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RESUMEN 
 
El Trabajo de Fin de Grado que se ha desarrollado en el presente documento 
tiene como objetivo principal corregir y agregar funcionalidades a las páginas 
web del Máster Universitario en Software y Sistemas (MUSS) y del Doctorado en 
Software, Sistemas y Computación (DSSC) que oferta la Universidad Politécnica 
de Madrid. De igual manera sucederá con la página web de la asignatura 
Procesadores de Lenguajes (PDL) impartida en el Grado en Ingeniería 
Informática, en el Grado en Matemáticas e Informática y en el doble Grado en 
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Dichas páginas webs contienen información de cómo se van a 
desarrollar el MUSS, el DSSC y PDL durante los cursos académicos, los 
profesores que lo van a impartir e incluso los horarios de clase y las fechas de 
exámenes. 
 
En las webs del MUSS y del DSSC, existen varios módulos, pero sin duda el más 
destacable e importante en este proyecto es el de las actividades formativas y los 
seminarios que se irán ofertando y que los alumnos deben cursar para poder 
superar el Máster o el Doctorado. Dichos seminarios se encuentran ubicados en 
una tabla, en la cual el alumno deberá seleccionar aquéllos a los que desea 
asistir y posteriormente rellenar un formulario con sus datos, de manera que 
pueda recibir un correo electrónico para confirmar su asistencia. Ahora bien, 
este módulo requiere la corrección de diferentes errores que se irán explicando 
detalladamente en los posteriores apartados del documento. 
 
Los diferentes lenguajes de programación están continuamente en evolución, es 
decir, adoptan nuevas características, por lo que es necesario que las páginas 
web se encuentren desarrolladas con la última versión de dichos lenguajes de 
programación. En este caso, se tiene como objetivo adaptar las páginas webs a 
PHP7 y posteriormente hacer las pruebas necesarias para comprobar su 
correcto funcionamiento, ya que actualmente parte de ellas están programadas 
con PHP5. PHP7 incluye nuevas características y funcionalidades que se han de 
reemplazar por otras, por lo que en este documento se van a tratar muchas de ellas, 
detallando sus cambios respecto a las anteriores. 
 
Por otro lado, las páginas webs del Máster y el Doctorado deben poder 
visualizarse en todo tipo de dispositivos (móviles, tabletas, ordenadores…), por 
lo que es necesario que todos los elementos de las webs se adapten al tamaño 
de la pantalla donde se está visualizando, es decir, que se ajusten las imágenes 
y textos y que se mejore el posicionamiento de los buscadores. Esto se conoce 
como un diseño web responsive, que, gracias a ello, la navegación es mucho 
más sencilla y evita los contenidos duplicados.  
 
Además, los sitios web deben ser accesibles para el mayor número de personas, 
por lo que deben cumplir con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 
(WCAG 2.1). Un ejemplo de estas pautas es que se debe poder navegar en la web 
sin necesidad de utilizar el ratón, es decir, únicamente con el teclado o para el 
caso de errores, si se detecta uno en la entrada de datos, se debe proporcionar 
al usuario una serie de sugerencias para su corrección. Para este proyecto se 
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tiene como objetivo implementar las soluciones a los problemas de accesibilidad 
que se vayan detectando, alcanzando esa accesibilidad al menos el nivel AA de 
WCAG 2.1. 
 
Desde un principio se han fijado una serie de objetivos que van a ser 
desarrollados en el capítulo de introducción y finalmente en las conclusiones 
del presente documento se explicará si se han logrado alcanzar todos estos 
objetivos o no y los respectivos motivos. 
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ABSTRACT  
 
The Final Year Project that has been developed in the present document has as 
main goal to correct and add functionalities to the websites of the Master in 
Software and Systems (MSS) and the Ph.D. in Software, Systems and 
Computing (PhD SSC) that offer the Universidad Politécnica de Madrid. In the 
same way it will happen with the website of the subject Language Processors 
(PDL) taught in the Degree in Computer Engineering, in the Degree in 
Mathematics and Computer Science and in the double Degree in Computer 
Engineering and Business Administration and Management of the Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos from the Universidad Politécnica 
de Madrid. These websites include information on how MSS, the PhD SSC and 
PDL will be developed during the academic courses, the professors who will 
teach it and even the class schedules and exam dates. 
 
On the MSS and PhD SSC websites there are several modules, but without 
doubt the most outstanding and important in this project is the activities and 
seminars module that will be offered and that students must take to pass the 
Master or PhD. These seminars are shown in a table in which students must 
select those they wish to attend and then fill out a form with their personal data 
so they can receive an email to confirm their attendance. However, this module 
requires the correction of different errors that will be explained in detail in the 
subsequent sections of the document. 
 
The different programming languages are continuously evolving, meaning they 
adopt new features, so web pages should be developed with the latest version of 
these programming languages. In this case, the objective is to adapt the web 
pages to PHP7 and then make the necessary tests to verify their correct 
functioning since part of them are currently programmed with PHP5. PHP7 
includes new features and functionalities that have to be replaced by others, so 
many of them will be discussed in this document, detailing their changes from 
the previous ones. 
 
On the other hand, the websites of the Master and PhD should be able to be 
displayed on all types of devices (smartphone, tablet, computer…), so all 
elements of the websites should adapt to the screen size where it is visualizing, 
meaning that images and texts are adjusted and that search engine positioning 
is improved. This is known as a responsive web design, which, thanks to this, 
navigation is much simpler and avoids duplicate content. 
 
In addition, websites must be accessible to the greatest number of people, so 
they must comply with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). 
An example of these guidelines is that you must be able to navigate on the web 
without using the mouse, in other words only with the keyboard, or in case of 
errors, if one is detected in the data entry, it must be provided to the user a set 
of suggestions for correction. 
The objective of this project is also to implement the solutions to the accessibility 
problems that are detected, reaching the accessibility at least AA level of WCAG 
2.1. 
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From the beginning, a variety of objectives have been set that will be developed 
in the introduction chapter and finally, in the conclusions of this document, it 
will be explained if all these objectives have been achieved or not and the 
respective reasons. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
En este primer capítulo se van a tratar diferentes temas sobre este Trabajo de 
Fin de Grado de Sistemas Web de Postgrado. En un primer lugar se va a empezar 
hablando de los antecedentes del proyecto, donde se explicará brevemente el 
funcionamiento de las páginas web que van a ser modificadas: PDL 
(Procesadores de Lenguajes), DSSC (Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación) y MUSS (Máster Universitario en Software y Sistemas). 
 
Seguidamente en el siguiente subapartado se va a llevar a cabo una descripción 
del proyecto, explicando las ideas principales para el desarrollo de las páginas 
webs. A continuación, se van a detallar los objetivos que se van a alcanzar con 
la realización de este TFG. 
 
Por otro lado, se van a especificar las diferentes fases del proyecto, contando en 
lo que consiste cada una ella y las tareas que éstas han incorporado.  
 
Para finalizar se va a definir la estructura de la memoria final, que va a constar 
de diferentes capítulos en los que se van a determinar una serie de funciones. 
 
11.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
Inicialmente se va a hablar de la página web de una de las asignaturas del plan 
de estudios del Grado de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid: Procesadores de Lenguajes (PDL).  
 
En cuanto a esta web se van a tratar dos elementos clave: Grupos de trabajo y 
Avisos. A principios del semestre, cuando un alumno se ha matriculado en la 
asignatura, debe acceder a su web y darse de alta en un grupo de trabajo 
mediante la realización de un formulario como el que se muestra en la 
Ilustración 1. Tras esto, automáticamente se le serán asignadas una serie de 
opciones para el desarrollo de su práctica y un identificador de grupo. Un grupo 
puede estar formado por hasta tres alumnos. 

 

 
Ilustración 1: Alta de grupo 
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De igual manera que un alumno se da de alta, posteriormente puede consultar 
las opciones de su práctica ingresando en un formulario el identificador de 
grupo que se le ha asignado. También tiene la opción de darse de baja o de 
modificar los datos del grupo o sus datos personales. 
 
En el módulo de Avisos se muestran mensajes de interés para los alumnos en 
relación con la asignatura. 
 
Ahora se va a hablar de las páginas webs del Doctorado en Software, Sistemas 
y Computación y del Máster Universitario en Software y Sistemas. Ambas 
páginas webs tienen un funcionamiento muy similar.  
 
En los dos casos, las páginas webs cuentan con información que explica en qué 
consisten el doctorado y máster respectivamente y cómo poder matricularse de 
ellos. De igual manera se puede encontrar información adicional, como los 
horarios de clases o exámenes. Del mismo modo que sucede con la web de PDL, 
existe un tablón de avisos, en el que se publican continuamente 
acontecimientos importantes. 
 
Pero sin duda, uno de los módulos más importantes de estas webs son los 
seminarios y las actividades formativas, a los que los cuales los alumnos deben 
inscribirse para poder superar el doctorado o el máster. Algunos de estos 
seminarios y actividades formativas son obligatorios, mientras que otros son 
voluntarios, pero siempre se tiene que superar un número mínimo.  
 
Para poder inscribirse a un seminario o una actividad formativa el alumno 
deberá seleccionar la casilla de los seminarios que desea y posteriormente 
rellenar un formulario como el que se muestra en la Ilustración 2. Una vez 
rellenado el formulario, se le enviará de forma automática un correo electrónico 
con un enlace de confirmación de la inscripción para poder ser dado de alta y 
aparecer en el sistema. 
 

 
Ilustración 2: Inscripción seminarios 

El problema de las tres páginas webs de las que se ha hablado en este apartado 
es que presentan muchas inconsistencias y errores que necesitan ser 
solucionados para el correcto funcionamiento. 
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11.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Los ordenadores son máquinas que no hablan nuestro idioma por lo que 
necesitan de lenguajes de programación que puedan hacer posible la 
comunicación para poder interpretar las instrucciones que reciben y resolver 
los problemas que se hayan planteado.  
 
El número de lenguajes de programación existentes a días de hoy es 
innumerable, cada uno con su propia gramática, terminología y sintaxis 
específica (Scribd, 2019). Los diferentes lenguajes de programación están 
continuamente en evolución, es decir, adoptan nuevas características y 
funcionalidades o dejan obsoletas a algunas ya existentes, por lo que es 
necesario que las páginas web se encuentren desarrolladas con la última 
versión de dichos lenguajes de programación. 
 
Por esta razón una parte del proyecto va a consistir en hacer una migración de 
PHP 5 a PHP 7 de la web del Doctorado en Software, Sistemas y Computación y 
la web del Máster Universitario en Software y Sistemas. PHP 7 incluye nuevas 
características que necesitan ser incorporadas en la página web ya que otras se 
han quedado prácticamente obsoletas. Las más importantes son las conexiones 
con las bases de datos y los métodos de cifrado y descifrado de las claves 
utilizadas para el funcionamiento de las webs. 
 
Como bien se ha mencionado en el anterior aparado, las páginas web del DSSC, 
MUSS y PDL presentan una serie de irregularidades que necesitan ser 
analizadas y resueltas. De igual manera se van a estudiar posibles nuevos 
errores para que los alumnos puedan interactuar con dichos sitios webs en su 
totalidad, con todos los módulos funcionando correctamente. 
 
Otro tema importante son los diseños de web responsive, aquellos que se 
adaptan a la pantalla de diferentes tamaños para un mismo sitio web. Esto 
funciona de manera que el sistema detecta el ancho de la pantalla y a partir de 
ahí va ordenando cada uno de los elementos que forman parte de la página, así 
como el tamaño de la letra, las imágenes, las tablas o los menús. El diseño se 
adapta desde una pantalla de un ordenador, una tableta o incluso teléfonos 
móviles.  
 
Las primeras impresiones son primordiales para que una empresa pueda 
publicitar su marca, por lo que si un usuario accede al sistema y se encuentra 
que para su dispositivo móvil la página presenta errores debido a que no se 
adaptan correctamente los elementos en su pantalla, sentirá que la marca no 
está al día y provocará que no le interesen los productos (Gonzalez, 2019). Por 
ello, es imprescindible tener un buen diseño responsive en los sitios webs. Así 
que este va a ser uno de los objetivos del proyecto: crear un diseño responsive 
adaptado a las webs del DSSC y del MUSS. 
 
A la hora de diseñar una página web hay que tener en cuenta que no todos los 
usuarios cuentan con las mismas capacidades para poder interactuar con la 
pantalla y no van a percibir correctamente todos los contenidos que se 
encuentren publicados en el sitio web. Por tanto, la accesibilidad tiene como 
objetivo que una página la puedan usar el máximo número de personas, 
independientemente de sus conocimientos o capacidades. Para lograr esto, 
existe el grupo WAI (Iniciativa para la Accesibilidad Web) que publicó el 
documento WCAG (Directrices de Accesibilidad del Contenido Web). Algunas de 
las directrices que este documento recoge son por ejemplo las alternativas de 
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texto, el contenido alternativo de audio o vídeo o la accesibilidad mediante el 
teclado sin la necesidad de utilizar el ratón (Maciá, 2019). 
 
