga la plataforma, la estructura que tiene cada uno de los módulos y las tareas 

que hay que realizar sobre todo lo que ya está desarrollado para que se ajuste a lo deseado. 

En este apartado se va a explicar la estructura interna que se ha conseguido para algunos de 

los módulos. 

 

4.1.1. PANTALLAS DE INICIO 
 

Como ya se conoce de la plataforma actual, existe una pantalla de inicio que permite acceder 

a la plataforma a través de usuario y contraseña. Estas credenciales permitirán diferenciar 

entre los tres tipos de actores para dar paso a cada una de las interfaces. Esta lógica se ha 

desarrollado en el bloque “Inicio” que se muestra en la figura 13.  

 

 

Figura 13. Inicio de Aulaweb 2.0 

A continuación, se menciona la funcionalidad de cada bloque indicado en la Figura 12. 

INICIO: esta pantalla permitirá acceder con las credenciales de alumno, administrador o 

profesor. Actualmente no está desarrollada y únicamente hay una pantalla que está codificada 

en el archivo home.php que permite elegir la interfaz a la que se desea acceder. Se puede 

observar en la Figura 14. 

AULAWEB 2.0

ALUMNO PROFESOR ADMINISTRADOR

INICIO
inicio.php

inicio.js
inicio.css

ASIGNATURA
eleccionasignatura.php

eleccionasignatura.js
eleccionasignatura.css
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ASIGNATURA: esta pantalla permitirá elegir la asignatura que se quiere consultar en el caso 

del alumno y del profesor. En el caso de que el usuario sea tipo administrador esta pantalla 

no aparecerá. Se puede observar en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERFAZ PROFESOR/ALUMNO/ADMINISTRADOR: esta parte del esquema representa la 

pantalla de inicio de cada una de las interfaces que permitirán ver el menú de navegación 

para acceder a cada uno de los apartados de la interfaz. Se hablará de cada interfaz en detalle 

en los siguientes apartados. 

Para dejar la plataforma lo más terminada posible, se ha desarrollado la funcionalidad de cada 

una de las pantallas anteriormente mencionadas. Si bien es cierto que el estilo para la pantalla 

de inicio y de elección de asignaturas corre bajo la responsabilidad del encargado de diseño 

de la plataforma. Por tanto, no se visualizará su estética final en este proyecto. 

 

  

Figura 14. Pantalla de inicio 

Figura 15.  Pantalla de elección de asignatura 
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4.1.2. INTERFAZ DEL PROFESOR 
 

La figura 16 muestra la estructura principal de la interfaz. 

 

Figura 16. Estructura de la interfaz del profesor 

El archivo profesor.php contiene el código HTML correspondiente a la vista de la interfaz del 

profesor que te permite visualizar el menú para acceder a cada uno de los apartados y 

subapartados. El archivo profesor.css complementa al anterior dándole estilo a la interfaz. Por 

último, el archivo profesor.js contiene todas las funciones necesarias para visualizar en el 

recuadro blanco de la pantalla el contenido de cada uno de los módulos cuando se pulsan los 

botones o desplegar el submenú en el caso de los apartados actividades y contenidos. 

Una mejora que se ha añadido para esta interfaz ha sido el resalto del color de los botones 

pulsados, en las siguientes figuras donde se van mostrando las pantallas para cada módulo 

se puede observar en el menú de navegación el color resaltado para el apartado en el que 

estás situado 

En la Figura 17 se puede observar la estética de la pantalla de inicio para la interfaz del 

profesor. 

 

Figura 17. Pantalla de inicio en la interfaz del profesor 

A continuación, se comenta la estructura de cada uno de los módulos. 

PROFESOR

BIENVENIDA

CONTENIDOS

RECURSOS

PREGUNTAS

ACTIVIDADES

AUTOEVALUACIÓN

TRABAJOS

profesor.php
profesor.css 
profesor.js 
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4.1.2.1. BIENVENIDA 

 

Actualmente solo hay un mensaje de bienvenida, pero se espera que esta pantalla muestre 

otro tipo de datos. Se puede observar en la Figura 18. 

 

Figura 18. Pantalla de bienvenida en la interfaz del profesor 

 

4.1.2.2. CONTENIDOS 

 

En la figura 19 se muestra la pantalla con los submódulos desplegados del módulo 

Contenidos. 

 

Figura 19. Menú desplegado módulo Contenidos 
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RECURSOS 

 

En este apartado se puede visualizar el árbol de contenidos, el buscador y la opción de añadir 

recursos al árbol. Las acciones que se han llevado a cabo para este proyecto se muestran en 

la tabla 24. 

Tabla 24. Acciones que se han llevado a cabo sobre el módulo Recursos 

 TAREAS PROGRAMADAS ACCIONES 

T1 
Crear archivos que solo controlen la interfaz común del 
profesor 

Queda indicado en las 
figuras 15 y 16. 

T2 
Dividir el proyecto original (interfaz del profesor con el 
árbol de contenidos y el apartado bienvenida) en módulos 
por funcionalidades: Bienvenida, Contenidos>Recursos 

La estructura de la interfaz 
queda definida según la 
figura 19. 

T3 Diseñar un gestor de archivos en el servidor 
No se ha realizado 
 

T4 
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto 
funcionamiento antes de integrarlo con el resto de los 
proyectos 

En la tabla 25 se comenta el 
funcionamiento del gestor de 
contenidos 
 

 

La figura 20 muestra la estructura del módulo recursos. 

 

Figura 20. Estructura del módulo Recursos 

Los archivos contenidos.php, contenidos.css y contenidos.js actúan como archivos de control 

de las funcionalidades del módulo. 

Por motivos de complejidad del módulo se ha decidido no modificar en exceso la estructura 

diseñada originalmente, pero se ha aumentado la claridad a través de los sutiles cambios 

aplicados. Se comentan a continuación las carpetas más importantes del módulo. Se han 

agrupado los archivos relacionados con la subida de documentos en la carpeta 

SubirDocumento. Todos los archivos que permiten la visualización de los datos de un recurso 

se encuentran en la carpeta DatosRecurso. La carpeta Clases agrupa los archivos que hacen 

consultas a la base de datos. Estas carpetas se muestran en el esquema como 

funcionalidades del módulo. 

En la tabla 25 se muestra la validación de los requisitos funcionales del módulo y se puede 

observar que el proyecto integrado mantiene las funcionalidades para las que se había 

diseñado después de los cambios realizados, como se esperaba. 

RECURSOS

DATOS RECURSO

SUBIR DOCUMENTO

CLASES

contenidos.php
contenidos.css
contenidos.js

Otros archivos de conexión y 
gestión del árbol de 

contenidos
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Tabla 25. Funcionalidades módulo Recursos 

Gestor de recursos  

Posibilidad de añadir recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas  

Posibilidad de abrir el árbol generado de manera dinámica y poder abrir varias 
secciones a la vez  

Se debe realizar los cambios efectivos en la base de datos cuando se traslada de 
manera gráfica un recurso de una carpeta a otra   

El propio árbol debe de indicar que tipo de movimientos de recursos están permitidos 
y cuáles no  

Posibilidad de borrar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de descargar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de importar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de actualizar la información o el archivo asociado a un recurso.  

 

Como se puede observar en la tabla, existen funcionalidades que no han sido desarrolladas 

para este módulo pero que deben ser tratadas para asegurar el completo funcionamiento de 

la plataforma. Se desarrollarán en proyectos posteriores ya que se salen del alcance de este 

proyecto. 

En la figura 21 se muestra la interfaz del módulo. 

 

Figura 21. Interfaz del módulo Recursos 
 

PREGUNTAS 

 

Para conseguir el módulo completo hace falta integrar los proyectos “Publicación y corrección 

de preguntas de programación” y “Preguntas de programación”. A continuación, se detallan 

las tareas programadas para cada uno de estos proyectos y las acciones que finalmente se 

han llevado a cabo. 
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Como se comentó en la etapa de análisis se ha decidido aprovechar la estructura del proyecto 

“Publicación y corrección de preguntas de programación” y se ha incluido en él la creación y 

edición de las preguntas parametrizadas. 

Para lograr este objetivo se han llevado a cabo las siguientes tareas programadas para el 

proyecto de las preguntas de programación. En la tabla 26 se detallan las acciones realizadas 

sobre este proyecto: 

Tabla 26. Tareas programadas para el proyecto Preguntas de programación 

TAREAS PROGRAMADAS ACCIONES 

Reorganizar el proyecto por módulos. 

Se han agrupado las funcionalidades 
principales del módulo en carpetas que 
contienen los archivos necesarios para 
cada funcionalidad. La nueva estructura 
del módulo completo se indica en la 
figura 22. 

 

Eliminar todos los archivos que no 
aporten funcionalidad al proyecto. 

Se han eliminado todos los archivos 
nombrados como “prueba”. 

 

Realizar las pruebas necesarias para 
asegurar el correcto funcionamiento 
antes de integrarlo con el resto de los 
proyectos 

En la tabla 27 se comenta el 
funcionamiento del módulo. 

 

Otras modificaciones que mejoran y 
precisan el funcionamiento del módulo 

Se han añadido los siguientes campos a rellenar 
en BBDD cada vez que se introduce una 
pregunta: 

- Autor → profesor que ha introducido el 

ejercicio  
- Asignatura→ solo se visualizan los 

ejercicios de la asignatura que se está 

consultando o modificando  
- Prefijo→ a partir de la asignatura los 

ejercicios tienen un prefijo u otro  

 

Tabla 27. Publicación y corrección de preguntas de programación 

 

Publicación y corrección de preguntas de programación  

La búsqueda de filtros de entrada: código de la pregunta, módulo y tema, tipo de 
pregunta, dificultad y palabras clave 

 

Este buscador debe ofrecer también la posibilidad de ordenar los resultados 
según distintos criterios como la antigüedad, el autor, código o la dificultad de la 
pregunta 

 

Desde la tabla que muestra resultados se debe poder acceder a la modificación 
de la pregunta o a la generación de un ejemplo 

 

La interfaz de visualización de los resultados de búsqueda ha de ofrecer también 
otras funciones como activar, desactivar, borrar o imprimir pregunta 

 

La interfaz de edición debe ser similar a la de creación de nuevas preguntas, pero 
ahora los campos deben aparecer con los datos de la base de datos. 
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Figura 22. Esquema de la estructura del módulo Preguntas tras la integración del proyecto Preguntas de programación 

Una vez preparado el proyecto base se ha procedido a la integración del proyecto “Preguntas 

parametrizadas”. En la tabla 28 se detallan las tareas programadas y las acciones que se han 

llevado a cabo. 

Tabla 28. Tareas programadas para el proyecto Preguntas parametrizadas 

TAREAS PROGRAMADAS  ACCIONES 

Identificar los archivos de 
creación de preguntas para 
integrarlos con el anterior módulo 

Se han identificado y analizado los archivos para 
crear preguntas parametrizadas y se han 
integrado en el módulo como se indica en la 
figura 22 donde las celdas marcadas en otro 
color representan los 3 tipos de preguntas 
parametrizadas. 

 

Realizar las pruebas necesarias 
para asegurar el correcto 
funcionamiento antes de 
integrarlo con el resto de los 
proyectos 

En la tabla 29 se detallan las funcionalidades 
que debe cumplir el proyecto y si tras la 
integración las sigue cumpliendo. 