En síntesis, es necesario que las directrices que incorpora el documento WCAG 
se cumplan para las páginas webs del DSSC, del MUSS y de la asignatura PDL. 
 
11.3. OBJETIVOS 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de este proyecto son 
los siguientes: 
 
 El objetivo principal es mejorar el aprendizaje de los lenguajes de 

programación HTML, CSS, PHP y MySQL, pero principalmente de PHP ya 
que es el lenguaje de programación con el que están desarrolladas 
mayoritariamente las páginas web del Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación, del Máster Universitario en Software y Sistemas y de la 
asignatura Procesadores de Lenguajes. Algo similar sucede con MySQL, que 
hoy en día es un lenguaje usado en las grandes empresas para la realización 
de proyectos que manejan grandes cantidades de datos. 

 Realizar un estudio de las diferentes tecnologías existentes en el mercado 
para el desarrollo de las páginas webs, así como sus ventajas y las partes 
que son beneficiosas para los sitios webs.  

 Aprender a gestionar el tiempo adecuadamente, ya que en los grandes 
proyectos una de las principales tareas es la planificación de cada una de 
las cosas que suceden o intervienen en el proyecto. Por tanto, es necesario 
planificar cada una de las actividades que van a ser desarrolladas y 
distribuir el tiempo de forma eficiente teniendo en cuenta los posibles 
imprevistos que puedan darse a lo largo de la realización del proyecto. 

 Aprender a usar los recursos que proporcionan las páginas web y las 
herramientas para la mejora del lenguaje de programación. 

 Lograr detectar errores en el funcionamiento de las páginas webs, analizar 
su comportamiento y finalmente solventar dichos errores. 

 
1.4. FASES DE DESARROLLO 
El proyecto se está desarrollando a lo largo del primer semestre del curso 
2019/2020, en un total de 324 horas distribuidas a lo largo de las 20 semanas 
que componen el semestre. Para ello, ha sido creado un plan de trabajo dividido 
en diferentes fases: 
 FASE 1. Instalación y configuración del software: El objetivo de esta tarea 

consiste en instalar todo el entorno de trabajo para poder desarrollar las 
tareas de desarrollo y web y posteriores pruebas de funcionamiento. 

 FASE 2. Investigación y análisis: En esta fase se va a buscar información de 
los diferentes lenguajes de programación y frameworks que van a ser útiles 
para la realización de este proyecto. Se van a analizar una serie de ventajas 
e inconvenientes de cada uno de ellos para conocer adecuadamente factores 
buenos y malos acerca de ellos. 

 FASE 3. Protocolos de acceso y seguridad: Se van a estudiar vulnerabilidades 
que puedan existir en las páginas webs, para que otros usuarios no puedan 
obtener información personal que es restringida y a la que solo tienen acceso 
los administradores. 

 FASE 4. Migración de PHP5 a PHP7 y pruebas del correcto funcionamiento: 
La página web del DSSC y del MUSS se encuentra programada en PHP 5 por 
lo que generará diferentes errores si se traslada a un servidor actualizado, 
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así que es necesaria su migración a PHP 7 para que algunas funciones que 
se quedaron obsoletas puedan ser reemplazadas. Posteriormente se van a 
llevar a cabo una serie de pruebas para que el funcionamiento sea el 
esperado. 

 FASE 5. Detección de nuevos fallos y corrección de errores existentes: Las 
páginas webs presentan un conjunto de irregularidades que no deberían 
darse, por lo que se pretende que se solucionen para que los usuarios 
puedan interactuar con dichas webs con normalidad.  

 FASE 6. Adaptar las webs a un diseño responsive: Es imprescindible que 
toda página web sea navegable a través de diferentes dispositivos 
electrónicos, por lo que es necesario un diseño que adapte cada uno de los 
elementos que contiene una página a la pantalla que se esté utilizando. Por 
ello, las dos webs de postgrado con las que se está trabajando van a ser 
adaptadas a un diseño responsive. 

 FASE 7: Revisión del cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad para el 
Contenido Web: Como bien se ha mencionado con anterioridad existe un 
documento con una serie de directrices para lograr que una página web sea 
accesible para todos los usuarios independientemente de sus capacidades. 
Por tanto, se va a hacer un análisis final para comprobar que esas directrices 
se cumplen. 
 

11.5. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA FINAL 
La memoria final del Trabajo de Fin de Grado de Sistemas Web de Postgrado se 
ha estructurado en diferentes capítulos.  
 
El primer capítulo es la Introducción, en la que se explican las razones por las 
cuáles se ha llevado a cabo este proyecto y se expone un poco el funcionamiento 
de las páginas webs con las que se va a trabajar. También se analizan los 
objetivos que se pretenden alcanzar y las fases por las que va a pasar el 
proyecto. 
 
El segundo capítulo es el Estado del arte, donde se expone un análisis de los 
diferentes lenguajes de programación web que resultan imprescindibles para el 
desarrollo de las páginas webs y que cumplan con los requisitos del sistema. 
 
Seguidamente, el tercer capítulo es el Planteamiento del problema, en el cual se 
van a explicar las dificultades a resolver, analizando previamente los hechos 
que sustentan los problemas encontrados. También se va a hablar de las 
técnicas y procedimientos para resolver los problemas y el tipo de comprobación 
que se va a necesitar para identificar la solución. 
 
El cuarto capítulo va a ser la Solución, ya que una vez identificadas las raíces 
del problema y de haber estudiado cómo poder solucionarlo, se va a implantar 
una solución, de la cual se va a hablar en este capítulo. 
 
El quinto capítulo son las Conclusiones, en el que se van a señalas los aspectos 
más importantes encontrados durante la realización del proyecto. Se va a hablar 
de las ventajas que ha traído consigo esta propuesta de investigación, con 
puntos de vista de la metodología y las técnicas que se han empleado. 
 
El sexto capítulo son las Futuras líneas de trabajo, donde se van a describir una 
serie de futuras tareas para la mejora y continuidad de las diferentes páginas 
webs con las que se ha trabajado para próximos desarrolladores. 
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El último capítulo es la Bibliografía, un apartado en el que se van a citar las 
diferentes fuentes que se han utilizado para la elaboración del documento de 
memoria de este proyecto. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL 
ARTE 

 
En este segundo capítulo se va a llevar a cabo una descripción de las tecnologías 
de frontend y backend utilizadas para el desarrollo de este proyecto y otras 
similares.  
 
Las tecnologías de frontend son aquellas que se utilizan para el lado cliente, es 
decir, las que usan los dispositivos para poder conectarse con el servidor para 
tener acceso al sitio web de Internet. En este caso, se van a analizar las 
siguientes tecnologías de frontend: HTML, CSS, BootStrap y JavaScript. 
 
En cuanto a las tecnologías de backend son las que se usan para el lado del 
servidor, que lo usan para gestionar las peticiones que le llegan del lado cliente 
y gestionar a su vez las bases de datos. Una vez que la información se ha 
procesado correctamente, se devuelve al dispositivo para que sea mostrada a 
través de las tecnologías de frontend como se muestra en la Ilustración 3. 
Aquellas tecnologías de backend que van a ser analizadas en este capítulo son: 
PHP y MySQL (Ribas, 2019). 
 

 
Ilustración 3: Frontend-Backend (Alegsa, 2018) 

Pero en un primer lugar se van a explicar diferentes aspectos de las plataformas e-
learning, en las cuales está fundamentado este proyecto y de la accesibilidad web, un 
factor muy importante en el desarrollo web. 
 
22.1. PLATAFORMAS E-LEARNING 
Las plataformas de enseñanza que ofrecen las diferentes instituciones 
educativas se conocen como e-learning o LMS (Learning Management System), 
una especie de campo virtual que integra una serie de herramientas para la 
enseñanza-aprendizaje en línea. El objetivo principal es lograr que los alumnos 
pueden interactuar con los profesores, consultar calificaciones, ver el calendario 
académico, etc. durante su proceso de formación. Uno de los principales 
beneficios que ofrecen este tipo de plataformas es que pueden ser utilizadas por 
cualquier persona debido a que no se requiere un gran nivel de conocimiento al 
contrario que para un desarrollador, ya que es una plataforma de gran 
complejidad a la hora de programar. Además, suelen estar adaptadas a todo 
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tipo de limitaciones que pueda tener un estudiante. Otra ventaja puede ser el 
hecho de la interacción entre alumno y docente fuera del horario de clases.  
 
Se podría decir que existen tres modalidades en las plataformas e-learning. En 
un primer lugar, está el e-learning propiamente dicho en el cual el conocimiento 
se constituye exclusivamente a través de Internet. Por otro lado, se encuentran 
los b-learning, en los que se combina el hecho de aprender a distancia con el 
estudio presencial. Por último, destacan los m-learning, al igual que los e-
learning usa la modalidad electrónica, pero en este es exclusivamente para 
dispositivos móviles. 
 
La plataforma e-learning con más prestigio tanto en las universidades y centros 
de formación como en las empresas, es Moodle (Entorno de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos y Modular) como se muestra en la Ilustración 4. 
Se trata de un sistema de gestión de cursos que permite potenciar el 
conocimiento y la capacidad de aprendizaje de los alumnos, dando la posibilidad 
de proponer ejercicios interactivos como pueden ser cuestionarios, y ejercicios 
no interactivos. Además, se puede llevar a cabo un seguimiento de la actividad 
del alumno para saber cuáles son sus puntos débiles y fuertes.  
 

 
Ilustración 4: Moodle 

Una de las características principales de Moodle es que es personalizable, es 
decir, el profesor puede diseñar su curso como desee, incluyendo las actividades 
que quiera y en el orden que prefiera. También cabe destacar la posibilidad de 
subir contenido multimedia, así como imágenes, vídeos, gráficos, etc. ya que 
esto fomenta un gran nivel de motivación para el alumno. Otro aspecto 
importante es la participación en foros, en vista de que por ejemplo un alumno 
puede preguntar si a alguien le falta un integrante para su grupo de trabajo y 
así poder unirse a él. 
 
Cada plataforma e-learning tiene una serie de particularidades, pero las 
funciones más comunes que presenta son las siguientes: 

o Administración: Este módulo se encarga de poder gestionar los usuarios, 
así como altas, bajas o modificaciones de alumnos y docentes o los roles 
que tiene que desempeñar cada uno. 

o Comunicación: A través de ella se permite la interacción de los alumnos 
con los profesores. 

o Gestión de contenidos: Permite a los usuarios visualizar o descargar 
contenidos como el propio temario de una asignatura.  

o Gestión de grupos: A partir de esta gestión se pueden crear, borrar o 
modificar grupos de trabajo de alumnos.  



 

9 
 

o Evaluación: Los profesores van a calificar a los alumnos, pudiendo 
modificar dichas calificaciones y los alumnos van a poder visualizar sus 
notas desde la plataforma.  

En la Ilustración 5 se muestran los módulos que se pueden encontrar en 
cualquier plataforma e-learning, que pueden ir desde lo más simple como textos 
a lo más complejo como restricciones de acceso y privilegios para que no todos 
los usuarios puedan tener entrada a ciertos módulos de la web educativa. 
 

 
Ilustración 5: Plataforma e-learning (CUED, 2013) 

Gracias al uso de estas plataformas se está produciendo un gran avance en la 
propia actividad docente universitaria puesto que está experimentando un nivel 
de innovación tecnológica y metodológica.  
 
La evolución de los campos virtuales y de las herramientas e-learning está muy 
ligado a la calidad, definiendo recursos educativos de calidad y métodos 
objetivos para la evaluación de dicha calidad (Ferna�ndez A. , 2009). 
  
2.2. ACCESIBILIDAD 
Existen una serie de directrices para el cumplimiento de los niveles de 
accesibilidad de las personas, las llamadas WCAG. En ellas se indica cómo se 
debe diseñar y programar cada sitio web para que las personas se puedan 
integrar de la mejor forma posible. Algunos ejemplos de recomendaciones que 
se incluyen pueden ser: alternativas de texto, es decir, que pueda existir texto 
hablado, lenguaje de signos o letras extra grandes para personas con problemas 
de visión; por otro lado, está también la accesibilidad mediante teclado, de forma 
que cualquier persona pueda interactuar con la página web usando únicamente 
el teclado (Maciá, 2019). 
 
El hecho de cumplir con la serie de especificaciones recogidas en WCAG 2.1 
produce una serie de beneficios tanto económicos como sociales puesto que el 
sitio web podrá ser visitado por personas con discapacidades, y el hecho de que 
haya más usuarios producirá más ventas. En el caso de una institución 
universitaria, el hecho de disponer de recursos para todas las personas hará 
que se matriculen un número elevado de estudiantes. 
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Asimismo, existen test que comprueban de forma automática distintos aspectos 
de la accesibilidad web; un ejemplo es el TAW (Test de Accesibilidad Web) como 
se muestra en la Ilustración 6 del cual se puede hacer uso online o bien se puede 
descargar como una aplicación de escritorio (Ferna�ndez J. G., 2006). 

 
Ilustración 6: Test de Accesibilidad Web 

22.3. PHP 
En este apartado se va a hacer un ligero recorrido por la historia del lenguaje 
de programación PHP, el cual ha efectuado diferentes cambios a lo largo del 
tiempo, llegándose a convertir en uno de los lenguajes más usados para la 
realización de páginas webs. De igual manera se van a analizar los diferentes 
beneficios e inconvenientes que tiene la utilización de PHP a la hora de diseñar 
sitios webs. 
 
2.3.1. HISTORIA DE PHP 
PHP (Personal Home Page) es un software libre que tuvo lugar en el año 1995 
gracias al programador informático Rasmus Lerdof. Su idea surgió debido a la 
rápida necesidad de saber cuántas personas estaban viendo su currículum vitae 
en una página web, por lo que creó un CGI (Common Gateway Interface) escrito 
en Perl sin ninguna intención de divulgación, simplemente para su uso privado. 
GGI es un método muy práctico para recopilar información y hacer que se 
presente un mayor nivel de interacción en una página web. Lo más normal es 
que CGI se use para formularios, contadores, motores de búsqueda o 
generadores de email. Cabe destacar que puede estar programado en diferentes 
lenguajes, el más común es Perl, pero también es importante mencionar C, C++ 
y Java. 
 
En la Ilustración 7 se muestra el funcionamiento de la tecnología CGI, que no 
es nada complejo. Los scripts realizados se encuentran ubicados en el servidor, 
por lo que cuando un usuario llama al script, éste se ejecuta y le devuelve la 
información solicitada. La información que se envía a través del servidor puede 
ser enviada de dos formas, mediante GET o mediante POST. Si se realiza 
mediante GET, parte de la información viaja en la URL separada por un signo 
de interrogación ‘?’; el problema está en que no puede manejar grandes 

(
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cantidades de información. Sin embargo, si se hace a través de POST, la 
información se envía directamente al servidor, sin presentarse en la URL.  
 

 

Ilustración 7: Funcionamiento CGI (S., 2001) 

Por tanto, Rasmus Lerdof usó este método para poder mostrar las estadísticas 
de la página web y bautizó ese script con el nombre de PHP. Pronto, muchas 
personas le pidieron información acerca del script y su correspondiente 
autorización, por lo que él lo compartió e incluso creó una lista de correo y 
preguntas frecuentes. Gracias a esa comunidad que ha ido haciendo diferentes 
aportaciones, PHP ha ido creciendo. 
  
Al darse cuenta de que cada vez había más personas estaban utilizando su 
script, decidió ponerse a diseñar un sistema que pudiera incrustar consultas 
SQL en las páginas webs. Esto dio lugar a la creación de los formularios, dándole 
a la herramienta el nombre de FI (Form Interpreter). 
 
Lo que hizo fue combinar los dos programas que había creado convirtiéndolos 
en un solo paquete denominado PHP/FI 2.0. Actualmente se utiliza el acrónimo 
PHP, ya que PHP/FI es más adecuado para referirse a páginas webs más 
complejas. Un rasgo muy importante es que se ha eliminado la sobrecarga y 
mejorado el rendimiento, ya que antes eran necesarios gran cantidad de 
programas CGI en Perl y ahora hay que incluir los scripts simples directamente 
en los archivos HTML. 
 
En el año 1997 se incorporaron notables mejoras dando lugar a PHP 3. Dos 
programadores nacidos en Israel incluyeron el analizador sintáctico, es decir, 
un módulo del proceso de compilación de un compilador que se encarga de 
generar un árbol de derivación a partir de unos tokens creados por el analizador 
léxico a partir de una serie de caracteres de entrada como se muestra en la 
Ilustración 8. 
 
Además de esta inclusión, otros puntos fuertes de esta nueva versión fueron el 
soporte para una gran cantidad de base de datos y a nuevos protocolos de 
Internet y además se añadió el uso de extensiones. Por otro lado, se desarrolló 
a medias la Programación Orientada a Objetos, pero aún quedaban ciertas 
cosas por detallar. 
 
Más tarde en 1999 llegó PHP 4 al mercado, una nueva versión que solucionó 
algunos problemas que se generaban en la anterior versión, ya que el gran 
número de aplicaciones que existían por aquel entonces en el mercado 
necesitaban una mayor velocidad de ejecución. Así surgió un nuevo núcleo, 
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Motor Zend, bautizado así por sus respectivos desarrolladores Zeev Zuraski y 
Andi Gutmans. Este núcleo es el encargado de administrar los procesos. Otros 
aspectos importantes de esta versión fueron sin duda la inclusión de las 
funciones para poder manejar sesiones en HTTP y el soporte para más del 20% 
de los servidores de Internet.  
 

 
Ilustración 8: Ejemplo Compilador 

Pero los cambios más notables tuvieron lugar en el año 2003, cuando se dio a 
conocer la primera versión de PHP 5. Lo más destacable fue la incorporación de 
una mejor integración de la Programación Orientada a Objetos que, a pesar de 
estar ya disponible en la anterior versión, no cumplía con los requisitos de los 
desarrolladores. 
 
Se introdujeron nuevas herramientas como el autoload de clases. Antes de esta 
incorporación, cada clase de PHP se guardaba en un archivo, por lo que, si se 
necesitaba usar alguna de las clases anteriores, había que incluirlas mediante 
include o requiere. Ahora bien, el autoloading consiste en crear una función 
autoload() al inicio de la clase que permite que cuando el código intente crear 
una instancia desconocida, se llamará a esta función de forma automática, 
pasándole la clase que se desea instanciar.  
 
Esto permitió que se incluyera el manejador de dependencias Composer, que 
permite instalar las librerías que necesita un proyecto con las versiones 
adecuadas, incluso si unas librerías dependen a su vez de otras.  
 
Además de estas herramientas, se mejoraron el manejo de las excepciones, el 
soporte de XML y el de SQLite. Por un lado, XML es un lenguaje de etiquetas de 
forma que se organice la información como hace HTML, pero XML “separa el 
contenido de la presentación” (Lescano, 2006). 
 
Luego, SQLite es una biblioteca escrita en C para poder gestionar las bases de 
datos sin servidor y sin configuración. Por tanto, los programas que se unan 
con esta librería podrán tener acceso a una base de datos SQL. 
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Pasados los años, se dio un enorme tránsito al pasar directamente de la versión 
5 de PHP a la versión 7, sin llegar a darse la versión 6 porque fue un fracaso. 
La causa de este fracaso fueron las dificultades que se encontraron en la 
implementación Unicode. En el año 2014, tras una votación, el equipo de 
desarrollo de PHP decidió oficialmente llamar a la nueva versión PHP 7. 
 
En esta versión actual se han dado mejoras en cuanto al rendimiento, aunque 
todavía no está disponible en todos los servidores debido a la amplia disposición 
de diferentes librerías, por lo que se siguen generando errores (García J. M., 
2017). 
  
2.3.2. VVENTAJAS Y DESVENTAJAS DE PHP 
 
PHP ha sido diseñado como un lenguaje seguro a la hora de programar 
siguiendo una serie de prácticas correctas del mundo de la programación. Pero, 
este lenguaje tiene tanto ventajas como desventajas que se van a analizar a 
continuación. 
 
En cuanto a sus ventajas está que es un lenguaje multiplataforma, es decir, 
tiene capacidad para soportar múltiples plataformas informáticas, una de las 
más destacables y conocidas es Moodle, que fue creada con la finalidad de 
gestionar los espacios de aprendizaje online (Taringa, 2016). 
 
Otra ventaja es que se trata de una programación segura y fiable gracias a que 
el código programado en el script se hace invisible al navegador y al cliente 
debido a que es el servidor quien se encarga de la ejecución del código y el envío 
al navegador. 
 
Además de estas ventajas, PHP es capaz de conectarse a la mayoría de las bases 
de datos como son MySQL o PostgreSQL. 
 
Se trata de un lenguaje totalmente libre y abierto que se puede aprender con 
mucha facilidad y que tiene una configuración de software muy sencilla. 
 
Por otro lado, están algunas desventajas como es la necesidad de utilizar la 
aplicación en un servidor web propio y que, al ser utilizado, la probabilidad de 
que se colapse es muy amplia debido a que puede haber muchas personas 
realizando peticiones. 
 
De igual manera, si no se tienen los conocimientos suficientes es una puerta 
para que los piratas informáticos accedan a contraseñas u otros datos privados 
de la página web. 
 
2.4. HTML 
El lenguaje de programación HTML tiene una interesante historia y a 
continuación se van a explicar brevemente algunos de los acontecimientos más 
importantes que este lenguaje ha experimentado. También se van a analizar 
una serie de ventajas e inconvenientes característicos del lenguaje. 
 
2.4.1. HISTORIA DE HTML 
HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) es un lenguaje derivado de SGML 
(Lenguaje de Marcado de Anotaciones Generales), que fue creado para dar 
formato a documentos.  
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Tuvo lugar en el año 1989 por el británico Tim Berners-Lee, que presentó la idea 
de un hipertexto global para que los científicos pudieran comunicarse de una 
forma más eficaz. El lenguaje permite navegar a través de diferentes 
documentos en una máquina y establece una URL (Localizador Uniforme de 
Recursos) propia para cada documento. 
 
La primera versión se denominó HTML Tags y albergaba un total de 18 
etiquetas, de las cuales actualmente se conservan 18. Junto a esta versión 
apareció también el primer navegador bautizado con el nombre de WWW (Red 
Informática Mundial). El proyecto fue presentado en el año 1991 y solamente 
marcaba encabezados, listas y anclas, pero fue creciendo de manera 
considerable ya que en un principio sólo estaba diseñado para 26 servidores 
web y en tres años pasó a 200 servidores. 
 
HTML no se convirtió en un estándar oficial después de varias propuestas hasta 
el año 1995 con HTML 2.0, recibiendo ese nombre para poder distinguirlo de 
todos los estándares no oficiales. Hasta entonces era IETF (Grupo de Trabajo de 
Ingeniería en Internet) el organismo encargado de publicar estos estándares, 
pero a partir de 1996 pasó a encargarse de ello W3C (Consorcio de la Web). 
 
El borrador de la tercera versión, HTML 3.0 introdujo nuevos atributos para los 
elementos existentes y elementos nuevos como las fórmulas matemáticas 
complejas. También se facilitó la creación de tablas, pero con un solo atributo, 
BORDER, que facilita que las tablas se construyan con un borde alrededor. Pero 
este proyecto no recibió el apoyo suficiente como para ser publicado. 
 
Tras esto, surgió la versión HTML 3.2 que dejaba de lado algunos de los 
elementos que incluía el anterior borrador como las fórmulas matemáticas 
complejas para poder incorporarlo a otro estándar distinto llamado MathML. 
 
En el año 1998 surgió HTML 4 con la idea de separar la estructura de la 
presentación de las páginas webs, por lo que por un lado se encontraba CSS 
para la parte de la presentación y por otro lado HTML 4 para la parte de 
estructura. Sin embargo, pronto se actualizó a la versión HTML 4.1. Pero como 
la tecnología se encuentra en continúo avance, el sustituto de HTML fue XHTML 
(Lenguaje Extensible de Marcado de Hipertexto). 
 
 
XHTML 1.0, y su posterior versión XHTML 1.1, conserva casi todas las etiquetas 
y características de HMTL 4 pero con la distinción de que añadió nuevas 
restricciones y elementos propios de XML (Rodríguez, 2006). 
 
No obstante, parece que la tecnología web ha vuelto al HTML. La última versión 
HTML 5 ha rediseñado el código e incorpora nuevos elementos, atributos y 
comportamientos para adaptarlo a nuevas necesidades. Además, contiene un 
conjunto más amplio de tecnologías, es decir, aporta una plataforma de 
desarrollo de complejas aplicaciones web. 
 
Entre sus nuevas características es esencial mencionar las nuevas etiquetas 
que tienen como objetivo no tener que usar la etiqueta <div> para identificar 
cada bloque de la página, es decir, ahora se indican las diferentes partes por las 
que está formada una página según su semántica: cabecera, pie, navegación, 



 

15 
 

etc. Otra característica es la incorporación de los elementos multimedia como 
son <audio> y <video>.  
 
Otra novedad fue la sustitución de los elementos <object> por la integración de 
los elementos gráficos vectoriales escalables (SGV) que ofrecen gráficos con gran 
calidad en 2D. Además, se introdujo un nuevo elemento conocido como 
<canvas> para poder dibujar gráficos, realizar una composición de fotos o hacer 
animaciones (Garro, 2014). 
 
HTML 5 está destinado a sustituir a XHTML 1.1 y a HTML 4.1 ya que aporta 
una mayor interacción con el contenido multimedia y es más sencilla de 
codificar (MDN, 2019). 
 
2.4.2. VVENTAJAS Y DESVENTAJAS DE HTML  
En un primer lugar, van a ser analizadas las ventajas que este lenguaje posee.  
Se trata de un lenguaje generalmente sencillo a la hora de leer e interpretar, con 
una gran facilidad de aprendizaje para cualquier usuario y no solo eso, sino que 
existen varias aplicaciones y editores de páginas webs que generan el código de 
forma automática con una sencilla estructura como la de la Ilustración 9. 