 

 

La figura 23 muestra la nueva estructura del módulo preguntas. 

 

Figura 23. Esquema del módulo Preguntas tras la integración del proyecto Preguntas parametrizadas 

PREGUNTAS

BUSCAR

EDITAR

EXPORTAR

IMPRIMIR

AÑADIR
PASO1: elegir modulo y 

tipo de pregunta PROGRAMACION

gestion_preguntas.php
gestión_preguntas.css
gestión_preguntas.js

PREGUNTAS

BUSCAR

EDITTAR

EXPORTAR

IMPRIMIR

AÑADIR PASO1: elegir modulo y 
tipo de pregunta

PROGRAMACION

PS_PM

PE_PF

PC

gestion_preguntas.php
gestión_preguntas.css
gestión_preguntas.js
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En la figura 24 se observa el aspecto principal de la intefaz del módulo. 

 

Figura 24. Interfaz del módulo preguntas 

A continuación se explica como se ha llevado a cabo el proceso de integración de los 

proyectos Preguntas de programación y Preguntas parametrizadas para crear el módulo 

completo nombrado Preguntas. En la integración el proyecto base es el de Preguntas de 

programación y el proyecto Preguntas parametrizadas se modifica para ser integrado en el 

anterior.  

 

1. CREACIÓN DE PREGUNTAS 

El archivo nueva_pregunta.php del proyecto base actúa como organizador de los pasos que 

hay que seguir para crear una pregunta. Si la pregunta es del tipo programación se irán 

mostrando/ocultando las pantallas en función del paso en el que te encuentres de la creación 

de una pregunta de programación. De la misma forma, si la pregunta no es de programación 

se mostrará el archivo paso2.php que dirige la edición de las preguntas parametrizadas. Los 

siguientes pasos despues del archivo paso2.php se suceden a través de formularios y 

cambios de ventana en vez de ir mostrando y ocultando ventanas.  

Las diferencias entre un tipo y otro tienen que ver con el modelo vista controlador, los flujos 

de información y la manera en la que se pasan los datos de un lado a otro pero la utilidad es 

al misma y por tanto, ambas son válidas. Por ello, para mayor simplicidad, se mantiene la 

manera en la que se ha programado cada módulo.  

La figura 25 apoya esta explicación. 
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Figura 25. Lógica de la creación de preguntas 

 

2. EDITAR PREGUNTA 

La edición de preguntas se realiza a través de la funcionalidad buscar pregunta. Una vez 

listadas las preguntas se puede hacer click en modificar y editar la pregunta seleccionada. 

Ahora bien, dependiendo del tipo de pregunta la forma de editar será de una manera u otra.  

Siguiendo la misma filosofía que para la funcionalidad crear pregunta se procede a integrar 

las partes. En este caso, el archivo organizador es editar_pregunta.php y pertenece al 

proyecto base. Si la pregunta a editar es del tipo progamación se hará include de 

editar_pregunta_inicio.php y se irán mostrando y ocultando los distintos pasos de edición de 

pregunta. Si la pegunta es de alguno de los tipos de preguntas parametrizadas se cargará el 

archivo editar.php de la misma manera que los anteriores y se realizará toda la edición a 

través de este fichero.  

Esta explicación se apoya en la figura 26. 
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Figura 26. Lógica de la funcionalidad Editar pregunta 

 

3. BASE DE DATOS 

Para que este módulo tenga sentido se deben guardar todas las preguntas en la misma tabla 

de la base de datos. Para integrar las tablas de la base de datos se han analizado ambas 

tablas y se han tomado decisiones sobre cada campo.  

En la tabla 29 se muestra el análisis. Se muestran los campos y tipos de cada campo de las 

tablas y los campos y tipos de la base de datos conjunta. Se ha marcado en negrita de qué 

base de datos se ha mantenido (casi)inalterado cada campo y se han añadido comentarios 

sobre las decisiones tomadas. 
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Tabla 29. Integración de la tabla Preguntas 

CAMPOS TIPO NULL KEY CAMPOS TIPO NULL KEY CAMPOS TIPO NULL KEY DEFAULT

id_pregunta varchar(20) NO PRI id_pregunta varchar(20) NO PRI id_pregunta varchar(20) NO PRI NULL

id_asignatura varchar(10) YES id_asignat varchar(10) NO PRI id_asignatura varchar(10) NO NULL

archivo_enunciado varchar(64) YES archivo_enunciado varchar(16) NO archivo_enunciado varchar(64) NO NULL

id_modulo int(10) YES id_modulo int(10) NO id_modulo int(10) NO NULL

id_tema int(11) YES id_tema int(10) NO id_tema int(11) NO NULL

realizada int(11) YES realizada int(11) NO realizada int(11) NO NULL

acertada int(11) YES acertada int(11) NO acertada int(11) NO NULL

id_tipo varchar(4) YES id_tipo varchar(4) NO id_tipo varchar(4) NO NULL

pc_parametros varchar(128) YES va_parametros varchar(128) YES va_parametros varchar(128) YES NULL

pc_solucion varchar(64) YES va_solucion varchar(64) YES va_solucion varchar(64) YES NULL

ps_verdaderas varchar(128) YES va_verdaderas varchar(128) YES va_verdaderas varchar(128) YES NULL

ps_falsas varchar(128) YES va_falsas varchar(128) YES va_falsas varchar(128) YES NULL

num_test int(11) YES va_num_test int(11) YES va_num_test int(11) YES NULL

pe_min varchar(128) YES va_min varchar(128) YES va_min varchar(128) YES NULL

pe_max varchar(128) YES va_max varchar(128) YES va_max varchar(128) YES NULL

solucion varchar(128) YES solucion varchar(128) NO solucion varchar(128) NO NULL

tolerancia double YES tolerancia double YES tolerancia double YES NULL

dif_global double YES dif_teorica double NO dif_global double NO NULL

dif_tema double YES dif_exp double NO dif_tema double NO NULL

activa varchar(1) YES activa bit(1) NO activa varchar(1) NO NULL

palabras_clave varchar(64) YES palabras_clave varchar(128) NO palabras_clave varchar(64) NO NULL

num_pregunta int(11) YES num_pregunta int(11) NO num_pregunta int(11) NO NULL

id_autor varchar(32) YES id_autor varchar(32) NO id_autor varchar(32) NO NULL

revision date YES revision date NO revision date NO NULL

respuesta text YES respuesta text NO respuesta text NO NULL

sincontestar int(11) YES sincontestar int(11) NO sincontestar int(11) NO NULL

cod_borrado int(11) YES cod_borrado bit(1) NO cod_borrado int(11) NO NULL

imagen varchar(20) YES imagen varchar(64) YES imagen varchar(64) YES NULL

pos_img varchar(10) YES pos_img varchar(10) YES NULL

ancho_img int(11) YES ancho_img int(11) YES NULL

alto_img int(11) YES alto_img int(11) YES NULL

enunciado_param text YES enunciado text NO enunciado_param text YES NULL

Se ha decidido mantener los nombres 

de los campos de la base de datos de 

pedro ya que estos campos están 

relacionados con las preguntas 

parametrizadas

Se ha decidido mantener la estructura 

de campos de jaime porque es el 

proyecto base y es adecuado para los 

datos que hay que guardar. Se deben 

cambiar los campos dif_teorica y 

dif_exp de pedro por dif_global y 

dif_tema de jaime en los archivos 

afectados.

Se introduce en parametrizadas

Se cambiará la forma en que se 

guarda el dato de las dimensiones de 

la imagen porque es más facil tratar 

Por el proyecto base

JAIME (PROGRAMACIÓN) PEDRO (PARAMETRIZADAS) CONJUNTA
COMENTARIOS

Se ha decidido mantener la estructura 

de campos de jaime porque es el 

proyecto base y es adecuado para los 

datos que hay que guardar
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4. BUSCAR PREGUNTA 

Para el correcto funcionamiento de la funcionalidad buscar pregunta era necesaria la 

integración de la base de datos. Así cuando se hace una consulta de preguntas se 

muestran tanto las preguntas de programación como las parametrizadas, pudiendo 

aplicar los mismos filtros de consulta que en los proyectos originales.  

En la figura 27 se puede observar que cuando se busca una pregunta se muestran 

preguntas de todos los tipos. 

 

 

Figura 27. Interfaz buscar pregunta 

Se comenta a continuación en la tabla 30 la funcionalidad de cada uno de los botones 

que aparecen al final de la tabla de busqueda de preguntas y las acciones que se han 

llevado a cabo. En la figura 28 se observan los botones. 

 

Figura 28. Botones de la tabla buscar pregunta 
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Tabla 30. Funcionalidad de los botones en Buscar pregunta 

BOTÓN FUNCIONALIDAD CAMBIOS REALIZADOS 

ACTIVAR Activa la(s) pregunta(s)  
No es necesario actuar sobre esta 
funcionalidad 

DESACTIVAR 
Desactiva la(s) 
pregunta(s)  

No es necesario actuar sobre esta 
funcionalidad 

BORRAR Borra la(s) pregunta(s)  
No es necesario actuar sobre esta 
funcionalidad 

EXPORTAR A 
XML  

Exporta a xml los datos 
de la pregunta 

Solo está implementada esta 
funcionalidad para el caso de preguntas 
de programación, si hay tiempo se hará 
para el resto de preguntas. De momento 
se evita que salga error en caso de pedirlo 
para preuntas parametrizadas. 

ACTUALIZAR 
DIFICULTAD 

Actualiza la dificultad de 
la pregunta en función 
de los aciertos que ha 
tenido 

Se han detectado fallos cuando los 
campos realizada y acertada son 0. La 
dificultad se actualiza a NULL. 

INICIALIZAR 
REALIZADAS 
/ACERTADAS 

Pone los campos R y A 
de la(s) pregunta(s) a 0 

No es necesario actuar sobre esta 
funcionalidad 

IMPRIMIR 
DESCRIPCIÓN 

Muestra código, 
módulo, tema, tipo, 
descripción y estado de 
la(s) pregunta(s)  

No es necesario actuar sobre esta 
funcionalidad 

IMPRIMIR 

Saca un imprimible con 
los datos relativos a la 
pregunta. 

Se ha decidido mantener dos imprimibles. 
Así cuando se seleccionan varias 
preguntas de diferentes tipos se abrirán 2 
imprimibles, uno para las preguntas de 
programación y otro para las 
parametrizadas. * 

VOLVER 
Vuelve al menú principal 
del módulo preguntas 

No es necesario actuar sobre esta 
funcionalidad 

MODIFICAR  
(a la derecha 

de cada 
pregunta) 

Abre la edición de 
preguntas 

Las acciones que se han llevado a cabo 
se comentan en el apartato editar 
pregunta mencionado anteriormente. 

PULSAR 
SOBRE LA 
PREGUNTA 

Visualización de la 
pregunta. Para 
preguntas de 
programación en esta 
pantalla se realizará la 
compilación y ejecución 
de los códigos. Actua 
como un simulador para 
contestar a la pregunta 
como lo haría un 
alumno. 

En el código se ha diferenciado entre las 
preguntas de programación y las 
parametrizadas y se ha integradolo que ya 
se había diseñado para cada uno de los 
módulos* 

*Se han detectado errores en las preguntas de tipo PS y PM por el número de opciones que se 

deben mostrar y las opciones que se introducen. El problema se debe a la adición de 

preguntas,cuando el autor va a introducir la pregunta el programa no evita/alerta de este tipo de 

fallo. 
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4.1.2.3. ACTIVIDADES 

 

En la figura 29 se muestra la pantalla con los submódulos desplegados del módulo 

Actividades. 

 

Figura 29. Interfaz módulo Actividades 

AUTOEVALUACIÓN 

 

La figura 30 muestra la interfaz principal del módulo Autoevaluación. 

 

Figura 30. Interfaz del módulo Autoevaluación 

 

Las acciones que se han llevado a cabo para el “rediseño” de este módulo se detallan 

en la Tabla 31. En esta tabla se enumeran las tareas planteadas durante la etapa de 

análisis, cómo se han llevado a cabo y si se han cumplido o no. 
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Tabla 31. Tareas para el módulo Autoevaluación. 

TAREAS PROGRAMADAS ACCIONES 

Reorganizar el proyecto por módulos. 

Se ha dividido el proyecto en 
submódulos para facilitar el 
acceso a los archivos que 
intervienen en cada 
funcionalidad 

 

Crear archivos de vista para cada funcionalidad 

Se ha decidido mantener 
todos los estilos en los 
archivos de Bootstrap y en 
protoestilo.css. El cambio 
propuesto no aportaba mucha 
más claridad al proyecto 

 

Crear archivos de funciones javascript para 
cada funcionalidad 

Esta acción ha incrementado 
el número de archivos del 
proyecto, pero ha mejorado el 
acceso a cada funcionalidad 

 

Eliminar todos los archivos que no aporten 
funcionalidad al proyecto. 

Se han eliminado los archivos 
“exportar.php” y 
“functions.php” por no aportar 
funcionalidad al proyecto 

 

Realizar las pruebas necesarias para asegurar 
el correcto funcionamiento antes de integrarlo 
con el resto de los proyectos 

En la siguiente tabla se detalla 
el cumplimiento de las 
funcionalidades  

Incorporación a los archivos .php las funciones 
necesarias para acceder a las tablas de datos 
con información referente a los alumnos o, en 
general, a aspectos no alcanzables en el 
desarrollo llevado a cabo. → Marcado como 
“líneas futuras” en la documentación del módulo 

Se han añadido en blank.php los 
siguientes campos a rellenar en 
BBDD cada vez que se introduce un 
ejercicio: 

- Autor → profesor que ha 

introducido el ejercicio  
- Asignatura→ solo se 

visualizan los ejercicios de la 
asignatura que se está 
consultando o modificando 

 
- Prefijo→ a partir de la 

asignatura los ejercicios 

tienen un prefijo u otro  

 

En las figuras 31 y 32 se pueden observar las mejoras que se comentan en la tabla 31 

sobre autor, prefijo y asignatura. 
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Figura 31. Interfaz de búsqueda de ejercicios de Autoevaluación 

 

Figura 32. Interfaz de búsqueda de ejercicios de Autoevaluación 2 
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En la tabla 32 se recuerdan las funcionalidades que debe cumplir el proyecto y se indica 

si se cumplen o no. Todas aquellas funcionalidades que no se cumplen en este proyecto 

tampoco lo hacían en el proyecto original. Por tanto, quedarán pendientes de mejora. 

 

Tabla 32. Funcionalidades del módulo Autoevaluación 

Autoevaluación  

Añadir nuevo ejercicio  

Ver ejercicios programados  

Importar ejercicios de otros cursos   

Borrar un (o varios) ejercicio(s) ya programado(s)  

Incluir o excluir un (o varios) ejercicio(s) de la nota de 
autoevaluación de los alumnos 

 

Activar o desactivar un (o varios) ejercicio(s), siendo visible (y por 
tanto realizable) para los estudiantes un ejercicio activado y no 
visible uno desactivado 

 

Generar un documento imprimible que refleje las características 
de un (o varios) ejercicio(s). 

NO ESTÁ 
IMPLEMENTADO 

Configurar las fechas de activación y límite de un (o varios) 
ejercicios 

 

Posibilidad de seleccionar grupos enteros (coincidentes con los 
grupos oficiales), o grupos virtuales (subgrupos de alumnos 
contenidos dentro de los oficiales) 

 

Capacidad de ordenar los ejercicios programados, en orden 
ascendente o descendente, acordes a distintos criterios como 
código del ejercicio, título del ejercicio o grupo al que va destinado 

 

 

La figura 33 muestra la reorganización de los archivos para entender como ha quedado 

la estructura del módulo. 

En la figura 33 se puede observar que existen 4 archivos de control de la interfaz: por 

parejas, autoevaluación y funciones. Los archivos funciones contienen todas las 

funciones php y javascript que hacen consultas a la base de datos y pasan estos datos 

de unas pantallas a otras. Los dos archivos denominados autoevaluacion incluyen el 

código relacionado con la pantalla de inicio que permite acceder a las 4 funcionalidades 

principales del módulo:  

Autoevaluacion

Añadir

Importar

Buscar

Exportar

autoevaluacion.php

funciones.php

autoevaluacion.js

funciones.js

Figura 33. Estructura del módulo Autoevaluación 
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1. Añadir: contiene todos los archivos relacionados con la adición de ejercicios al 

sistema 

2. Importar: se pensó para importar ejercicios de otros años, pero la funcionalidad 

no está terminada 

3. Buscar: permite consultar los ejercicios, activarlos, etc. 

4. Exportar: esta funcionalidad no está implementada, pero pretende reunir los 

archivos para generar un documento imprimible que refleje las características de 

uno (o varios) ejercicio(s). 

Es evidente que la estructura de este módulo no es similar a la del resto, ya que se ha 

intentado en la mayoría de ellos reunir los archivos php, js, css y html en la misma 

carpeta para cada funcionalidad. Garantizando, así, la independencia de cada 

submódulo dentro de Autoevaluación. 

La razón por la que en el este módulo no se ha conseguido esta estructura radica en la 

complejidad y mezcla de las funciones desarrolladas para el control del módulo. Para 

conseguir esa estructura habría que comenzar un diseño casi desde cero y ese no es el 

objetivo de este proyecto. 

 

TRABAJOS 

 

La figura 34 muestra la interfaz principal del módulo Trabajos. 

 

Figura 34. Interfaz del módulo Trabajos 
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En la tabla 33 se detallan las tareas programadas y las acciones que se han llevado a 

cabo para el módulo Trabajos. 

Tabla 33. Tareas para el módulo Trabajos 

TAREAS PROGRAMMADAS ACCIONES 

Reorganizar el proyecto por 
módulos. 

Se ha reorganizado el módulo para lograr 
la estructura que se muestra en la figura 
34. 

 

Realizar las pruebas necesarias 
para asegurar el correcto 
funcionamiento antes de integrarlo 
con el resto de los proyectos 

En la tabla 34 se comprueba que las 
funcionalidades para las que el módulo 
ha sido diseñado funcionan 
correctamente 

 

Otras mejoras 

Se han añadido los siguientes campos a rellenar 
en BBDD cada vez que se introduce un ejercicio: 

- Autor → profesor que ha introducido el 

Trabajo  
- Asignatura→ solo se visualizan los 

ejercicios de la asignatura que se está 

consultando o modificando  

 

En la figura 35 se muestra la nueva estructura del módulo trabajos. 

 

Figura 35. Estructura del módulo Trabajos 

 

Tabla 34. Funcionalidades del módulo Trabajos 

Trabajos 

Subir trabajos  
Buscar trabajos por palabras (no título completo), mes y año, activo o no activo  
Calificar trabajos  

Editar trabajos  

Mostrar resultados  

Permitir acceso a los archivos de enunciado y solución del trabajo  
 

En las figuras 36 y 37 se muestra la funcionalidad buscar trabajos para dos asignaturas 

diferentes. 

TRABAJOS
BUSCAR TRABAJO

CALIFICAR

EDITAR

VER 
CALIFICACIONES

SUBIR TRABAJO

Trabajos.php

Trabajos.css

Trabajos.js

Trabajos.html
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Figura 36. Interfaz de la funcionalidad buscar trabajo 

 

Figura 37.  Interfaz de la funcionalidad buscar trabajos 2 
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4.1.3. INTERFAZ DEL ALUMNO 

 
La figura 38 muestra la estructura principal de la interfaz. 

 

Figura 38. Estructura de la interfaz del Alumno 

El contenido de los archivos alumno.php, alumno.css y alumno.js es similar a los 

archivos mencionados para la interfaz del profesor. 

Las acciones que se han llevado a cabo para el “rediseño” de este módulo se detallan 

en la Tabla 35. En esta tabla se enumeran las tareas planteadas durante la etapa de 

análisis, cómo se han llevado a cabo y si se han cumplido o no. 

Tabla 35. Tareas programadas y acciones para la interfaz del alumno 

TAREAS PROGRAMADAS ACCIONES  

Reorganizar el proyecto por módulos. 
La estructura conseguida tras la 
organización de los archivos es 
la que se muestra en la figura 44. 

 

Modificar los archivos que mezclan vista y 
modelo y dividirlos en dos archivos, uno para 
cada tipo de tarea. 

Se ha realizado esta acción para 
módulo de la interfaz y se ha 
ajustado a la estructura de la 
figura 44. 

 

Eliminar todos los archivos que no aporten 
funcionalidad al proyecto. 

  

Realizar las pruebas necesarias para asegurar 
el correcto funcionamiento antes de integrarlo 
con el resto de los proyectos 

Se confirma el correcto 
funcionamiento de la interfaz en 
la tabla 36. 

 

 

ALUMNO

INFORMACIÓN

ALUMNO

ASIGNATURA

GRUPOS

OBSERVACIONES

CALIFICACIONES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

COMUNICACIONES

CUESTIONARIO

FORO

alumno.php
alumno.css
alumno.js 
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Tabla 36. Funcionalidades de la interfaz del Alumno 

Alumno  

Posibilidad de navegar por la interfaz del alumno  

Visualizar la ficha del alumno, posibilidad de cambiar la contraseña y actualizar 
los datos de contacto. 

 

Visualizar la ficha de la asignatura   

Visualizar la ficha del grupo, los profesores, horarios y tutorías  

Visualizar las observaciones realizadas por el profesor  

Consultar las calificaciones  

Navegar por el árbol de contenidos, posibilidad de descargar y buscar 
recursos* 

 

Visualizar el apartado comunicaciones, poder realizar el cuestionario o 
contestar o crear un nuevo tema en el foro  

 

 

*El fallo en la posibilidad de descargar recursos radica en la inexistencia del gestor de 

archivos donde se guardan los archivos que sube el profesor y de donde los descarga 

el alumno. 

Al igual que en algunos módulos del profesor se ha introducido la diferenciación de 

asignaturas dentro de la interfaz, es decir, el proyecto original estaba desarrollado para 

una única asignatura. Se ha añadido a la interfaz el código que permite cambiar de 

asignatura y muestra solo los datos de la asignatura en cuestión.  

Se muestra el funcionamiento de esta mejora en las figuras 39 y 40 donde se ve la ficha 

de la asignatura en la interfaz del alumno. 