 
Ilustración 9: Estructura página web (Wordpress, 2015) 

Además, ofrece compatibilidad con todos los navegadores web como Chrome, 
Safari o Internet Explorer. Independientemente del tipo de dispositivo que se 
utilice para navegar, HTML permite que su contenido se adapte a la pantalla; 
esto se conoce como diseño responsive. 
 
Por otro lado, se encuentran algunos inconvenientes de este lenguaje. El más 
importante por el momento es que se trata de un lenguaje estático en el cual no 
se pueden emplear bases de datos. Si se quisieran incorporar dichas bases de 
datos, sería necesario introducir, por ejemplo, lenguaje PHP en el código HTML. 
 
Al tratarse de un lenguaje interpretado, dependiendo del navegador que se 
emplee, puede mostrarse el contenido de diferente forma.  
 
En cuanto al diseño, está bastante limitado. Si es necesario integrar mayores 
cualidades de diseño, se podría recurrir al lenguaje CSS, del cual se hablará en 
el siguiente apartado (Gutiérrez A. , 2017). 
 
2.5. CSS 
Cuando surgió HTML se intentó desde un principio que los estilos lógicos se 
centrasen mayoritariamente en el contenido en lugar de en la presentación, pero 
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tras el éxito de Internet y de las páginas para uso comercial, era necesario 
mostrar un mejor aspecto de la presentación.  
 
CSS es una tecnología que da estilo a una página web, es decir, separa el 
contenido de la presentación, y tiene un amplio recorrido a lo largo de la historia 
que va a ser estudiado a continuación. Además, se van a tratar muchas de sus 
ventajas y sus inconvenientes. 
 
2.5.1. HHISTORIA DE CSS 
CSS (Hojas de Estilo en Cascada) surgió en el año 1970 por la necesidad de 
encontrar un mecanismo capaz de aplicar diferentes estilos a un documento 
electrónico. 
 
Por eso W3C, que es el organismo creador de los lenguajes relacionados con los 
sitios web, propuso la creación de un lenguaje para definir estilos que se pudiera 
complementar con HTML. En total se presentaron nueve propuestas, pero sólo 
se tuvieron en cuenta dos alternativas. Por un lado, se encontraba CHSS 
(Cascading HTML Style Sheets), propuesta realizada por Hakon Wium Lie, y, por 
otro SSP (Stream-based Style Sheet Proposal) realizada por Bert Bos. 
 
Finalmente, ambos ingenieros se unieron para tomar lo mejor de cada una de 
sus propuestas, que uniéndolas dieron lugar a CSS. 
 
Fue en el año 1995 cuando se tomó la decisión de estandarizar CSS, 
añadiéndose a HTML y un año más tarde se publicó la primera versión que 
recibió el nombre de CSS Nivel 1. Este nivel se caracteriza por los formatos del 
texto, párrafo, fondo, colores, márgenes y listas. 
 
Más tarde, en el año 1998 se publicó la segunda versión CSS Nivel 2, que en 
este caso se singulariza por dar soporte a XML, añadiendo pseudo-clases y 
pseudo-elementos para dar formato a los objetos. Un ejemplo de esta novedad 
es dar estilo a un elemento cuando el usuario pase el ratón sobre él. 
 
Otra novedad es la utilización de patrones, que funcionan de manera que el 
navegador busca el patrón específico y aplica las reglas que debe aplicar. Esto 
se usa para simplificar, ahorrar tiempo y diseñar mucho mejor. 
 
Con CSS2 se puede dar también formato a las páginas mediante las diferentes 
propiedades que presenta @page, algunas de las más comunes son: size, que 
indica el alto y ancho de la página, margin para señalar el margen la página o 
mark para poder situar marcas en la página (García J. , s.f.). 
 
Por último, añade nuevas propiedades para el formato visual y de formateo de 
capas, añadiendo opciones en las que una capa puede estar contenida en otra 
capa o en una ventana. 
 
Posteriormente, se realizó un borrador, CSS2.1, que prácticamente eliminaba 
algunos errores de CSS2 en los navegadores y añadía nuevas especificaciones, 
pero este borrador fue rechazado en dos ocasiones hasta una tercera vez en el 
año 2011, que fue aprobada por el W3C (Linea, 2019). 
 
La versión CSS3 se estuvo desarrollando paralelamente desde el año 1998 
cuando surgió la segunda versión. Esta última versión introduce nuevas 
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propiedades que están soportadas por casi todos los navegadores actuales. 
Algunas de estas novedades son las esquinas redondeadas, las sombras, los 
gradientes, las animaciones y nuevos layouts, que son básicamente los 
esquemas de cómo se van a distribuir los diferentes elementos dentro del diseño 
(MDN, 2019). 
 
2.5.2. VVENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CSS 
Inicialmente se van a estudiar una serie de ventajas que posee el lenguaje de 
sitios webs CSS. La más destacable es sin duda el ahorro de código, ya que se 
puede emplear el mismo estilo para diferentes elementos del sitio web sin 
necesidad de volver a escribirlo en el código (Sánchez, 2003). 
 
Adicionalmente se elimina la diferencia entre los distintos navegadores, ya que 
el diseño en cuanto a márgenes, bordes, etc. son exactamente los mismos para 
cada uno de los navegadores. 
 
De igual manera es evidente que gracias a CSS se tiene una mayor libertad a la 
hora de plasmar un diseño, usando un estilo propio sin la necesidad de tener 
que intentar entender el diseño por defecto del navegador (4RSoluciones, 2014). 
Asimismo, esto conlleva que las páginas webs sean más accesibles para 
personas con deficiencias visuales, ya que se puede adaptar el estilo a las 
necesidades del usuario. 
 
En cuanto a optimización, es mucho mayor ya que se necesita muy poco ancho 
de banda en comparación con el resto de los lenguajes. Esto es gracias a que el 
archivo es almacenado en caché y no tiene la necesidad de cargarse varias veces. 
 
Igualmente se trata de un lenguaje multidispositivo, ya que se puede diseñar la 
página para distintos dispositivos como teléfonos móviles, tabletas u 
ordenadores (Jesuïtes, 2018). 
 
Por otra parte, este lenguaje no solo tiene ventajas, sino que posee una serie de 
inconvenientes. De igual manera que es una ventaja poder diseñar un estilo 
propio ignorando el que viene por defecto, a su vez es un inconveniente debido 
a que a la hora de programar se suelen olvidar que hay algunos elementos que 
sí que se desean mantener como puede ser el uso del tabulador para moverse 
por la página web. A su vez, este inconveniente también lleva a la generación de 
código sucio que llega a ser difícil de entender, lo que supone otra desventaja. 
 
En algunas ocasiones al usarse en diferentes navegadores, puede haber 
problemas de interlineado, lo que supone usar una técnica conocida como reset, 
que básicamente como se muestra en la Ilustración 10, consiste en volver todos 
los valores del estilo a cero para que puedan aplicarse posteriormente los estilos 
que se deseen. Lo que sucede con esta técnica es que genera mucho más peso 
a la hoja de estilo, lo que ocasiona un mayor tiempo de carga (Aguilera, 2013). 
 

 
Ilustración 10: Reset CSS 
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22.6. BASES DE DATOS 
Las bases de datos son un elemento primordial en la actualidad ya que sobre 
ellas se apoyan la mayor parte de las empresas que necesitan almacenar un 
gran volumen de datos. Básicamente las bases de datos son una colección de 
datos interrelacionados que son almacenados en un soporte informático.  
 
Es necesario distinguir entre la información almacenada, que son los datos con 
sus respectivas relaciones y restricciones, y por otro lado los SGBD (Sistema 
Gestor de Bases de Datos). El gestor más común es MySQL, del cual se hablará 
más adelante.  
 
2.6.1. DISEÑO DE BASES DE DATOS  
En este apartado se va a hablar de dos diseños propios de las bases de datos, 
por un lado, el modelo relacional y por otro, los diagramas entidad/relación. 
 
El diagrama entidad/relación, también conocido con el nombre de ERD, se 
encarga de, mediante un conjunto de símbolos, representar las relaciones entre 
las diferentes entidades y su tipo. Los elementos que forman parte de este 
diseño son los siguiente: 

 Entidad: son las cosas u objetos diferentes entre ellos y pueden ser tanto 
físicos como abstractos.  

 Atributos: Definen las características de las diferentes entidades. Cada 
entidad posee diferentes atributos. En la Ilustración 11 se muestra cómo 
la entidad alumno tiene los siguientes atributos: DNI y nombre. 

 Relación: Es el vínculo existente entre diferentes entidades. Por ejemplo, 
en la Ilustración 11, existe una relación entre las entidades alumno y 
clase, ya que un alumno pertenece como mínimo a una clase. 

 Claves: Un atributo es clave cuando se le aplican unas restricciones. Las 
claves son de distintos tipos: 

o Superclave: Se aplica una restricción a un conjunto de atributos 
de la entidad de forma que no se puedan repetir. 

o Clave primaria: Hace referencia a un atributo haciendo que no se 
repita en una misma entidad. 

o Clave foránea: Clave relacionada con la clave primaria de otra 
entidad (Gutiérrez P. , 2013). 

 

 
Ilustración 11: Modelo Entidad/Relación (PC-Solución, 2018) 

Como se ha comentado anteriormente, el otro diseño de bases de datos es el 
modelo relacional, siendo éste el más utilizado a la hora de diseñar bases de 
datos. Se basa en la creación de una serie de tablas con un conjunto de 
atributos para la representación de los datos. En las tablas existen atributos 
comunes que son los que van a relacionar una tabla con otra. Las filas de la 
tabla reciben el nombre de tuplas o registros (Cobo, 2005). 
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Como se puede observar en la Ilustración 12, el atributo común entre las dos 
tablas es Cuenta y gracias a él se va a poder asociar a cada cliente, un saldo 
correspondiente. Al mismo tiempo existen atributos llamados claves que van a 
identificar de forma única los registros de una tabla. 
 

 
Ilustración 12: Modelo Relacional (Faci, 2016) 

Un error que podría darse con la base de datos mostrada en la Ilustración 12 
podría ser que cuando un cliente tenga más de una cuenta, sea necesario 
duplicar sus datos en una misma tabla. Por ello existiría una solución que se 
basa en añadir por ejemplo un nuevo atributo clave a la tabla de Cliente como 
el DNI, que es único para cada persona, y a su vez hacer otra tabla que relacione 
el DNI con los diferentes números de cuenta del cliente. Para evitar las 
redundancias existe una teoría, la teoría de la normalización, esto es, se encarga 
de dividir las tablas más grandes en tablas más pequeñas. Las formas más 
comunes son las siguiente: 

 Primera forma normal: Cada celda tiene un valor único y cada registro 
debe ser único. 

 Segunda forma normal: Debe estar en primera forma normal y 
adicionalmente dada una clave primaria, un atributo debe depender de 
la clave primaria en su totalidad y no solo de una parte de ella. 

 Tercera forma normal: Debe estar en segunda forma normal y no tener 
dependencias transitorias, es decir, que ningún atributo que no sea clave 
primaria depende transitivamente de una clave primaria (Guru99, 2019). 

 
2.6.2. LLENGUAJE SQL 
SQL es un lenguaje encargado de manipular bases de datos relacionales y de 
definir las estructuras de las tablas que forman dichas bases de datos. En el 
apartado que sigue, se van a explicar brevemente los orígenes de este lenguaje 
de programación. 
 
2.6.2.1. HISTORIA DE SQL 
En el año 1970, los laboratorios de IBM (International Business Machines) 
crearon un nuevo software de bases de datos conocido como System R y claro, 
era necesario un lenguaje que pudiera gestionar los diferentes datos que eran 
almacenados en este software, por eso se creó SEQUEL (Structured English 
Query Language) implementándose en un prototipo conocido como SEQUEL-
XRM, al que sometieron a una serie de pruebas, que condujeron a una revisión 
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del lenguaje SEQUEL, que pasó a llamarse SQL. Debido al gran éxito que estaba 
teniendo este lenguaje muchas compañías como Oracle, un sistema gestor de 
bases de datos, utilizaron SQL para comercializar sus productos. 
 
Más tarde, en el año 1986 el ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de 
Estándares) lo adoptó como lenguaje estándar para un año más transformarse 
en estándar ISO. 
 
La primera versión recibió el nombre de SQL/89 y posteriormente sufrió varias 
revisiones conduciendo a la segunda versión conocida como SQL/92. 
 
Paralelamente, fueron apareciendo en el mercado gran cantidad de productos 
de bases de datos que se fundamentaban en SQL como pueden ser SQL/DS, 
DB2, SYBASE, INTERBASE o INFORMIX (Corabel, s.f.). 
 
22.6.2.2. CARACTERÍSTICAS DE SQL 
Una de las principales características de este lenguaje es su flexibilidad, ya que 
permite establecer soluciones de diferentes formas y a su vez puede definir 
distintas formas de ver los datos según los deseos del usuario (BigData-
Analytics.es, 2019). 
 
Otra particularidad es que sus sentencias permiten manejar conjuntos de 
registros. Sus sentencias son las siguientes:  

 INSERT: Cuando se crea una tabla, es necesario añadir datos a ella, con 
lo cual mediante esta sentencia se pueden insertar uno o varios 
registros. 