 

 

Figura 39. Ficha de la asignatura en la interfaz del Alumno 
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Figura 40. Ficha de la asignatura en la interfaz del Alumno 2 

Por último, cabe mencionar que al igual que en la interfaz del profesor, se han destacado 

los botones pulsados para mejorar la experiencia del usuario sobre el menú de 

navegación. En el proyecto original estaban destacados en color naranja, creando una 

estética que no guardaba ninguna relación con el estilo de la interfaz. 
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4.1.4. INTERFAZ DEL ADMINISTRADOR 

 
La figura 41 muestra la estructura principal de la interfaz del administrador. 

 

Figura 41. Estructura de la interfaz del Administrador 

El contenido de los archivos administrador.php, administrador.css y administrador.js es 

similar a los archivos mencionados para la interfaz del profesor. 

Las acciones que se han llevado a cabo para el “rediseño” de este módulo se detallan 

en la Tabla 37. En esta tabla se enumeran las tareas planteadas durante la etapa de 

análisis, cómo se han llevado a cabo y si se han cumplido o no. 

Tabla 37. Tareas programadas y acciones para la interfaz del Administrador 

TAREAS ACCIONES 

Reorganizar el proyecto por módulos. 
Se ha reorganizado el proyecto 
dando lugar a la estructura 
mostrada en la figura 41.  

 

Eliminar todos los archivos que no aporten 
funcionalidad al proyecto. 

 
 

Realizar las pruebas necesarias para asegurar 
el correcto funcionamiento antes de integrarlo 
con el resto de los proyectos 

Se garantiza el correcto 
funcionamiento del módulo en 
la tabla 38. 

 

 

En la tabla 38 se muestra el correcto funcionamiento de la interfaz del administrador. 

ADMINISTRADOR

ASIGNATURAS

PROFESORES

ORGANIZACIÓN

PLANES

ESPECIALIDADES

DEPARTAMENTOS

UNIDADES DOCENTES

CURSOS

GRUPOS

ALUMNOS

GESTIÓN

administrador.php
administrados.css
administrador.js
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Tabla 38. Funcionalidades de la interfaz del administrador 

Administrador 

Posibilidad de navegar por la interfaz del administrador  

Posibilidad de buscar y crear planes, especialidades, departamentos, unidades 
docentes, cursos y grupos 

 

Posibilidad de añadir, modificar, listar y borrar asignaturas*  

Posibilidad de añadir, modificar, listar y borrar profesores  

Posibilidad de añadir, modificar, listar y borrar alumnos  

*Estas funcionalidades no estaban desarrolladas para el proyecto original 

Por último, cabe mencionar que al igual que en la interfaz del profesor, se han destacado 

los botones pulsados para mejorar la experiencia del usuario sobre el menú de 

navegación. En el proyecto original estaban destacados en color naranja, creando una 

estética que no guardaba ninguna relación con el estilo de la interfaz. Se puede observar 

la interfaz del administrador en la figura 42.  

 

Figura 42. Interfaz del administrador 
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4.2. BASE DE DATOS 
 

En el apartado análisis se ha detallado el proceso de análisis que se ha llevado a cabo 

con el fin de tener controladas todas las tablas y las diferencias entre ellas para las 

diferentes bases de datos. 

En este apartado el objetivo es conseguir la integración total de la base datos, 

permitiendo así que todos los módulos se conecten a la misma base de datos y 

funcionen con normalidad. 

 

4.2.1. RELACIONES TABLA-MODULOS 

 
El primer paso que se ha seguido para lograr tal objetivo va un poco más allá de tener 

controladas las diferencias entre las bases de datos. El primer paso consiste en 

identificar qué módulos utilizan activamente cada tabla. Es decir, se busca tener 

identificados los módulos que añaden, borran, consultan o modifican datos de cada 

tabla. 

El hecho de haber realizado este paso en lo que se denomina Integración de la base de 

datos y no en la etapa análisis radica en que se requiere de un conocimiento profundo 

de los módulos, adquirido sobre todo durante la etapa de diseño, para poder identificar 

los archivos donde se interactúa con la base de datos y así realizar este paso de manera 

más eficiente. 

Para identificar los módulos que utilizan activamente cada tabla se han consultado los 

archivos php que interactúan con la base de datos y se ha obtenido el resultado que se 

detalla en la tabla 39. 

La tabla 39 muestra las 63 tablas que tendrá el módulo integrado y los módulos que 

interactúan con ellas. 

Tabla 39. Tablas de Aulaweb 2.0 e interactuación con los módulos 

TABLAS MODULOS QUE LA USAN 

alumno_asignat Alumno, Administrador, Trabajos 

alumno_asignatura_convoc
atoria Administrador 

alumno_ejercicio_pregunta Preguntas parametrizadas 

alumnos Alumno, Administrador 

archivos_preguntas Preguntas de programación 

asignatura Alumno, Administrador, Preguntas de programación 

asignatura_bibliografia Alumno, Administrador 

asignatura_capacidades Alumno, Administrador 

asignatura_competencias Alumno, Administrador 

asignatura_departamento Alumno, Administrador 

asignatura_dependencias Alumno, Administrador 

asignatura_especialidad Alumno, Administrador 

asignatura_modulo 
Alumno, Administrador, Preguntas de programación, 
Contenidos 

asignatura_plan Administrador 
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asignatura_unidad_docente Alumno, Administrador 

autoevaluacion Alumno 

bibliografia Contenidos 

calificaciones Contenidos 

capacidades Alumno, Administrador 

competencias Alumno, Administrador 

cuestionarios Alumno 

curso_academico Administrador 

cursos Alumno, Administrador 

departamentos Alumno, Administrador, Contenidos 

docencia Alumno, Administrador 

documentos Contenidos 

enlaces Contenidos 

especialidades Alumno, Administrador 

estado Alumno 

evaluaciones Alumno, Administrador 

examenes Contenidos 

exposiciones Alumno 

foro Alumno 

foro_visto Alumno 

grupo_asignat Alumno, Administrador, Trabajos 

grupo_profesor Alumno, Administrador 

grupo_tipo Alumno 

grupos Alumno, Administrador 

guiones_practicas Alumno, Contenidos 

horarios Alumno 

modulo_tema 
Alumno, Administrador, Preguntas de programación, 
Contenidos 

modulos 
Alumno, Administrador, Preguntas de programación, 
Contenidos 

observaciones Alumno 

pecs Alumno 

plan_de_estudios Alumno, Administrador 

practicas Alumno 

pregunta_alumno Preguntas de programación 

problemas Contenidos 

prof_asignat Administrador 

profesores Alumno, Administrador 

resp_cuestionario Alumno 

temas 
Alumno, Administrador, Preguntas de programación, 
Contenidos 

tipo_pregunta Preguntas parametrizadas, Preguntas de programación 

tr_grupal Alumno 

tr_individual Alumno 

tutorias Alumno 

unidad_docente Alumno, Administrador 
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usuarios Contenidos 

preguntas Preguntas parametrizadas, Preguntas de programación 

ejercicios Autoevaluación 

programadas Autoevaluación 

alumno_trabajo Trabajos 

trabajo Trabajos 

 

Como se puede observar en la tabla 39 existen 33 tablas con las que solo interactúa un 

módulo. En ese caso, se copiará la estructura y datos de la tabla y se dejará sin alterar 

en la base de datos conjunta. 

Para los casos en los que interactúan varios módulos con la misma tabla hay que tomar 

decisiones sobre cómo crear la tabla que formará parte de la base de datos integrada. 

 

4.2.2. TIPO DE USO DADO A CADA TABLA 
 

En el segundo paso, se va a analizar cómo se usa cada tabla. No tiene la misma 

importancia consultar los datos de una tabla que modificar o añadir datos en una tabla. 

Este segundo paso va a servir para identificar la estructura que debe tener cada tabla 

en la base de datos conjunta en el caso de que interactúen con ella dos módulos o más. 

En la tabla 39 se puede observar que existen 33 tablas que interactúan con más de un 

módulo. 

Una vez se tienen identificadas las tablas, se utilizará de apoyo el análisis descrito en el 

apartado análisis de este proyecto para entender los conflictos y diferencias que pudiera 

haber entre los módulos.  

Existe un caso en el que resulta sencillo decidir cual debe ser la estructura de la tabla 

de la base de datos: Las tablas con las que únicamente interactúan los módulos 

Alumnos y Administrador. 

Administrador es un actor de la plataforma que añade entidades y las modifica mientras 

que el Alumno es un actor que actúa como un espectador, es decir, consulta los datos, 

pero casi nunca los modifica (excepto en los casos en los que tenga que realizar 

ejercicios o subir trabajos, pero actualmente no están desarrolladas esas 

funcionalidades), esta explicación se apoya en la figura 43. Por tanto, se ha decidido 

que en estos casos la tabla de la base de datos tenga la estructura que tiene la tabla en 

la base de datos del administrador. 

Lo mismo ocurre en el caso del Profesor y el Alumno, el Profesor añade recursos a la 

plataforma y el Alumno los recoge. Por tanto, el caso de la tabla guiones_practicas, con 

la que interactúan el módulo contenidos y el módulo alumnos, se solucionaría siguiendo 

la misma metodología. 
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Figura 43. Interactuación del alumno y del administrador con las tablas 

 

El problema que ha surgido en alguna de las tablas ha sido que la tabla que utiliza el 

módulo alumno tiene algún campo extra que no tiene la tabla del administrador. Se ha 

solucionado modificando ligeramente las consultas a la base de datos. No se han 

mantenido los campos extra en la base de datos porque para ello habría que modificar 

el desarrollo de la introducción de datos desde el lado del administrador, añadiendo más 

inputs. Este tipo de modificaciones se salen del alcance de este proyecto. Por tanto, se 

comentará en el apartado de conclusiones para que se tenga en cuenta para futuras 

modificaciones de la plataforma. 

Otra casuística sencilla es el caso de las tablas que interactúan con los módulos de 

preguntas porque la integración de la base de datos para el módulo preguntas se realizó 

durante la etapa de diseño para ese módulo. 

Una vez solventadas las diferencias comentadas anteriormente quedarían 10 tablas 

sobre las cuales habría que tomar decisiones. Para estas tablas se han consultado las 

bases de datos que las contienen y se ha comparado su estructura campo a campo con 

ayuda del análisis mencionado en el apartado de análisis del proyecto. Se han 

modificado en su caso las consultas necesarias, si bien es cierto, que las diferencias 

eran mínimas y no ha habido que hacer grandes modificaciones. 

4.2.3. ESTRUCTURA DE TABLA DIFERENTE 
 

En el caso de la tabla grupo_asignat se ha detectado que la estructura de la tabla es 

diferente en varios módulos. Es decir, existen varias tablas diferentes con el mismo 

nombre, pero cuya funcionalidad pretende ser la misma. 

Este caso concreto se ha detectado y contemplado en la etapa de análisis y ya se dijo 

cuál iba a ser la forma correcta de actuar. 

La tabla tiene la misma estructura para los módulos Alumno y Administrador, pero 

diferente para el módulo Trabajos. El módulo administrador añade datos en esta tabla 

mientras que los módulos Alumno y Trabajos consultan los datos de esta tabla. En el 

caso del alumno no hay problema puesto que su tabla y la del administrador eran 

similares. No es el caso de la tabla que utilizaba el módulo Trabajos. En la figura 44 se 

muestran las estructuras de las tablas. 
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Se ha decidido mantener la estructura de la tabla que usa el módulo Administrador y se 

ha modificado el desarrollo del módulo trabajos para que entienda la nueva tabla y sea 

capaz de procesar los datos 

 

4.2.4. BASE DE DATOS CONJUNTA 
 

En los apartados anteriores se ha explicado la metodología seguida para conseguir la 

unificación de la base de datos, en esta sección se muestra el resultado de la 

integración a través del diagrama entidad-relacion y se enumeran los archivos donde 

se realiza la conexión a dicha base de datos. 

 

4.2.4.1. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 

 

Un diagrama entidad-relación es una herramienta para el modelo de datos que permite 

representar entidades de una base de datos. 

Una vez creada la base de datos conjunta se procede a crear las relaciones entre las 

tablas mediante la definición de claves primarias y foráneas. Muchas de estas relaciones 

habían sido creadas en las bases de datos diseñadas para cada módulo, pero otras 

muchas no tenían correctamente definidas las claves primarias y foráneas. 

La plataforma puede funcionar bien, a simple vista, sin tener correctamente definidas 

las claves. Cuando existen pocos datos y todos ellos han sido cuidadosamente 

introducidos teniendo en cuenta los conflictos que pueden existir entre tablas es normal 

que la plataforma no conduzca a errores, aunque la base de datos no esté 

correctamente definida. Cada módulo por separado usa de media unas 4 tablas y se 

han usado unos pocos datos para hacer las pruebas con lo cual los conflictos que 

pueden surgir no son muy numerosos. Cuando se ha procedido a realizar la integración, 

se ha sumado un total de 63 tablas y muchos registros de datos. Las inconsistencias 

con un número elevado de tablas aumentan exponencialmente.  

Las inconsistencias que se han podido observar al unificar la base de datos han sido las 

siguientes: 

1. CLAVE PRIMARIA NO DEFINIDA: En algunas tablas la clave primaria no estaba 

definida, esto puede conducir a la introducción de filas con identificadores duplicados 

que tengan el resto de los registros diferentes. Esta inconsistencia se ha podido 

Figura 44. Estructura de la tabla grupo_asignat en los módulos Administrador y Alumno (izq) y del módulo 
trabajos (dcha) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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observar en la tabla plan_de_estudios. En estos casos, se han declarado las claves 

primarias adecuadas para cada tabla. 

2. CLAVES FORÁNEAS NO DEFINIDAS: En algunos casos se ha observado que las 

claves foráneas no estaban definidas o bien había algunas definidas y otras no. El hecho 

de definir una clave foránea permite tener un control sobre los datos introducidos. Por 

ejemplo, en la tabla alumno_asignat el campo id_alumno es clave primaria y secundaria 

y el campo id_asignat es calve primaria y secundaria. Así el identificador de la tabla es 

la combinación de id_asignat+id_alumno. Que el campo id_alumno sea clave foránea o 

secundaria indica que en la tabla alumno_asignat no habrá ningún registro con un 

id_alumno que no exista en la tabla alumnos. Lo mismo ocurriría con id_asignat. En los 

casos que se ha encontrado esta inconsistencia se ha solucionado añadiendo las claves 

secundarias adecuadas. 

Además, se ha observado que existen tablas que deberían tener más claves foráneas 

para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma. Los casos sobre los que no 

se ha actuado son aquellos en los que se debían añadir campos a la tabla. El hecho de 

añadir campos a la tabla hace que haya que modificar parte del código asociado a la 

introducción o lectura de esos datos. Esta tarea queda fuera del alcance de este 

proyecto y se dejará detallada en el apartado líneas futuras para que pueda ser 

mejorado en proyectos posteriores. 

A continuación, en la figura 45 se muestra el diagrama entidad relación de la base de 

datos. Para facilitar el entendimiento del diagrama y dado que hay muchas tablas se 

han coloreado de azul las relaciones de la tabla alumnos, de rojo las relaciones de la 

tabla asignaturas, de verde las relaciones de la tabla cursos, de amarillo las relaciones 

de la tabla profesores y de negro el resto de las relaciones que no suponen dificultad 

visual. 
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Figura 45. Diagrama entidad-relación 
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4.2.4.2. CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 

 

Con el fin de facilitar los cambios y adaptaciones del proyecto se muestran a 

continuación las rutas donde están los archivos que tienen información para la conexión 

a la base de datos. En caso de ejecutar la aplicación en un entorno local diferente al que 

se ha usado para este proyecto y en el momento de subir el proyecto al servidor real 

esta información será de utilidad. 

ALUMNO: 

- Alumno/conexion.php 

- Alumno/Contenidos/conexion.php 

- Alumno/clases/conexion.php 

 

ADMINISTRADOR: 

- Administrador/configcasa.php 

- Administrador/Organización/Planes/importar_tabla_planes.php 

- Administrador/Organización/Cursos/importar_tabla_curso.php 

- Administrador/Organización/UnidadesDocentes/importar_tabla_udocente.php 

- Administrador/Organización/Departamentos/importar_tabla_departamentos.php 

- Administrador/Organización/Especialidades/importar_tabla_especialidades.php 

- Administrador/Organización/Grupos/importar_tabla_grupos.php 

 

PROFESOR 

CONTENIDOS 

- Profesor/Contenidos/datosconexion.php 

- Profesor/Contenidos/Recursos/datosconexion.php 

- Profesor/Contenidos/Preguntas/datos_conexion.php 

- Profesor/Contenidos/Preguntas/funciones_PHP/funciones_PHP.php 

- Profesor/Contenidos/Preguntas/funciones_PHP/clase_pregunta.php 

- Profesor/Contenidos/Preguntas/nueva_pregunta/datosconexion.php 

- Profesor/Contenidos/Preguntas/editar_pregunta/datosconexion.php 

- Profesor/Contenidos/Preguntas/imprimir_pregunta/datosconexion.php 

TRABAJOS 

- Profesor/Actividades/Trabajos/Clases/Alumno.php 

- Profesor/Actividades/Trabajos/Clases/Grupo.php 

- Profesor/Actividades/Trabajos/Clases/Trabajos.php 

- Profesor/Actividades/Trabajos/Clases/DBConectionPDO.php 

AUTOEVALUACION 

- Profesor/Actividades/Autoevaluación/funciones.php 

- Profesor/Actividades/Autoevaluación/Buscar/ejProgramados.php 
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4.3. INTEGRACIÓN 
 

La fase de integración se concentra en el momento en el que se juntan todas las partes 

que se han desarrollado para logar el funcionamiento conjunto de la plataforma. De la 

misma manera que un albañil utiliza cemento para unir los ladrillos en la construcción 

de un edificio se podría decir que las pantallas de inicio, la base de datos y el servidor 

son el cemento para unir los módulos diseñados para este proyecto. Así el proyecto de 

integración no solo se basa en el momento de juntarlo, sino en el momento de preparar 

adecuadamente todo el cemento o infraestructura que debe sostener el edificio y, en 

nuestro caso, la plataforma web. En la figura 46 se muestra esta similitud. 

 

Figura 46. Similitud ladrillos-módulos 

 

En la etapa de arquitectura interna se ha llevado a cabo la reorganización de los 

módulos. Esto es importante de la misma forma que es importante que todos los ladrillos 

tengan la misma altura y anchura para que el muro sea recto y tenga una distribución 

de fuerzas uniforme. El proyecto podría cumplir correctamente los requisitos funcionales 

para los que ha sido diseñado, pero no los técnicos en cuanto a calidad, facilidad de 

acceso y rendimiento. La limpieza y organización de los archivos que forman un 

desarrollo software es fundamental para garantizar las especificaciones de calidad del 

proyecto.  

Las pantallas de inicio son la parte fundamental de la integración del proyecto. En el 

punto anterior se ha explicado su funcionalidad y las partes que conectan. En este punto 

sería interesante enfocarse en cómo se ha conseguido conectar las partes.  

En primer lugar, ha sido necesario homogeneizar la forma en la que trabajan las tres 

interfaces. La integración de los módulos de la interfaz se ha conseguido mediante la 

creación de los 3 archivos que gestionan la interfaz. Como se ha comentado durante el 

diseño de los módulos existen 3 archivos para cada interfaz que son los que se encargan 

de gestionar los módulos y pantallas para cada una de las interfaces. Se trata de un 

archivo php, un archivo javascript y un archivo css. En este caso el archivo php es el 

html en el que se describe la distribución de elementos en la página.  

1. NAVEGADOR: El archivo php(html) mediante la pulsación de botones se envían 

peticiones AJAX a javascript. Ejemplo: Desde la pantalla profesor.php se pulsa el botón 

contenidos. 

MÓDULO 1 

MÓDULO 3 MÓDULO 2 MÓDULO 5 

MÓDULO 4 

MÓDULO 7 MÓDULO 6 
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2. AJAX: Es un método de la librería jQuery[11]. Se ejecuta el evento javascript. En este 

caso concreto lo que hará será ejecutar las instrucciones de mostrar u ocultar elementos 

en el HTML en función del botón que se ha pulsado. Ejemplo: la instrucción consiste en 

cargar el archivo contenidos.php en el div correspondiente (contenedor del HTML). Para 

mostrar estos elementos es posible que necesite consultar la base de datos, para ello 

hará una petición al servidor de los datos sin necesidad de recargar la página. Esta 

petición se hace mediante XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores 

actuales. Cuando ha recibido los datos actualiza los elementos de vista en el navegador. 

Ejemplo: La carga del archivo contenidos.php tiene a su vez llamadas AJAX que 

necesitan recibir los datos sobre los documentos asociados a la asignatura 

correspondientes para poder cargar el árbol de contenidos. Una vez que el servidor se 

los ha devuelto, carga el archivo en el div y se visualiza en el navegador. 

3. SERVIDOR: Devuelve los datos solicitados mediante una respuesta HTTP. Ejemplo: 

Se realizan numerosas consultas a la base de datos y javascript recibe los datos 

mediante métodos GET y POST que permiten recoger las respuestas HTTP. 

La figura 47 apoya esta explicación. 

 

Figura 47. Esquema de peticiones AJAX 

 

El objetivo de tener la misma estructura en las tres interfaces es que el gestor de 

interfaces o las pantallas de inicio, como se han llamado antes, puedan invocar de la 

misma manera las pantallas asociadas al profesor, al administrador o al alumno. 

Actualmente la pantalla de inicio funciona mediante enlaces a la página. Es decir, 

cuando se pulsa la interfaz del profesor se guarda en una variable de sesión el tipo de 

usuario y se accede a la pantalla de elección de asignaturas. Cuando se pulsa alguna 

asignatura se guarda la variable de sesión asignatura y es como si se escribiera en el 

navegador la URL del archivo profesor.php. Posteriormente se puede navegar sobre la 

interfaz como se ha descrito anteriormente. 
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La forma de conectar los archivos es simple, ya que se hace mediante links o enlaces a 

los archivos php correspondientes para la interfaz a la que se quiere acceder. 

Observando la figura 48 se puede comprender mejor esta explicación.  