 DELETE: En caso de que se han almacenado un conjunto de datos en 
una tabla, éstos pueden ser borrados gracias a esta sentencia.  

 UPDATE: Esta sentencia permite a los usuarios modificar los valores de 
los atributos en una tabla. 

 SELECT: Si es necesario extraer información de la tabla, se realiza una 
consulta a través de esta sentencia. 

 
Por otra parte, es un lenguaje que permite una alta productividad en la 
codificación gracias a que con una sola sentencia se pueden llegar a realizar 
consultas muy complejas. 
 
A su vez, tiene una gran capacidad expresiva y una estructura muy simple, ya 
que la estructura de las sentencias varía muy poco. 
 
Por último, es necesario destacar que no se trata de un lenguaje de 
programación (Cobo, 2005). 
 
2.6.3. MYSQL 
MySQL es un sistema de administración de bases de datos ideal para crear 
bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas o para soluciones 
profesionales que tengan la necesidad de almacenar datos, como podría ser una 
compra online. A continuación, se va a detallar la historia de este sistema (Cobo, 
2005). 
 



 

21 
 

22.6.3.1. HISTORIA DE MYSQL 
Los inicios de MySQL se remontan al año 1995, cuando dos miembros de la 
compañía sueca MySQL AB buscaban una manera de gestionar los datos de 
forma competente tanto para el uso propio de las bases de datos como para un 
uso profesional.  
 
Unos años más tarde, en 2000, MySQL pasó a ser una plataforma de código 
abierto que generó una importante bajada de ganancias pero que con el tiempo 
se fueron recuperando. 
 
Poco a poco se fue expandiendo a lo largo del mundo como se puede observar 
en la Ilustración 13, que muestra cómo en el año 2001 alcanzó un total de un 
millón de instalaciones. En este mismo año sufrió una demanda por parte de 
NuSphere por violación de los contratos de terceros, pero MySQL AB contraatacó 
demandándoles a ellos por derechos de autor así que finalmente lograron llegar 
a un acuerdo mutuo. 

 
Ilustración 13: Historia de MySQL 

 
En el año 2005 se dio un gran paso para la plataforma, ya que adquirió Innobase 
permitiendo así la realización de funciones que permiten hacer transacciones 
económicas y claves foráneas. 
 
Tres años más tarde consiguió ser la principal opción para los bancos u otras 
entidades profesionales. Esto se debió a que MySQL fue comprado por Sun 
Microsystems, una empresa informática cuya función era vender estaciones de 
trabajo, servidores, software y diferentes componentes informáticos.  
 
Al final esto no resultó del todo provechoso, por lo que, tras varios movimientos 
legales, Oracle adquirió tanto a Sun Microsystems como MySQL. 
 
Tras esto, Michael Widenius, autor principal de la versión de código abierto 
MySQL, desarrolló un fork de MySQL que recibió el nombre de MariaDB. Esta 
creación fue la causa de que MySQL ya no era del todo un software de código 
abierto, sino que era más bien comercial. Uno de los principales objetivos del 
nuevo fork era mantener la compatibilidad con MySQL pudiendo seguir 
trabajando con bases de datos sin estar condicionados por estrategias 
comerciales. Además de estos dos objetivos, MariaDB presenta una serie de 
incorporaciones nuevas como pueden ser:  
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 Uso de un nuevo motor de almacenamiento a prueba de fallos conocido 
como Aria. 

 Las conexiones de datos se gestionan de mejor forma y permiten que haya 
varios accesos de forma concurrente. 

 Permitir que se repliquen las bases de datos de forma síncrona gracias al 
uso de Galera Cluster (Arsys, 2018). 

 
Gracias a la aparición de la computación en la nube, MySQL se hizo compatible 
con diferentes servicios de este tipo como Amazon EC2. Básicamente, la 
computación en la nube es un método que permite gestionar los recursos de TI 
para reemplazar las máquinas locales por infraestructuras virtuales 
(Chacaltana, 2014). 
 
22.6.3.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE MYSQL 
 
MySQL es un software que ofrece gran cantidad de ventajas respecto a otros 
sistemas gestores de bases de datos; por ello, van a ser analizadas en un primer 
momento las diferentes ventajas que posee.  
 
Por un lado, está permitido que no sólo se utilice el programa, sino que también 
puede ser modificado de manera libre gracias a que tiene licencia pública. 
Además, al estar desarrollado mediante C y C++, permite que se pueda integrar 
en otras aplicaciones que estén desarrolladas también en estos dos lenguajes.  
 
Se trata de un sistema cliente/servidor que posibilita poder trabajar como 
servidor multiusuario y además como servidor de subprocesamiento múltiple, 
esto es, va a asegurar solo el acceso a usuarios autorizados y de manera 
simultánea de forma que cuando se establezca una conexión con el servidor, 
éste va a crear otro proceso que permite manejar la solicitud que le ha llegado 
por parte del cliente. 
 
Como última ventaja, hay que mencionar que se trata de una tecnología que 
permite ser ubicada en cualquier plataforma informática, estando disponible 
para un total de veinte plataformas como pueden ser Linux, UNIX, Microsoft 
Windows o Mac OS. 
 
En cuanto a inconvenientes, se podría decir que, al tratarse de un software 
gratuito, no implementa un buen desarrollo ni una buena depuración si se 
compara con otros sistemas de administración de bases de datos de pago (Cobo, 
2005). 
 
Otro obstáculo es que MySQL no puede trabajar con grandes cantidades de 
bases de datos a pesar de que se supone que es escalable hasta 8TB; para ello, 
es mejor trabajar con otras plataformas de bases de datos (abcarticulos, 2016). 
 
Adicionalmente, si se desea usar un gran número de procedimientos 
almacenados esto genera un considerable aumento de memoria en cada 
conexión que se realiza (Benedet, s.f.). 
 
En el mismo orden de ideas, MySQL no es un lenguaje intuitivo para todos los 
tipos de desarrollos, es decir, que no es sencillo recuperar los datos al contrario 
que pasaría con MS Access, que son bases de datos pensadas para pequeñas y 
medianas empresas (Hostingpedia, 2019). 
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22.6.3.3. FUNCIONAMIENTO DE MYSQL 
Para poder utilizar esta tecnología de manera adecuada es necesario conocer 
que existen dos programas principales. En un primer lugar, está el servidor o 
motor que espera a que le lleguen posibles peticiones de los clientes y, por 
último, está el cliente o monitor que se encarga de actuar como interfaz del 
usuario. 
 
MySQL dispone de seis tablas entre las que destaca la de usuario. Esta tabla 
permite establecer información sobre los usuarios que acceden al sistema y 
establece los privilegios que éstos poseen, así como el permiso para crear nuevas 
bases de datos u operaciones sobre ellas.  
 
A la hora de crear un nuevo usuario, no es necesario definir todos los campos, 
ya que algunos de ellos tienen valores por defecto. En la Ilustración 14 se 
muestra un ejemplo de cómo crear un usuario mediante la sentencia INSERT 
INTO.  
 

 
Ilustración 14: Creación usuario (Stackoverflow, 2017) 

 
Por otra parte, MySQL tiene por defecto dos bases de datos, una para el uso 
administrativo y otra para pruebas. De igual manera, un usuario que tiene los 
privilegios necesarios puede crear nuevas bases de datos mediante la sentencia 
CREATE DATABASE. Una vez que se ha creado la base de datos, se procede a la 
creación de las tablas con la información que se desea almacenar a través de la 
correspondiente instrucción SQL: CREATE TABLE como se muestra en la 
Ilustración 15 (Cobo, 2005). 
 

  
Ilustración 15: Creación de tabla (Mester, 2018) 
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22.6.3.3.1. TIPOS DE DATOS 
Ahora bien, cuando se crea una tabla se indican los diferentes campos que la 
componen con su correspondiente tipo, por lo que se van a analizar a 
continuación los diferentes tipos existentes en este lenguaje. 
 
Por un lado, se encuentran los tipos numéricos, que se componen a su vez de 
enteros y de coma flotante o decimales. 
 
En la Tabla 1 se puede observar que hay un gran número de posibilidades para 
usar tipos de datos enteros, dependiente del tamaño que se necesite para definir 
un atributo de una tabla. Este tamaño se especifica en la columna de rango. 
 

NOMBRE RANGO DESCRIPCIÓN 
TYNYINT -128 A 127 Entero pequeño 
BIT 0 o 1 Entero 0 o 1 
BOOL 0 o 1 Entero 0 o 1 
SMALLINT -32768 a 32767 Entero pequeño 
MEDIUMINT -8388608 a 8388607 Entero mediano 
INT -2147483648 a 2147483647 Entero normal 
INTEGER -2147483648 a 2147483647 Sinónimo de INT 

BIGINT -9223372036854775808 a 
9223372036854775807  Entero grande 

Tabla 1: Tipos de datos numéricos enteros 

En la Tabla 2 se muestran cada uno de los tipos de datos que vienen como coma 
flotante o reales. Además, cuando se declara un tipo real, es posible indicar el 
número de dígitos totales que se desea que se muestren. 
 
NOMBRE RANGO DESCRIPCIÓN 

FLOAT 

±1.17549435
1E-38 a 
±3.40282346
6E+38 

Coma flotante de precisión única 

DOUBLE 

±1.79769313
4862315E+3
08 a 
±2.25073858
50720E-308 

Coma flotante de precisión única 

PRECISIO
N 

±1.79769313
4862315E+3
08 a 
±2.25073858
50720E-308 

Sinónimo de double 

REAL 

±1.79769313
4862315E+3
08 a 
±2.25073858
50720E-308 

Sinónimo de double 

DECIMAL - Número de coma flotante almacenado como cadena de 
caracteres 

NUMERIC - Número de coma flotante almacenado como cadena de 
caracteres 

DEC - Número de coma flotante almacenado como cadena de 
caracteres 

Tabla 2: Tipos de datos numéricos reales 
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Las cadenas de caracteres se pueden agrupar en dos grupos diferentes. El 
primer grupo lo componen los CHAR y los VARCHAR que se muestran en la 
Tabla 3. Este tipo tiene como objetivo almacenar cadenas de pequeña longitud 
y se distinguen entre ellos en que los CHAR tienen longitud fija y los VARCHAR 
longitud variable. Una ventaja que tienen las cadenas de longitud fija es que 
son procesadas con mayor rapidez que las de longitud variable, aunque es 
verdad que son menos eficientes para el uso de memoria. 
 
El otro grupo son los tipos TEXT y BLOB (con distintas versiones en función de 
su tamaño máximo) cuyo objetivo es almacenar datos con grandes cantidades 
de caracteres. La principal diferencia entre estos dos tipos es que TEXT no 
distingue entre mayúsculas y minúsculas, mientras que los de tipo BLOB sí que 
lo hacen. Esta diferenciación es muy importante a la hora de hacer operaciones 
de comparación y ordenación. 
 

NOMBRE RANGO DESCRIPCIÓN 
CHAR 1 Un carácter 
CHAR(N) 255 Cadena de longitud fija de N caracteres. 
VARCHAR(N) 255 Cadena de longitud variable de N caracteres. 
TINYTEXT 255 Cadena u objetos binarios de tamaño pequeño. 
TINYBLOB 255 Cadena u objetos binarios de tamaño pequeño. 
TEXT 65.535 Cadena u objetos binarios de tamaño normal. 
BLOB 65.535 Cadena u objetos binarios de tamaño normal. 
MEDIUMTEXT 1,6MB Cadena u objetos binarios de tamaño mediano. 
MEDIUMBLOB 1,6MB Cadena u objetos binarios de tamaño mediano. 
LONGTEXT 4,2GB Cadena u objetos binarios de tamaño grande. 
LONGBLOB 4,2GB Cadena u objetos binarios de tamaño grande. 

Tabla 3: Tipos de cadenas de caracteres 

Sin embargo, los tipos numéricos y de caracteres no son los únicos existentes, 
también se pueden encontrar los tipos ENUM y SET. El tipo ENUM se utiliza en 
MySQL para definir atributos que tiene unos valores definidos en una lista de 
valores predeterminados y siempre que se declare el atributo con este tipo, se 
tiene que elegir un valor de los de la lista. 
 
SET también define una lista de valores predeterminados, pero a diferencia de 
ENUM, se puede asignar al campo correspondiente o a ninguno. 
 
Por último, existen los tipos de datos fecha/hora para poder hacer referencia a 
instantes de tiempo. Como se indica en la Tabla 4, MySQL utiliza un formato 
para las fechas en el que se pone primero el año, luego el mes y por último el 
día, sin embargo, para las horas, el formato es el habitual (Cobo, 2005). 
 