 

Figura 48. Conexión mediante enlaces de las pantallas de inicio 

En posteriores proyectos esta conexión será diferente. Cuando se hayan creado las 

credenciales de los usuarios para acceder a la plataforma la pantalla home será un 

formulario en el cual se introduzcan las credenciales. Mediante peticiones AJAX, de la 

misma manera que se ha explicado anteriormente, se buscarán las credenciales en la 

base de datos (el servidor devuelve el tipo de usuario si la combinación de usuario y 

contraseña es correcta) y se asociará a la variable de sesión del tipo de usuario. Con 

esos datos se cambiará de ventana mediante enlaces o si se prefiere mediante 

peticiones AJAX (queda a la elección del desarrollador). Si se hace mediante peticiones 

AJAX se pueden unificar las pantallas home y elección de asignaturas en un único php. 

Para cargar la ventana de asignaturas también se hará una petición AJAX para mostrar 

únicamente las asignaturas asociadas a un alumno o profesor (en el caso de 

administrador no aplica). Siguiendo la misma filosofía se asocia la asignatura clickada a 

la variable de sesión que guarda la asignatura y se accede a la interfaz correspondiente 

a través del enlace adecuado. También se puede sustituir el enlace por peticiones AJAX. 
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5. PRUEBAS 
 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la plataforma se han realizado 4 fases de 

pruebas. Estas fases se han diferenciado por el momento de realización de las pruebas: 

Fase 1: Durante el análisis de los módulos se han realizado las pruebas necesarias para 

comprobar el estado de la plataforma antes de realizar la integración. 

Fase 2: Durante y posteriormente a la etapa de diseño se han realizado las pruebas 

necesarias para confirmar que la plataforma sigue funcionando al menos igual de bien 

que en la Fase 1. 

Fase 3: Posteriormente a la integración se han realizado las pruebas necesarias para 

asegurar que no existen conflictos entre módulos y todos ellos cumplen las 

funcionalidades para las que han sido diseñados. 

Fase 4: Posteriormente a la conexión de la base de datos conjunta con los módulos 

integrados se han realizado las pruebas necesarias para asegurar la correcta conexión 

a la base de datos. 

En cada una de las fases se han realizado pruebas funcionales. A continuación, se 

explica en qué consiste este tipo de pruebas.  

Pruebas funcionales: se basan en la ejecución de las funcionalidades definidas en las 

especificaciones del software, es decir, forman el conjunto de pruebas que pretenden 

comprobar el funcionamiento de los requisitos funcionales definidos en el apartado 

correspondiente. Cada uno de los requisitos definidos será un caso de uso en el que el 

tester actuará como el usuario final para comprobar su correcto funcionamiento. 

Otro tipo de pruebas que se deben realizar en cualquier desarrollo software son las 

pruebas no funcionales. 

Pruebas no funcionales: se basan en el estudio de la calidad y el rendimiento del 

desarrollo software y se componen de las pruebas necesarias para calcular el 

rendimiento en la carga de datos del sistema y en su uso en cuanto a operaciones y 

número de usuarios de forma simultánea. 

Estas pruebas no se han realizado para este proyecto porque no se puede testear el 

uso simultáneo de diferentes usuarios si la aplicación no está en un servidor diferente 

del local, al que puedan acceder diferentes usuarios. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para finalizar el proyecto se deben agrupar los resultados obtenidos y hacer una 

valoración de los mismos. En el apartado 6.1 Resultados de las pruebas se muestra el 

funcionamiento final de la plataforma y se discute sobre los resultados obtenidos. En el 

punto 6.2 Valoración impactos y de aspectos de responsabilidad legal, ética y 

profesional se hará una reflexión sobre el efecto que tiene este proyecto sobre los 

campos mencionados. 

6.1. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 

En este apartado se mostrará un resumen del estado final de la plataforma donde se 

indican los errores o partes incompletas de la misma.  

 

INTERFAZ DEL PROFESOR 

1. Recursos 

La tabla 40 muestra el estado final del módulo recursos. 

Tabla 40. Estado final módulo recursos 

Gestor de recursos  

Posibilidad de añadir recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas  

Posibilidad de abrir el árbol generado de manera dinámica y poder abrir varias 
secciones a la vez  

Se debe realizar los cambios efectivos en la base de datos cuando se traslada 
de manera gráfica un recurso de una carpeta a otra   

El propio árbol debe de indicar que tipo de movimientos de recursos están 
permitidos y cuáles no  

Posibilidad de borrar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de descargar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de importar recursos a cualquiera de los campos de bibliografía, 
documentos, exámenes, guiones de prácticas, enlaces y problemas 

 

Posibilidad de actualizar la información o el archivo asociado a un recurso  

Gestor de archivos en el servidor  

 

Otras observaciones: 

Cuando se pincha en un documento para ver los datos de este documento y poder 

actualizarlo o editarlo NO sale el módulo al que está asociado, sale el 0.0 por defecto. 

 

2. Preguntas 

La tabla 41 muestra el estado final del módulo preguntas, centrándose en las 

funcionalidades de las preguntas de programación. 
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Tabla 41. Estado final del módulo Preguntas (programación) 

Publicación y corrección de preguntas de programación  

La búsqueda de filtros de entrada: código de la pregunta, módulo y tema, tipo 
de pregunta, dificultad y palabras clave 

 

Este buscador debe ofrecer también la posibilidad de ordenar los resultados 
según distintos criterios como la antigüedad, el autor, código o la dificultad de 
la pregunta 

 

Desde la tabla que muestra resultados se debe poder acceder a la modificación 
de la pregunta o a la generación de un ejemplo 

 

La interfaz de visualización de los resultados de búsqueda ha de ofrecer 
también otras funciones como activar, desactivar, borrar o imprimir pregunta 

 

La interfaz de edición debe ser similar a la de creación de nuevas preguntas, 
pero ahora los campos deben aparecer con los datos de la base de datos. 

 

 

La tabla 42 muestra el estado final del módulo preguntas, centrándose en las 

funcionalidades de las preguntas parametrizadas. 

Tabla 42. Estado final del módulo preguntas (parametrizadas) 

Preguntas Parametrizadas  

Posibilidad de añadir una imagen al enunciado   

Posibilidad de filtrar la búsqueda de las preguntas ya existentes en la base de 
datos. A través del código exacto de la pregunta, módulo y tema, tipo, dificultad 
y palabras clave 

 

Posibilidad de ordenar la búsqueda según varios criterios: antigüedad, autor, 
dificultad teórica o experimental, según el código de la pregunta, el tipo… 

 

Desde la tabla que muestra resultados se debe poder acceder a la modificación 
de la pregunta o a la generación de un ejemplo  

 

La interfaz de edición debe ser similar a la de creación de nuevas preguntas, 
pero ahora los campos deben aparecer con los datos de la base de datos. 

 

 

La tabla 43 muestra el estado final de los botones de la pantalla buscar preguntas del 

módulo preguntas. 

 
Tabla 43. Estado final de los botones del módulo Preguntas 

BOTÓN  

ACTIVAR OK 

DESACTIVAR OK 

BORRAR OK 

EXPORTAR A XML  
Se debe desarrollar para preguntas parametrizadas 
KO 

ACTUALIZAR DIFICULTAD 
Se han detectado fallos cuando los campos realizada 
y acertada son 0. La dificultad se actualiza a NULL. KO 

INICIALIZAR 
REALIZADAS/ACERTADAS 

OK 

IMPRIMIR DESCRIPCIÓN OK 

IMPRIMIR OK 

VOLVER OK 

MODIFICAR (a la derecha 
de cada pregunta) 

OK 
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PULSAR SOBRE LA 
PREGUNTA 

Se han detectado errores en las preguntas de tipo PS y PM 
por el número de opciones que se deben mostrar y las 
opciones que se introducen. El problema se debe a la 
adición de preguntas,cuando el autor va a introducir la 

pregunta el programa no evita/alerta de este tipo de fallo. 
KO 
 

 
Otras observaciones: 

La forma de introducir las preguntas no es muy intuitiva y las indicaciones sobre la 

introducción de preguntas no son claras. La introducción errónea de los datos puede 

provocar fallos en otras funcionalidades relacionadas con las preguntas.  

 

3. Autoevaluación 

La tabla 44 muestra el estado final del módulo Autoevaluación. 

Tabla 44. Estado final para el módulo Autoevaluación 

Autoevaluación  

Añadir nuevo ejercicio  

Ver ejercicios programados  

Importar ejercicios de otros cursos  

Borrar un (o varios) ejercicio(s) ya programado(s)  

Incluir o excluir un (o varios) ejercicio(s) de la nota de autoevaluación de los 
alumnos 

 

Activar o desactivar un (o varios) ejercicio(s), siendo visible (y por tanto 
realizable) para los estudiantes un ejercicio activado y no visible uno 
desactivado 

 

Generar un documento imprimible que refleje las características de un (o 
varios) ejercicio(s). 

 

Configurar las fechas de activación y límite de un (o varios) ejercicios  

Posibilidad de seleccionar grupos enteros (coincidentes con los grupos 
oficiales), o grupos virtuales (subgrupos de alumnos contenidos dentro de los 
oficiales) 

 

Capacidad de ordenar los ejercicios programados, en orden ascendente o 
descendente, acordes a distintos criterios como código del ejercicio, título del 
ejercicio o grupo al que va destinado 

 

Exportar 
 

 

Otras observaciones: 

La forma de introducir ejercicios no es muy intuitiva y las indicaciones sobre la 

introducción de ejercicios no son claras. La introducción errónea de los datos puede 

provocar fallos en otras funcionalidades relacionadas con los ejercicios de 

autoevaluación.  
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4. Trabajos 

La tabla 45 muestra el estado final del módulo Trabajos. 

Tabla 45. Estado final del módulo Trabajos 

Funcionalidades  

Subir trabajos  

Buscar trabajos por palabras (no título completo), mes y año, activo o no 
activo 

 

Calificar trabajos  

Editar trabajos  

Mostrar resultados  

Permitir acceso a los archivos de enunciado y solución del trabajo  

 

INTERFAZ DEL ALUMNO 

La tabla 46 muestra el estado final de la interfaz del Alumno. 

Tabla 46. Estado final de la interfaz del Alumno 

Alumno  

Posibilidad de navegar por la interfaz del alumno  

Visualizar la ficha del alumno, posibilidad de cambiar la contraseña y 
actualizar los datos de contacto. 

 

Visualizar la ficha de la asignatura   

Visualizar la ficha del grupo, los profesores, horarios y tutorías  

Visualizar las observaciones realizadas por el profesor  

Consultar las calificaciones  

Navegar por el árbol de contenidos, posibilidad de descargar y buscar 
recursos 

 

Visualizar el apartado comunicaciones, poder realizar el cuestionario o 
contestar o crear un nuevo tema en el foro  

 

 

INTERFAZ DEL ADMINISTRADOR 

La tabla 47 muestra el estado final de la interfaz del Administrador. 