NOMBRE RANGO DESCRIPCIÓN 

DATE 1000-01-01  
9999-12-31 

Almacena una fecha con el formato YYYY-MM-
DD 

TIME -838:59:59 
838: 59:59 Almacena una hora con el formato HH:MM:SS 

DATETIME 

1000-01-01 
00:00:00 
9999-12-31 
23:59:59 

Almacena una fecha y una hora con el formato 
YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

TIMESTAMP 1970-01-01 
00:00:00 

Instante de tiempo, combinación de fecha y hora 
según diferentes formatos 
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NOMBRE RANGO DESCRIPCIÓN 
2037-01-01 
00:00:00 

TIMESTAMP(M) 
1970-01-01 
00:00:00 
2037-01-01 
00:00:00 

Instante de tiempo, combinación de fecha y hora 
según diferentes formatos 

YEAR(S) 70-69 Almacena un año con dos dígitos 
YEAR 1901-2155 Almacena un año con cuatro dígitos 
YEAR(4) 1901-2155 Almacena un año con cuatro dígitos 

Tabla 4: Tipos de datos de fecha-hora 

2.6.4. PPHPMYADMIN 
Si se desea realizar un proyecto web, es necesaria una herramienta para la 
correcta administración y gestión de las bases de datos a través de un servidor 
web. Para ello existe una herramienta gratuita conocida como phpmyadmin. 
 
Esta aplicación está formada por un conjunto de páginas programadas en PHP 
y que se copian en el directorio en el que se encuentra la página web del servidor 
que se esté implementando. Gracias a cada una de esas páginas se pueden 
realizar consultas a las bases de datos o crear unas nuevas, también se pueden 
consultar y crear tablas, insertar nuevos registros o modificar los ya existentes 
y administrar cada uno de los usuarios y sus privilegios. 
 
Lo único que es necesario para poder usar la herramienta, es tener un servidor 
web con intérprete de PHP y establecer los valores de los diferentes parámetros 
de configuración. 
 

 
Ilustración 16: Selección base de datos 

Una vez que está todo configurado, se podrá seleccionar la base de datos con la 
que se quiere trabajar como se muestra en la Ilustración 16. 
 
Una vez seleccionada la base de datos, se desplegará una lista con todas las 
tablas que dicha base de datos contiene. Tras la selección de la tabla, ésta se 
podrá examinar para visualizar sus datos, ver la estructura o generar consultas 
SQL. En la Ilustración 17 se muestran los datos que contiene la tabla 
horasfecha y, como se puede observar, existen diferentes acciones para realizar 
en la tabla de forma automática, sin necesidad de realizar una query manual. 
Estas acciones pueden ser: edición, copiar o borrar.   
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Ilustración 17: Estructura tabla base de datos 

Adicionalmente, también se pueden crear nuevos atributos para la tabla de 
forma automática. Esto se hace en el panel de estructura, en la función agregar 
que aparece en la parte inferior de la tabla, como se muestra en la Ilustración 
18.  
 

 
Ilustración 18: Estructura de tabla 

Una de las operaciones más habituales en las tablas que pertenecen a una base 
de datos es la importación de datos. Se puede llevar a cabo de varias maneras; 
la más conocida es mediante la sentencia INSERT, pero existen en phpmyadmin 
una serie de formularios que permiten la inyección de esos datos de forma 
automática. Otra opción disponible para cuando se necesita importar una gran 
cantidad de datos es la importación de ficheros externos. 
 
De igual manera que se puede importar datos, éstos también pueden ser 
exportados. Existen dos posibilidades, por un lado, que se quiera exportar la 
base de datos completa o por otro que sólo se quieran exportar ciertas tablas 
individualmente (Cobo, 2005). 
 
2.6.5. CCONEXIÓN A BASES DE DATOS DESDE PHP 
Para la creación de páginas webs dinámicas, un elemento que no puede faltar 
es la conectividad con las bases de datos ya que la mayoría de las páginas webs 
se generan de una consulta SQL a una base de datos. 
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PHP ofrece soporte para muchas bases de datos como MySQL, Oracle, Microsoft 
SQL Server y muchas más. De igual manera, es compatible con ODBC (Open 
DataBase Connectivity), un estándar de acceso a bases de datos y, por tanto, 
sería capaz de acceder a cualquier base de datos que sea compatible con este 
estándar. 
 
Además, PHP trae consigo SQLite, que es una biblioteca que implementa un 
motor de bases de datos SQL, pudiendo almacenar datos en una base de datos 
SQL sin tener la necesidad de implementar la parte del servidor. 
 
Al utilizarse bases de datos, el script que se está desarrollando en PHP necesita 
incorporar una serie de tareas para que funcione correctamente la conexión a 
la base de datos: conectarse y desconectarse, leer los datos y actualizar los 
datos. Todas estas tareas se llevan a cabo gracias a la existencia de una 
extensión MySQL que se conoce como MySQLi, pudiéndose utilizar como 
procedimiento o como objeto (Heurtel, 2016). 
 
22.7. BOOSTRAP 
Bootstrap es un framework CSS y JavaScript que contiene una colección de 
elementos web personalizables y funciones. En el momento en el que un 
desarrollador está diseñando una página web, puede seleccionar los elementos 
que quiere utilizar, combinándolos de forma adecuada con HTML y CSS 
(Axarnet, 2017). Para saber más sobre esta herramienta, se va a llevar a cabo 
un breve recorrido por su historia y se van a analizar las diferentes ventajas y 
desventajas que tiene actualmente. 
 
2.7.1. HISTORIA DE BOOSTRAP 
Este framework tuvo lugar en el año 2011 para solucionar las dudas que los 
desarrolladores de Twitter tenían en cuanto a las formas en las que esta 
plataforma debería diseñarse. Las dos personas encargadas del desarrollo de 
esta herramienta fueron Mark Otto y Jacob Thornton, llamándola originalmente 
Blueprint Twitter. 
 
Antes de la existencia de Bootstrap había otras bibliotecas para el diseño de las 
interfaces de usuario, pero presentaban un gran número de errores, por lo que 
no sirvieron de ayuda. 
 
En un principio su desarrollo era original de Twitter, pero más tarde fue liberado 
bajo licencia MIT (Instituto Técnico de Massachusetts) (Next U, s.f.). 
 
Gracias a la existencia del código abierto, Bootstrap se encuentra mejorando 
continuamente, introduciendo nuevas funciones como el modelo responsive 
para adaptarse a dispositivos móviles o tabletas (Prestashop, 2014). 
 
Dos años más tarde, en 2013 tuvo lugar la versión 3 de esta herramienta, 
trayendo consigo mejoras en la gestión de errores y en la personalización. La 
última versión estable es la 4.3.1 originada en 2019 (Wikipedia, 2019). 
 
2.7.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE BOOTSTRAP  
En primer lugar, van a ser descritas un conjunto de ventajas que presenta este 
framework. Un dato importante es que se trata de un paquete con elementos 
personalizables, lo que lleva a que el diseñador del sitio web puede combinar 
los diferentes elementos a su manera y mezclaros con HTML y CSS. 
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Se trata de una herramienta sencilla que posee un gran número de plantillas 
con fácil adaptación a un modelo responsive, para que la página web se pueda 
acoplar a todo tipo de pantalla de dispositivos electrónicos. Permite a los 
diseñadores tener un total de doce columnas en una única página, que van a 
poder ser manipuladas para lograr el acoplamiento como se muestra en la 
Ilustración 19. 
 
En caso de ser principiante en el diseño de páginas webs, el propio framework 
ofrece todo tipo de tutoriales y documentación para que resulte más sencillo el 
desarrollo del sitio web. 
 
Utiliza LESS, un lenguaje de codificación de hojas de estilo, que permite escribir 
código ligero y óptimo rápidamente. Esto hace que, al trabajar con CSS, el 
código sea mucho más sencillo de entender y más limpio y personalizable. 
(Macías, 2019) 
 

 
Ilustración 19: Modelo responsive (Valeanu, 2019) 

Otra ventaja importante es que a medida que pasa el tiempo, van apareciendo 
más plugins, lo que le hace incorporar nuevas características a esta herramienta 
(Tecnlología en vivo, 2016). 
 
Las plantillas que ofrece son soportadas por todos los navegadores existentes, 
lo que supone un ahorro de tiempo para el diseñador de la página web porque 
no tendría que programar desde cero todo el diseño. 
 
Al estar mantenidos por la propia comunidad, en caso de que se generen 
errores, estos van a ser solucionados rápidamente y las funciones van a irse 
ampliando de manera considerable a lo largo del tiempo (Jiménez, 2019). 
 
Un concepto destacable es el uso de Mobile First, que significa que primero se 
diseña un prototipo para teléfono móvil y a partir de ahí, se va ampliando para 
irlo adaptando a las pantallas del ordenador (Méndez, 2016). 
 
Por último, es una herramienta que se encuentra en continuo desarrollo, por lo 
que a lo largo del tiempo van a ir apareciendo cada vez más funciones y nuevas 
características (Guerra, 2018). 
 
En cuanto a inconvenientes de Bootstrap, se podría decir que del mismo modo 
que la existencia del diseño responsive es un beneficio, puede hacer más pesado 
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el diseño si no se va a utilizar del todo ya que para que funcione correctamente 
es necesario cargar todo el framework (acuere, 2017). De igual manera pasa con 
la adaptación a doce columnas, ya que esto supone una restricción si se tiene 
pensado otro tipo de diseño. 
 
Lo mismo pasa con los anchos, márgenes y altos de línea que ya vienen 
especificados por defecto. Esto va a suponer que se deban tener grandes 
conocimientos de la herramienta para poder modificar estas restricciones, ya 
que la persona que esté diseñando puede desear que la página web esté 
dispuesta de otra manera a como estaba la plantilla inicial (Lessin, 2014). 
 
Además, el código HTML va a ser más complejo porque si se está diseñando una 
página web, va a ser necesario adaptar el código a lo que ofrece la plantilla del 
framework, ocasionando un código más complicado que si se diseñase la página 
web a mano (acens, 2016). 
 
22.8. JAVASCRIPT 
JavaScript es un lenguaje de programación de páginas web que permite crear 
contenido. No necesita que sea compilado puesto que son los navegadores los 
que leen el código y lo interpretan. 
 
El objetivo de JavaScript es hacer que los usuarios puedan interactuar con una 
página web lo máximo posible, hacer que la comunicación sea más fácil e 
incorporar mejoras sin afectar al rendimiento de la página (Neoattack, 2020). 
 
En el siguiente apartado se va a hacer un recorrido a través de la historia de 
este lenguaje. 
 
2.8.1. HISTORIA DE JAVASCRIPT 
En la época de los años 90 empezaron a desarrollarse las páginas web con la 
inclusión de formularios, pero estos eran muy complejos por lo que se 
necesitaba un lenguaje que por ejemplo mostrase los errores si un usuario no 
rellenaba un campo correctamente, sin la necesidad de esperar mucho tiempo 
para que estos se muestren.  
 
La solución a este problema la tuvo Brendan Eich, un programador que estaba 
trabajando en la empresa de software Netscape. Adoptó el nuevo lenguaje a 
tecnologías ya existentes y lo bautizó como LiveScript, pero tras firmar Netscape 
una alianza con Sun Microsystems, se cambió el nombre del lenguaje a 
JavaScript, justo antes de que fuese lanzado. 
 
Una vez lanzado, tuvo tanto éxito que Microsoft lanzó una copia de este lenguaje 
que se llamaba JScript, recibiendo este nombre para evitar problemas legales. 
Pero claro, tras este acontecimiento, lo que Netscape quería era que no se 
generase una guerra entre las dos tecnologías, por lo que decidió estandarizar 
JavaScript. Envió la especificación a ECMA (European Computer Manufacturers 
Association), que creó el comité TC39, quien estandarizó JavaScript, 
denominando a este estándar ECMA-262.  
 
Posteriormente la ISO (Organización Internacional para la Estandarización) 
adoptó el estándar generando uno nuevo que recibió el nombre de ISO/IEC-
16262. 
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2.8.2. VVENTAJAS Y DESVENTAJAS DE JAVASCRIPT 
En primer lugar, van a ser enumeradas una serie de ventajas que se consideran 
importantes para este lenguaje.  
 
Se trata de un lenguaje muy sencillo, con fácil capacidad de aprendizaje para 
cualquier usuario que desee diseñar su propia página web y que, además, es 
muy rápido pudiendo ejecutar las funciones que incorpora de forma instantánea 
sin tener que contactar con el servidor y esperar una respuesta (Sandoval, s.f.). 
 
El hecho de integrar HTML y CSS hace que el diseño de la página web sea mucho 
más ligero y flexible y hace que los resultados que el usuario desea sean más 
satisfactorios. Encaja perfectamente con otros lenguajes teniendo la capacidad 
suficiente para poder ser utilizado en otras aplicaciones y que, al contrario que 
otros lenguajes como PHP puede insertarse en cualquier página (Freecodecamp, 
s.f.). 
 
En un principio fue diseñado para ser simplemente interpretado y ejecutado por 
el navegador, pero hoy en día se puede utilizar tanto para la parte de frontend 
como de backend (Delgado, 2019). 
 
Una de sus principales áreas es la creación de efectos dinámicos como pueden 
ser las imágenes dinámicas o las presentaciones de diapositivas. Y gracias a que 
se ejecuta dentro del navegador se puede usar para cambiar la apariencia de la 
pantalla una vez realizado el envío al cliente. 
 