Tabla 47. Estado final de la interfaz del Administrador 

Administrador 

Posibilidad de navegar por la interfaz del administrador  

Posibilidad de buscar y crear planes, especialidades, departamentos, unidades 
docentes, cursos y grupos 

 

Posibilidad de añadir, modificar, listar y borrar asignaturas  

Posibilidad de añadir, modificar, listar y borrar profesores  

Posibilidad de añadir, modificar, listar y borrar alumnos  
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Otras observaciones: 

1. La forma de introducir datos no es muy intuitiva y las indicaciones no son claras. La 

introducción errónea de los datos puede provocar fallos en otras funcionalidades y 

módulos.  
2. En las pestañas alumnos y profesores el spinner de grupo no se carga. 
3. Los spinner en el apartado asignaturas deberían estar enlazados, es decir, si eliges 

un plan que se muestren en el siguiente spinner las especialidades de ese plan y 

en el siguiente spinner los cursos de ese plan y especialidad. 
4. Se ha detectado que la plataforma permite introducir especialidades y planes con 

el mismo código.

5. En algunas ocasiones (adición de profesor o alumno) salen mensajes de error, 

aunque la acción se haya completado correctamente. 

6. Cuando se importa una tabla en la pestaña profesores salen NOTICE. 

 

AULAWEB 2.0 

La tabla 48 muestra el estado final Aulaweb 2.0. 

Tabla 48. Estado final de Aulaweb 2.0 

REQUISITOS FUNCIONALES AULAWEB 2.0 

Base de datos 
unificada 

La base de datos común debe ser accesible desde 
cualquiera de los módulos pudiendo realizar las acciones 
de inserción y extracción de datos. 

 

Interoperabilidad y 
coherencia con 
otros módulos 

Cada uno de los módulos debe cumplir los requisitos 
funcionales anteriormente descritos, acceder a la base de 
datos común y mantener un correcto funcionamiento. 

 

Manejo de errores 

En caso de que se produzca algún error o la información 
suministrada presente falta de coherencia, debe notificarse 
al usuario y no se deberá proceder a ningún cambio en la 
base de datos. 

 

Modularidad 
La modificación de un módulo no debe afectar al 
funcionamiento de otro.  

 

Interfaces 
Profesor: Naranja 
Alumno: Azul 
Administrador: Verde 

 

 

 

Otras observaciones: 

La fila dos se cumple parcialmente puesto que existen algunos detalles indicado en el 

estado final de cada módulo que no funcionan correctamente. 

El manejo de errores es uno de los fallos que comparte la introducción de datos de 

algunos de los módulos. 
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6.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS Y DE ASPECTOS DE 

RESPONSABILIDAD LEGAL, ÉTICA Y PROFESIONAL 
 

El hecho de que el proyecto se base en el desarrollo de una plataforma web de uso 

propio para el centro no lo excluye de generar cierto impacto en otros aspectos no 

relacionados con la actividad puramente técnica que es el desarrollo de software. Tanto 

es así que en este apartado se va a evaluar el impacto del proyecto en materia legal, 

ética y profesional. 

Como se ha mencionado en numerosas ocasiones a lo largo del proyecto y se ha 

definido como uno de los requisitos técnicos, el proyecto Aulaweb 2.0 y todos los 

subproyectos que lo forman, siendo este uno de ellos, están desarrollados utilizando 

tecnologías Open Source o de código libre. La utilización de código libre está sujeta a 

una licencia de uso y, en caso necesario, por el hecho de haberse desarrollado este 

proyecto con este tipo de tecnologías, podría ser obligatorio compartirlo con la 

comunidad open source. Así, en términos de legalidad se pueden mencionar algunas 

licencias como Apache, GPL o BSD. 

Otro aspecto relevante relacionado con el ámbito legal es la ley de protección de datos. 

La plataforma trabaja con los datos personales y profesionales de numerosos usuarios, 

tanto profesores como alumnos, por tanto, debe ajustarse perfectamente al 

cumplimiento de la ley de protección de datos asignando los roles necesarios para 

administrar y controlar los datos. 

Si se habla de materia de ética y profesionalidad, cabría mencionar, también, el uso de 

tecnologías Open Source. Una de las características de estas tecnologías es que su uso 

se basa en la cooperación y la puesta en común de los conocimientos de todos los 

profesionales que trabajan con ellas mediante foros y comunidades. La aparición de 

estas tecnologías ha permitido que muchos proyectos no necesiten ser desarrollados 

desde cero, sino que se puedan aprovechar partes ya desarrolladas por otros 

profesionales y adaptarlas a las necesidades de cada caso particular. Otro uso 

fundamental de los foros y comunidades es la consulta de errores y dudas por parte de 

algunos profesionales que pueden ser corregidos a través de consultas similares 

anteriores o con las respuestas de la comunidad. Así, su uso fomenta la de ideología de 

trabajo basada en la ayuda cooperativa para desarrolladores de software. 

Otro aspecto que se ha mencionado en la introducción del proyecto es la utilidad que se 

le puede dar a la plataforma. En primera instancia, la plataforma está diseñada para el 

centro, con las necesidades del centro, pero uno de los objetivos a largo plazo consiste 

en poder escalarla de manera que pueda ser usada por otros centros y cubrir sus 

necesidades. El hecho de crear una plataforma de e-learning que pueda ser utilizada 

por otros centros es una gran aportación al ámbito educativo. 
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7. CONCLUSIONES 
 

En este apartado se va a realizar una conclusión del proyecto. En primer lugar, se 

comentará el cumplimiento del objetivo principal del proyecto y, en segundo lugar, el 

cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

7.1. CONCLUSIONES GENERALES 
 

El objetivo principal del proyecto consistía en integrar los módulos ya creados para la 

plataforma Aulaweb 2.0. Actualmente la plataforma cuenta con una pantalla principal 

que permite elegir cualquiera de las 3 interfaces que estaban creadas y navegar por 

cualquiera de los módulos desarrollados para estas interfaces. 

Se puede afirmar, utilizando la explicación anterior, que el objetivo principal del proyecto 

ha sido conseguido. Si bien es cierto que hay detalles que mejorar en proyectos 

posteriores. 

 

7.2. CONCLUSIONES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Utilización de código libre: Se ha utilizado PHP en lugar de ASP, como ya se había 

hecho en el desarrollo de los módulos anteriores a este proyecto. 

 

2. Unificación de la base de datos: Se han integrado las bases de datos creadas en 

los anteriores proyectos en una base de datos unificada y todos los módulos acceden 

correctamente a ella. 

 

3. Funcionamiento conjunto de los módulos: Cada uno de los módulos cumple a 

funcionalidad para la que ha sido diseñado en el proyecto completo. 

 

5. Facilidad de uso de la interfaz. La interfaz tiene indicaciones sobre su uso, si bien 

es cierto que debería ser mayor la claridad y ayuda para el uso de la interfaz. 

 

6. Diseño de la plataforma: Se han creado páginas de inicio para la navegación de la 

plataforma completa y se han unificado los módulos de la interfaz del profesor. Todos 

ellos comparten la cabecera con el mismo estilo al igual que se diseñó para la interfaz 

del alumno y del administrador. 
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7.3. LÍNEAS FUTURAS 
 

El presente proyecto forma parte de un proyecto más grande denominado Aulaweb 2.0. 

El desarrollo de esta plataforma está compuesto por proyectos que se desarrollaron 

anteriormente a este, proyectos cuyo desarrollo ha sido paralelo al de este proyecto y, 

como cabe esperar, proyectos que se desarrollarán posteriormente a este. 

Los proyectos previos al presente son los que se han ido mencionando a lo largo de la 

memoria, entre los que se pueden encontrar la interfaz del alumno, la interfaz del 

administrador y los módulos de recursos, preguntas, ejercicios de autoevaluación y 

trabajos de la interfaz del profesor. 

A continuación, se hace un resumen sobre los aspectos que deben ser revisados y 

mejorados sobre los proyectos anteriores: 

1. Interfaz del Profesor 

1.1. Módulo Recursos 

1.1.1. Desarrollar las funcionalidades de borrar, descargar, importar y 

actualizar recursos del árbol de contenidos 

1.1.2. Diseñar un gestor de archivos en el servidor 

1.1.3. Cuando se visualiza la información de un recurso para editarlo sale el 

módulo-tema 0.0 por defecto en vez de mostrarse el asociado a ese 

recurso. 

1.2. Módulo Preguntas 

1.2.1. Guía de introducción de preguntas para el profesor. En su lugar se 

pueden modificar las indicaciones en las pantallas, pero la opción de una 

ventana de ayuda con una guía resultaría mucho más completa. 

1.2.2. Evitar que se introduzcan datos erróneos. 

1.2.3. Desarrollar la funcionalidad Exportar a XML para las preguntas de 

programación e integrarla en el módulo. 

1.2.4. Revisar y corregir la funcionalidad Actualizar dificultad. La casuística: 

acertadas = 0, realizadas = 0 no está contemplada en el desarrollo de la 

funcionalidad y conduce a errores. 

1.3. Módulo Autoevaluación 

1.3.1. Guía de introducción de ejercicios para el profesor. En su lugar se 

pueden modificar las indicaciones en las pantallas, pero la opción de una 

ventana de ayuda con una guía resultaría mucho más completa. 

1.3.2. Evitar que se introduzcan datos erróneos 

1.3.3. Desarrollar las funcionalidades imprimir y exportar. 

 

2. Interfaz del Alumno 

2.1. Desarrollar la funcionalidad descargar en el módulo contenidos cuando esté 

diseñado el gestor de archivos en el servidor. 

 

3. Interfaz del Administrador 

3.1. Guía de introducción de datos para el administrador. En su lugar se pueden 

modificar las indicaciones en las pantallas, pero la opción de una ventana de 

ayuda con una guía resultaría mucho más completa. Deben especificarse 

formatos y abreviaturas estándar. 

3.2. Para los módulos alumnos y profesores debe revisarse y arreglarse el código 

asociado a la carga del spinner grupo, ya que actualmente no carga valores. 
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3.3. Los spinner en el apartado asignaturas deberían estar enlazados, es decir, si 

eliges un plan que se muestren en el siguiente spinner las especialidades de 

ese plan y en el siguiente spinner los cursos de ese plan y especialidad. 

3.4. Evitar que se introduzcan datos erróneos. Se ha detectado que la plataforma 

permite introducir especialidades y planes con el mismo código.  

3.5. Deben revisarse los mensajes de error y en caso de que no sean errores no 

deben mostrarse. En algunas ocasiones (adición de profesor o alumno) salen 

mensajes de error, aunque la acción se haya completado correctamente. 

Deben revisarse los mensajes de error. Cuando se importa una tabla en la 

pestaña profesores salen NOTICE.  

 

4. Base de datos 

Se debe realizar una revisión de todas las claves primarias y foráneas de la base 

de datos. Se deben estudiar los casos en los que sea necesario o favorable añadir 

más claves foráneas, por ejemplo, el curso académico no se ha tenido en cuenta 

en muchas delas tablas. Se debe crear la tabla usuarios de acuerdo a la lógica 

adecuada para las pantallas de inicio y los identificadores que utiliza actualmente 

la plataforma como id_alumno o id_profesor. Además, para comprobar el correcto 

funcionamiento de la plataforma completa se debe crear una batería de datos de 

prueba para rellenar las tablas con sentido. 

 

Paralelamente a este proyecto se ha desarrollado el módulo de realización de ejercicios 

de Autoevaluación que formará parte del módulo Actividades de la interfaz del Alumno. 

Este proyecto junto con los posteriores, como podría ser el módulo de subida de trabajos 

en la interfaz del alumno o la identificación de usuarios en la palla de inicio, al igual que 

el posterior proyecto de integración forman parte de las líneas futuras para Aulaweb 2.0. 