En cuanto a las desventajas, la principal de ellas es la seguridad debido a que 
el código es ejecutado por parte del navegador y puede explotar alguna 
vulnerabilidad que presente. Existen algunos estándares para solucionar este 
problema, pero esto no quita que se pueda ejecutar código que llegue a dañar o 
robar información del lado del cliente (Duarte, 2016). 
 
Para la realización de grandes proyectos, el uso de frameworks en JavaScript 
como es Angular, puede ocasionar sobrecarga innecesaria, por lo que sería 
mejor comenzar los proyectos desde cero. Además, si los desarrolladores 
deciden cambiar el framework que se estaba utilizando en una página web, va 
a generar una grave dificultad para continuar desarrollando ya que se tendrán 
que adaptar a las características del otro framework o volver a diseñar el sitio 
web (Krall, 2019). 
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CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

 
Esta sección se va a dividir en dos apartados. El primero de ellos va a dar una 
amplia visión del problema en general y por qué se ha ocasionado. Más tarde, 
en el siguiente apartado se van a tratar brevemente los problemas más 
específicos que poseen las webs del Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación, del Máster Universitario en Software y Sistemas y de la 
asignatura Procesadores de Lenguajes.  
 
33.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 
En muchos ámbitos de la vida cotidiana es muy difícil no realizar cualquier 
actividad sin considerar Internet, principalmente para las generaciones de 
jóvenes, para los cuales el mundo online es casi tan importante como el oxígeno 
o la electricidad tal y como lo expresó Donald Tapscott: “para ellos la tecnología 
es como el aire” (Selwyn, 2014). 
 
Para un gran número de desarrolladores, Internet se considera como una 
herramienta esencialmente educativa en vista de que las características 
principales que posee Internet son prácticamente las mismas que las 
características de la educación: intercambio de información, comunicación y 
aporte de conocimiento.  
 
En la actualidad, el desarrollo de páginas web está presente en los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana y el hecho de instalarse en la vida de las personas 
ha llevado a que se transformen en una parte fundamental del quehacer 
humano. Además, su fácil adaptación en los diferentes dispositivos electrónicos 
supone una gran ventaja para su uso.  
 
Nunca se pensó que una página web iba a tener tanta importancia en la vida 
cotidiana, principalmente en las instituciones educativas, las cuales llevan 
haciendo uso de webs más de 20 años, aunque hoy en día aún existe un gran 
número de instituciones que no quieren hacer uso de las nuevas tecnologías 
para la enseñanza. Un gran ejemplo son los colegios, en los cuales muchos 
padres que se encuentran trabajando durante el horario lectivo no pueden 
inscribir a sus hijos a ciertas actividades debido a la falta de tiempo por lo que 
el hecho de que existe un sitio web donde puedan hacer todas las transacciones 
que sean necesarias es un gran privilegio y muchas instituciones no se dan 
cuenta de ello (Plan D Colombia, 2018). 
 
R. Buckminster Fuller publicó en el año 1962 una visión sobre la enseñanza y 
el aprendizaje, exponiendo que el futuro de la educación iba a estar 
condicionado en gran parte por la tecnología (Calabuig Castro, 2011). 
 
Existen sitios webs que son comunes para todos los alumnos pero que poseen 
características similares a las plataformas e-learning como bien se ha explicado 
detalladamente en el apartado PLATAFORMAS E-LEARNING. Esto es lo que 
ocurre con el DSSC, el MUSS, con la asignatura PDL y con sus módulos de 
administración.  
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Para el caso del DSSC y el MUSS, sus respectivas páginas webs ofrecen a los 
alumnos un camino para facilitar su integración completa en el doctorado o el 
máster en cuestión, gracias que a partir de dichas páginas webs pueden obtener 
toda la información necesaria de cómo acceder, los precios, los seminarios que 
se deben superar y la posibilidad de apuntarse a ellos al rellenar un formulario. 
En cuanto a Procesadores de Lenguajes ocurre algo similar, ya que los alumnos 
pueden estar informados de todas las noticias importantes en relación con la 
asignatura, crear los grupos de trabajo o consultar las prácticas que tienen que 
realizar para lograr superar la asignatura. 
 
Y claro, no todo son ventajas como se ha explicado con anterioridad en el 
apartado PLATAFORMAS E-LEARNING, ya que las páginas webs desarrolladas 
presentan inconsistencias que pueden poner en peligro la información personal 
de los alumnos y que no permiten la interacción como es debido.  
 
Por consiguiente, el problema de este Trabajo surge debido a esta serie de 
inconsistencias que se presentan, por lo que se pretende sacar un mayor 
provecho a las páginas web del DSSC, MUSS y PDL para que los alumnos 
puedan fortalecer sus procesos educativos. 
 
El uso de estas páginas web no va a aportar al alumno conocimientos en una 
materia, sino que más bien le va a orientar sobre lo que esté cursando y va a 
ser notificado en todo momento de las novedades o acontecimientos que surjan. 
 
La idea general del diseño y planeación del proyecto es identificar cada una de 
las necesidades que podría tener un alumno cuando acceda a estas páginas web 
de forma que pueda agilizar los procesos de aprendizaje. Entre esas 
necesidades, se encuentra la seguridad del usuario en relación con sus datos 
personales, ya que supone un riesgo para su privacidad que otros usuarios 
puedan acceder a ver su número de DNI, sus calificaciones, etc. 
 
La presentación de un sitio web es otro factor importante, ya que también existe 
un riesgo de reputación porque reflejaría negativamente a la institución. Por 
ejemplo, si un alumno quiere solicitar la inscripción a una asignatura, pero ésta 
ha sido cancelada y aun así le deja apuntarse, supone un punto en contra de 
la Escuela debido a que el alumno podría perder la plaza de otra asignatura 
porque está dando por hecho que va a poder cursar los créditos de la asignatura 
cancelada. 
 
Otra cuestión que surge es si las páginas web son accesibles para todas las 
pernas. ¿Qué quiere decir esto? Que se pretende lograr que las webs puedan 
ser usadas por el mayor número de personas posible independientemente de 
sus conocimientos o capacidades.  
 
33.2. PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO 
Las aplicaciones web a lo largo del tiempo pueden necesitar modificaciones por 
diferentes razones como es el caso de las webs del DSSC, MUSS y PDL. Las 
razones de por qué se realizan estos cambios determinan diferentes tipos de 
mantenimiento. En un primer lugar se va a tratar el mantenimiento correctivo, 
es decir, la corrección de los diferentes elementos de software que presentan 
defectos. Los elementos se detallan a continuación: 
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1. Módulo Avisos.  
La tarea número 1 hace referencia a la web de Procesadores de 
Lenguajes. En ella se encuentra un tablón de avisos para notificar a los 
alumnos de acontecimientos importantes sobre el curso y se maneja 
desde el módulo de administración. El problema está en que existe la 
opción de poner una fecha de finalización del aviso para que desaparezca 
del tablón, pero al añadir esta fecha siempre desaparece al día siguiente 
su publicación. 

2. Código HTML en listado de alumnos. 
3. Descarga del fichero de listado de alumnos. 

Para el caso de las tareas número 2 y 3 existe en el módulo de 
administración una opción que muestra un listado con los alumnos que 
se han inscrito a un seminario. Existe la posibilidad de descargar este 
listado en formato CSV pero el título del archivo se genera con caracteres 
extraños. Algo similar sucede con el nombre de los alumnos dentro de 
ese archivo puesto que aparecen con caracteres UTF-8 mal codificados. 

4. Permisos de Gestión Seminarios/Administración. 
La tarea 4 hace referencia también al módulo de administración. Cuando 
un usuario accede a la plataforma, debería tener sólo permisos de lectura 
a todas las opciones de los seminarios de su programa a excepción del 
super administrador, que tendría todos los permisos. Pero esto no 
funciona como es debido. Existen distintos tipos de usuarios y en 
algunos casos la gestión de los permisos no funciona adecuadamente 

5. Campo Web de un seminario. 
La tarea 5 se refiere a uno de los apartados de información de un 
seminario, en el que se puede mostrar un sitio web con información 
adicional del seminario en cuestión; el problema es que no se muestra 
como un enlace en el cual se pueda hacer clic para acceder directamente, 
sino que ese enlace aparece simplemente como texto. 

6. Borrado de información en la edición de un seminario. 

El módulo de administración dispone de una opción para poder gestionar 
los seminarios de los programas, así como editarlos. Ahora bien, cuando 
se edita un seminario y algunos campos obligatorios no se han rellenado, 
aparece un mensaje de error notificando que es necesario introducir los 
datos que piden esos campos, pero en lugar de mantener los datos ya 
introducidos en el formulario, algunos de ellos desaparecen como es el 
caso de los datos del coordinador o de los profesores.  

7. Inscripción en seminario. 
En la web del DSSC y MUSS, los alumnos se tienen que inscribir a los 
seminarios seleccionándolos de un listado que incorpora un checkbox 
para la selección, pero no siempre debería aparecer este checkbox puesto 
que algunos seminarios pueden estar cancelados, pendientes de ser 
confirmados o con una fecha que ya ha pasado porque ya se han 
impartido. En todos estos casos, no debería permitirse a los estudiantes 
que se apunten al seminario. 



 

35 
 

8. Lista de Espera. 
La tarea 8 está relacionada con las tareas número 2 y 3. Cuando el 
alumno se inscribe a un seminario, puede darse el caso de que el cupo 
ya esté completo por lo que el alumno pasaría a lista de espera por si se 
aumentase el cupo. Por tanto, es necesario que se distinga en el listado 
de alumnos, aquellos que están en lista de espera de los que no lo están 
y que éstos sean notificados por correo electrónico. 

9. Seguridad en las webs. 
Por último, la tarea número 9 hace referencia a la seguridad, ya que, 
como bien se ha mencionado anteriormente, es un aspecto fundamental 
que se ha de tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar una 
página. La web de PDL presenta un problema de seguridad en el módulo 
de alta de grupos de trabajo, ya que, por un error en su diseño, 
cualquiera podría acceder a ver los datos personales de otros alumnos o 
las opciones de práctica que se les ha asignado y esta anomalía puede 
generar desconcierto entre los usuarios que usen la plataforma. Por lo 
que es un problema muy grave que se ha de solucionar. 

Ahora se van a tratar una serie de elementos de mantenimiento perfectivo, esto 
es, el agregado de nuevas funcionalidades y características. El listado de todos 
esos elementos es el siguiente: 

10. Funcionalidad Histórico. 
El Histórico es una nueva funcionalidad pensada para recoger todos los 
seminarios que se han ido impartiendo en cursos anteriores y que 
pueden ser importados para impartirlos en el nuevo curso. 

11. Gestión de un seminario por varios programas. 
Cuando un seminario es ofertado a diferentes programas, todos éstos 
deben poder editarlo desde su gestor. 

12. Listado de Seminarios. 
La tarea hace referencia al módulo de administración, exactamente en la 
gestión de seminarios en la que se muestra una tabla con todos los 
seminarios que se imparten en el curso actual y que incluye datos como 
el profesor que los va a impartir. Ahora bien, ese profesor puede ser el 
coordinador por lo que debería mostrarse si es coordinador poniendo 
(Coord.) al lado de su nombre. 

13. Cupo de alumnos. 
La tarea 13 hace nuevamente referencia al módulo de administración. 
Cuando se crea o se edita un seminario se establece un cupo de alumnos 
que pueden apuntarse a ese seminario. Cada uno de estos alumnos se 
muestra en una lista en la que tienen asignado un orden de inscripción 
en función de quién se haya inscrito antes. Lo que se ha planteado es la 
agregación de una función de alta y otra de baja para que directamente 
el administrador pueda dar de alta o baja a un alumno en concreto, o si 
se cambia el cupo, que automáticamente se notifique a los alumnos que 
han sido admitidos al seminario. 

14. Notificar de creación de un nuevo seminario. 
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Para la tarea 14, lo que se pretende es que, a la hora de crear un nuevo 
seminario, el resto de los programas a los que está ofertado, reciban un 
correo notificándoles de la creación del seminario. 

15. Calificaciones de los alumnos. 
Se desea incorporar en el módulo de administración una funcionalidad 
que permita que se soliciten las calificaciones de un seminario al profesor 
que lo imparte, teniendo que rellenar éste una tabla con la nota obtenida 
por cada uno de los alumnos. 

16. Cancelar/Descancelar seminarios. 
Por último, la tarea número 16 pretende que un seminario pueda ser 
cancelado o des-cancelado desde el módulo de administración en el 
apartado de gestión de seminarios, realizando las notificaciones 
oportunas a cada uno de los alumnos que se encontraban inscritos al 
seminario. 

Para finalizar, se van a tratar las tareas de mantenimiento adaptativo, que 
pretenden modificar el entorno de uso de la aplicación web. A continuación, se 
muestran estos elementos:  
 

17. Diseño responsive. 
Para la tarea número 17 se pretende conseguir que las webs del DSSC y 
del MUSS tengan una correcta visualización desde cualquier dispositivo 
adaptándolas a un diseño responsive. Se trata de recolocar los elementos 
que conforma la web de forma que se adapten al ancho de cada uno de 
los dispositivos. 