Como plataforma web, al haber completado las 3 interfaces y haber cumplido 

correctamente todas las funcionalidades deseadas para el proyecto Aulaweb 2.0, la 

etapa final consistirá en implantar la plataforma en el servidor real y ponerla en 

funcionamiento. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En este apartado se mostrará la planificación temporal del proyecto, presupuesto 

necesario para el mismo y estructura de descomposición del proyecto. 

 

1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

En la figura 49 se muestra la estructura de descomposición del proyecto. 

 

 

Figura 49. Estructura de descomposición del proyecto. 

 

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Al final del apartado de análisis se ha mostrado un esquema sobre la planificación de la 

etapa de diseño para este proyecto, si bien no es más que una parte del proyecto 

completo que previamente ha necesitado de una etapa de análisis y una etapa posterior 

de testeo reflejada en el apartado de resultados. Adicional y paralelamente a las etapas 

mencionadas se ha desarrollado la documentación del proyecto.  

A continuación, se detalla el contenido de cada una de las etapas: 

1. Trabajo de Fin de 
Grado

1.1 Dirección de 
proyectos

1.1.1 Alcance

1.1.2 Tiempo

1.1.3 Costes

1.1.4 Riesgos

1.2 Estructura

1.2.1 Conexión a la 
base de datos (PHP)

1.2.2 Funciones 
JavaScript

1.2. Contenido HTML

1.3 Interfaz

1.3.1 Análisis

1.3.2 Modificaciones 
interfaz alumno

1.3.3 Modificaciones 
interfaz administrador

1.3.4 Modificaciones 
interfaz profesor

1.3.5 Pantallas de 
inicio

1.3.6 Integración 
interfaces

1.4 Base de datos

1.4.1 Análisis

1.4.2 Optimización de 
las tablas

1.4.3 Unificación de 
las tablas
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1. Formación 

Durante los primeros meses de desarrollo del proyecto fue necesaria la realización de 

algunos cursos sobre las tecnologías utilizadas en Aulaweb 2.0. Entre los cursos 

realizados están: 

• Curso de PHP [13]: Realizado a través de la plataforma Pixelpro 

• Tutorial de HTML [14]: Visualizado a través de la web www.youtube.com 

• Tutorial de JavaScript [15]: Visualizado a través de la web www.youtube.com 

• Tutorial de CSS [16]: Visualizado a través de la web www.youtube.com 

 

2. Análisis 

En cualquier proyecto debe haber una etapa de análisis para conocer lo que ya se tiene 

desarrollado y poder trabajar adecuadamente sobre ello. En este proyecto esta es la 

etapa más importante ya que el objetivo principal del proyecto es la integración de los 

módulos. Para realizar esta integración se ha dedicado mucho tiempo al conocimiento 

de cada uno de los módulos y la estructura de la base de datos. 

 2.1 Análisis Base de datos 

Antes de empezar a testear los módulos se hizo un análisis de la estructura de las bases 

de datos con el fin de encontrar similitudes y diferencias entre las bases de datos 

creadas para cada módulo. El objetivo de este análisis es tener un conocimiento y 

control sobre las discrepancias de cara a la etapa de diseño. 

 2.2 Análisis Módulos 

Posterior al análisis de la base de datos y prácticamente hasta el final del proyecto se 

ha realizado el análisis de los módulos. Esta práctica se ha alargado durante todo el 

proyecto porque no se ha llegado a conocer plenamente ninguno de los módulos, se 

han ido descubriendo y conociendo detalles de cada módulo prácticamente hasta el final 

del proyecto. El hecho de que esta práctica se haya alargado en el tiempo se justifica 

por la desorganización del código y la falta de documentación sobre algunas 

funcionalidades de los módulos. 

3. Diseño 

La etapa de diseño se caracteriza por la modificación y combinación de los proyectos 

ya desarrollados con el fin de mejorar su estructura y funcionamiento y conseguir la 

integración con el resto de los módulos.  

 3.1 Diseño módulos 

Esta etapa del proyecto es la que ha aportado cambios reales a lo que ya se había 

desarrollado. Si bien es cierto que los principales cambios han sido estructurales. Esta 

etapa ha sido combinada con la etapa de análisis y testeo para cada módulo. Realizando 

así un testeo y análisis del módulo original seguido de una etapa de diseño donde se ha 

reestructurado el módulo, seguido de un análisis y testeo de los resultados de la 

reestructuración y otra etapa de diseño con el fin de mejorar algunos detalles en el 

alcance de este proyecto y, finalmente, un último testeo sobre el resultado final. 

Finalizado este proceso para cada módulo, el último paso de la etapa de diseño consistió 

en integrar todos los módulos y conseguir su correcto funcionamiento. 

http://www.youtube.com/
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 3.2 Diseño Base de datos 

Una vez se había finalizado la etapa de diseño para cada uno de los módulos se diseñó 

la base de datos conjunta, con pequeñas diferencias de las originales. Posteriormente 

al diseño se llevó a cabo una batería de pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento del proyecto Aulaweb 2.0. 

4. Testeo 

Esta etapa consiste en hacer las pruebas necesarias en la plataforma para confirmar el 

correcto funcionamiento de cada una de las partes. 

 4.1 Testeo módulos originales 

Paralelamente a la etapa de análisis se hizo un primer testeo de los módulos originales 

con el fin de comprobar que todas las funcionalidades para las que los módulos habían 

sido diseñados, en efecto se cumplían. Se ha demostrado que algunos módulos no 

estaban completos y había algunos fallos provenientes de los proyectos originales. 

 4.2 Testeo módulos modificados 

Después de cada fase de diseño en cada uno de los módulos se ha realizado una batería 

de pruebas para comprobar que el funcionamiento sigue siendo al menos tan bueno 

como el del proyecto original. 

 4.3 Testeo módulos integrados sin BBDD 

Después de la integración de los módulos se han realizado todas las pruebas necesarias 

para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma completa. En este testeo 

cada módulo se conectaba a su base de datos original. 

 4.4 Testeo módulos integrados con BBDD 

Cuando ya estaba creada la base de datos conjunta y se sabía que la etapa de diseño 

en los módulos había sido exitosa tras el testeo del punto 4.3 se procedió a cambiar 

todas las referencias a la base de datos para que todos y cada uno de los módulos se 

conectaran a la base de datos conjunta. El conjunto de pruebas de esta etapa garantiza 

el correcto funcionamiento de los módulos integrados. 

5. Documentación 

La redacción de la documentación se ha realizado desde el principio del proyecto hasta 

el final. Documentando poco a poco cada una de las partes que se han ido desarrollando 

con el fin de no perder detalles de ninguna de las acciones llevadas a cabo. 

Todas estas actividades quedan reflejadas en la figura 50 que representa el diagrama 

de Gantt del proyecto. 
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Figura 50. Diagrama de Gantt del proyecto Integración Aulaweb 2.0

ACTIVIDAD INICIO FIN FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN JUL JUL AGO AGO SEPT SEPT OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE ENE

1. FORMACIÓN

CURSOS FORMATIVOS 04/02/2019 03/04/2019

2. ANÁLISIS

ANÁLISIS BASE DE DATOS 04/02/2019 25/05/2019

ANÁLISIS MÓDULOS 08/03/2019 12/10/2019

3. DISEÑO

DISEÑO MÓDULOS 26/03/2019 17/11/2019

DISEÑO BBDD 02/11/2019 15/12/2019

4. TESTEO

TESTEO INCIAL 25/02/2019 05/04/2019

TESTEO MODIFICADOS 07/05/2019 16/06/2019

TESTEO INTEGRADOS 17/08/2019 16/12/2019

TESTEO INTEGRADOS BBDD 25/11/2019 05/01/2019

5. DOCUMENTACIÓN

REDACCIóN 04/02/2019 28/01/2020
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3. PRESUPUESTO 

Para calcular el presupuesto necesario hay que estimar el tiempo que se ha invertido en cada 

una de las tareas realizadas. Este proyecto se ha realizado a lo largo de un año con épocas 

de más actividad y con épocas de menos actividad. Gracias a un diario de trabajo que se ha 

ido realizando paralelamente al proyecto se pueden estimar las horas efectivas para cada una 

de las actividades realizadas. 

Análisis: En el diagrama de Gantt se observa que los días dedicados a esta etapa de análisis 

suman un total de 250. Teniendo en cuenta que en muy pocas ocasiones se han cumplido las 

8 horas de jornada laboral y que numerosos días no se ha realizado dicha actividad (durante 

exámenes o durante viajes en verano). Se estima que se han dedicado un total de 80 días 

con jornada laboral de 8h al análisis del proyecto. 

Diseño (Desarrollo): El diagrama de Gantt suma un total de 264 días dedicados a esta 

actividad. De la misma forma que en el apartado de análisis de deben descontar las épocas 

de exámenes y viajes. Quedaría una estimación de 34 jornadas de 8 horas teniendo en cuenta 

el diario de trabajo realizado. 

Testeo: La suma total de días según el diagrama de Gantt es de 241. Realizando una 

estimación con las condiciones explicadas en los apartados anteriores y con las referencias 

del diario de trabajo se llega a un total de 15 días con jornada de 8h. 

En la tabla 49 se resume el coste del proyecto. 

Tabla 49. Presupuesto 

 

 

ACTIVIDAD DÍAS SALARIO BRUTO (€/MES) PRESUPUESTO

Análisis 80 1.700 €                                              6.181 €                      

Desarrollo 34 1.500 €                                              2.318 €                      

Testeo 15 1.300 €                                              1.022 €                      

TOTAL 9.521 €                      
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

• Módulo: En el presente proyecto se llama módulo a cada una de las pestañas en 

las que puede dividirse cada interfaz. Así, la interfaz del profesor contiene los módulos 

Bienvenida, Contenido y Actividades. Las partes en las que puede dividirse cada módulo 

son módulos más pequeños y sencillos que se pueden denominar submódulos. Así, 

cuando se habla del proyecto Alumno se entiende que engloba varios módulos de la 

interfaz del Alumno. 

 

• HTML (Hypertext Markup Language): lenguaje de marcado, basado en etiquetas, 

que define el contenido de una página web y hace un primer esbozo de la distribución y 

estructura de este.  

 

• CSS (Cascade Style Sheets): lenguaje de diseño gráfico que describe el estilo de 

un documento HTML.  

 

• PHP (Hypertext Preprocessor): lenguaje que se ocupa de la relación entre el lado 

del cliente y la base de datos. Una de sus principales ventajas es que puede ser 

incrustado en el código HTML, poseyendo una sintaxis y utilización considerablemente 

sencillas. 

 

• SQL (Structured Query Language): se encarga de las consultas que la aplicación 

web deba realizar a la base de datos, así como de administrar la propia base de datos. 

 

• JavaScript: lenguaje que convierte un sitio web HTML en dinámico. Ofrece la 

posibilidad de cambios en la propia página durante su uso, conllevando claramente esto 

un potencial de interactividad con el usuario clave en este tipo de plataformas. 

 

• Bootsrap: Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas 

de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño 

con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos 

de diseño basado en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. A 

diferencia de muchos frameworks web, solo se ocupa del desarrollo front-end. 
 

 