18. Cambio de servidor. 
En la tarea número de 18 simplemente se pretende un cambio de servidor 
para las diferentes webs de postgrado con las que se está trabajando, es 
decir hacer una migración web. 

19. Migración de PHP. 
Para la tarea número 19 cabe destacar que los lenguajes de programación 
se encuentran en continuo avance por lo que es esencial tener las últimas 
actualizaciones incorporadas en la página web. En este caso se pretende 
migrar de PHP 5 a PHP 7 las webs del DSSC y del MUSS. 

20. Accesibilidad Web. 
Por último, la tarea número 20 hace referencia a la accesibilidad web, 
adaptando la web para que pueda ser usada por el mayor número de 
personas independientemente de sus conocimientos o capacidades. Un 
ejemplo la navegación a través de la web usando únicamente el teclado.  

En el siguiente apartado de SOLUCIONES, se van a detallar más detenidamente 
cómo se han solucionado los problemas detectados. 
  



 

37 
 

CAPÍTULO 4. SOLUCIONES 
 
Desde el principio se plantearon una serie de tareas para poder desarrollar a lo 
largo de todo el semestre. Estas tareas se han visto modificadas puesto que 
algunas han requerido un mayor esfuerzo del que se pensaba que se iba a 
necesitar o simplemente se han añadido algunas nuevas que se han 
considerado más importantes que otras que se había pensado realizar. En un 
principio, la mayoría de estas tareas eran aplicables también para la web del 
Máster Universitario en Software y Sistemas, pero se dejó de lado para 
centrarse, principalmente, en la web del Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación.  
 
Por tanto, en este apartado se van a explicar las soluciones a las tareas 
propuestas y a cada uno de los problemas que se han ido encontrando a lo largo 
del semestre en las webs del Doctorado en Software, Sistemas y Computación, 
de la asignatura Procesadores de Lenguajes y del módulo de administración, 
que se encarga de gestionar diferentes apartados de los Doctorados, Másteres y 
algunas asignaturas de la Universidad Politécnica de Madrid como lo son 
Procesadores de Lenguajes o Traductores de Lenguajes.  
 
44.1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
La seguridad en las páginas web es un factor primordial que en muchas 
ocasiones no se tiene en cuenta y hace que las webs sean poco fiables. La 
seguridad tiene como objetivo principal la protección de los datos de los 
usuarios y las empresas, mediante tres aspectos fundamentales:  
 

 Confidencialidad: Garantiza que los datos pertenecientes a usuarios o 
empresas no sean enviados a usuarios sin autorización. 

 Integridad: Garantiza que los datos no hayan sido manipulados por 
usuarios no autorizados.  

 Disponibilidad: Garantiza que los usuarios autorizados puedan acceder 
a los datos en todo momento (Protección, s.f.). 

 
Ahora bien, en la página web de Procesadores de Lenguajes, se ha detectado 
una vulnerabilidad en una de las funciones principales, que es la creación de 
un grupo de prácticas. Cuando se accede a la opción Grupos del menú lateral 
de la web, aparecen diferentes funciones, donde está Creación de un nuevo 
grupo. Una vez dentro de esta opción, se muestra un formulario a rellenar, en 
el cual es necesario ingresar los datos de al menos un alumno, ya que los grupos 
pueden estar formados por uno, dos o tres alumnos. 
 
Una vez rellenado este formulario que se muestra en la Ilustración 20, el grupo 
se ha dado de alta y se guardará en una base de datos. El problema aparece en 
la página de confirmación del alta de grupo debido a que la URL a la que se 
redirige contiene variables visibles a cualquier usuario. La variable que aparece 
es el identificador de un grupo (idGrupo). El problema surge porque se podría 
modificar manualmente en la URL el valor de esta variable y se terminarían 
mostrando los datos personales de otros alumnos, lo que violaría las medidas 
de seguridad y privacidad de los datos. 
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Ilustración 20: Alta de Grupos 

La solución propuesta desde un principio al problema que se puede ver en la 
Ilustración 21 ha sido arreglar este problema de acceso a datos mediante 
variables de sesión ($_SESSION). Lo que permiten estas variables es que los 
datos se mantengan entre las diferentes páginas de un sitio web, esto es, que 
se pueda identificar a un usuario, ya que el protocolo HTTP es un protocolo sin 
estado, es decir, cuando se hacen peticiones en un sitio web, el servidor no logra 
recordar al usuario que envía dichas peticiones y nunca se va a saber si el 
usuario está pudiendo hacer peticiones para obtener datos personales que no 
le pertenecen.  
 

 
Ilustración 21: URL 

Lo primero que es necesario hacer para trabajar con estas variables es iniciar 
la sesión mediante el método session_start() al principio del script o bien, 
también, se podría hacer automáticamente gracias al archivo php.ini, fijando 
session.auto_start a 1.  
 
Una vez realizado este paso, se inicializa el array super-global $_SESSION con 
la información de sesión que se desea guardar y que por defecto es inicializado 
a vacío. Esta información se almacena en su correspondiente fichero de sesión 
en el servidor que se genera cuando se inicia la sesión y los datos se van a 
compartir entre las diferentes peticiones que se realicen hasta que finaliza la 
sesión, que generalmente termina cuando se cierra el navegador. 
 
Por otro lado, si se desea eliminar una variable de sesión que se ha creado 
anteriormente, se tiene que hacer mediante la función unset ([2], s.f.). 
 
Para el caso de la web de Procesadores de Lenguajes, la información de sesión 
se ha obtenido del formulario principal que se rellena para dar de alta un grupo. 
Cuando el alumno ingresa sus datos, automáticamente se le asigna un 
identificador de grupo. Dicho valor se guarda en una variable de sesión, que va 
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a indicar si el alumno ha pasado previamente por el formulario de alta de grupo. 
Posteriormente, cuando el usuario se encuentra en la página que muestra los 
datos personales del nuevo grupo creado, el script comprueba si existe una 
variable de sesión para mostrar así, los datos personales de los alumnos; en 
caso de que esa variable no existiese, el alumno sería redirigido a la web 
principal de la Escuela y de esta manera no accedería a los datos personales de 
otros alumnos.  
 
En la Ilustración 22 se puede observar cómo se crea la variable de sesión en el 
script altaGrupo.php asignándole el valor del identificador de grupo que se acaba 
de dar de alta. Esta clase contiene una serie de funciones que se encargan de 
inscribir al grupo en la Base de Datos, asignándole una serie de opciones para 
su práctica.  
 

 
Ilustración 22: Código Alta Grupo  

En la Ilustración 23 se muestra cómo en el script grupoOK.php se establece una 
sesión en caso de que no se haya iniciado previamente y se comprueba en la 
línea 11 si existe una variable de sesión de identificador de grupo para poder 
llevar al alumno a la página que muestra los datos personales de los 
participantes o no. Este problema también fue revisado en el resto de las 
secciones del módulo de grupos, puesto que se desconocía si el error se 
generaba. 
 

 
Ilustración 23: Código Grupo OK 

44.2. MIGRACIÓN DE PHP 
La segunda tarea realizada ha sido la migración de PHP 5 a PHP 7 de la parte 
de usuario de la página DSSC (Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación), aunque también se pretendía hacerlo para la web del MUSS 
(Máster Universitario en Software y Sistemas) pero por temas de tiempo se ha 
pretendido centrarse en la web del DSSC. 
 
A continuación, se van a detallar las funciones más importantes que se han 
visto afectadas en la migración, explicando cómo se han implantado 
nuevamente para el correcto funcionamiento del sitio web. 
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44.2.1. FUNCIONES MYSQL 
Una parte del sitio web del DSSC debe su funcionamiento a la realización de 
consultas a diferentes tablas de la Base de Datos. Para que se pueda establecer 
la conexión y llevar a cabo las consultas, son necesarias una serie de funciones 
de una extensión mysql, pero que en PHP 7 ha sido declarada como obsoleta.  
 
Para solucionar este problema, se han transformado todas las funciones que se 
usaban en el código a las que proporciona la nueva extensión mysqli, que 
permite acceder a cada una de las funcionalidades aportadas por la versión 
MySQL 4.1 y sus versiones posteriores. En la Ilustración 24 se puede observar 
un fragmento de código en el cual se realiza una consulta para obtener el título 
de una asignatura dependiendo del idioma (español o inglés).  
 

 
Ilustración 24: Funciones mysqli 

Ahora bien, en un primer lugar, se llama a una función auxiliar, 
conectarBDAvisos, para establecer la conexión. Esta función, como se muestra 
en la Ilustración 25 hace una llamada a mysqli_conect, que abre una nueva 
conexión al servidor MySQL. Posteriormente se vuelve a llamar a otra función 
auxiliar, queryAviso, que se encarga de realizar la consulta a la Base de Datos 
a través de la función mysqli_query. Por último, efectúa la llamada a la función 
mysqli_fetch_array, que obtiene una fila de resultados en forma de array. 
 

 
Ilustración 25: Conexión BBDD 

En resumen, en la Tabla 5 aparecen todas las nuevas equivalencias de mysqli 
respecto a las obsoletas en mysql. Existen algunas ventajas de mysqli respecto 
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a mysql, una de ellas es que permite la aplicación de consultas propensas a 
errores y los evita como la inyección SQL. Además, permite la ejecución de 
múltiples consultas con una única expresión: mysqli_multi_query (Vincy, 2018).  
 

PHP 5 PHP 7 
mysql_conect mysqli_conect 
mysql_query mysqli_query 
mysql_fetch_array mysqli_fetch_array 
mysql_affected_rows mysqli_affected_rows 
mysql_close mysqli_close 

Tabla 5: Equivalencias mysql 

44.2.2. ENVÍO DE CORREOS 
Un alumno, para superar el máster o doctorado debe realizar una serie de 
seminarios y actividades formativas. Para poder inscribirse a estos seminarios 
y actividades formativas tiene que seleccionar los que desea realizar en una 
tabla y posteriormente rellenar un formulario con sus datos, entre los que se 
incluye su dirección de correo electrónico de la Universidad. 
 
Una vez rellenado el formulario mostrado en la Ilustración 26, se les enviará un 
correo de confirmación, en el cual aparece un enlace a través del que deben 
confirmar su asistencia para poder ser dados de alta correctamente. 
 

 
Ilustración 26: Inscripción Seminario 

Ahora bien, para que el envío de emails funcione, se estaba utilizando la clase 
PHPMailer (Github, 2019), que fue creada para que el envío de correos fuera 
más sencillo y pudiera contener archivos adjuntos. Se pueden enviar emails vía 
sendmail, PHP Mail() o con SMTP. En el caso de las webs del DSSC y del MUSS, 
se realiza mediante SMTP, creando en un primer lugar una instancia y después 
configurando una serie de propiedades como las siguientes: 
 

 IsSMTP: Define que se va a usar SMTP. 
 SMTPDebug: Para depurar. Puede tener diferentes valores: 0 para 

desactivar el modo depuración, 1 para que aparezcan los mensajes del 
cliente y 2 para que aparezcan los mensajes tanto del cliente como del 
servidor. 

 Host: Se define el servido de correo electrónico que se va a utilizar. 
 Port: El puerto que se va a usar. 
 SMTPSecure: Definir el protocolo de seguridad. 
 SMTPAuth: Establecer la autenticación SMTP. 
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 Username: Nombre del usuario SMTP, es decir, el correo electrónico 
desde el que se va a realizar el envío. 

 Password: Contraseña de la cuenta de correo electrónico. 
 setFrom: Definir el remitente con la dirección de correo electrónico y 

opcionalmente el nombre. 
 AddAddress: Cuenta de correo del destinatario. 
 isHTML: Establece el tipo de mensaje a HTML. 
 CharSet: Codificación utilizada. 
 Subject: Asunto del mensaje. 
 AltBody: Establece que el cuerpo del mensaje es solamente texto. 
 Body: Cuerpo del mensaje. 
 Send: Comprueba si se ha enviado correctamente el mensaje. 

 
Para que el funcionamiento del envío de emails se ejecutase de forma adecuada, 
se ha procedido a incorporar la última versión de la clase PHPMailer al proyecto, 
añadiendo la nueva librería. 
 
44.2.3. ENCRIPTACIÓN DE CONTRASEÑA 
Como se explica en el apartado anterior, es necesario definir la contraseña de 
la cuenta de correo electrónico para que se puedan enviar los emails. El 
problema está en que cualquier persona con un mínimo de conocimientos de 
programación podría obtener esa contraseña, por lo que es necesario encriptarla 
para hacer que sea más segura. Esta contraseña encriptada se almacena en 
una Base de Datos, para posteriormente tomarla y desencriptarla para que los 
correos puedan ser enviados.  
 
En PHP 5 esta encriptación se había realizado con las diferentes funciones que 
ofrece Mcrypt. Las funciones que se habían utilizado eran las siguientes:  
 

 mcrypt_module_open: Se encarga de abrir el algoritmo y el módulo que 
se van a usar, en este caso cast-128 y ecb respectivamente, que se basa 
en un secreto compartido o clave, cifrando el texto en bloques de 64 bits 
y usando una clave de 40 a 128 bits. 

 mcrypt_enc_get_iv_size: Es una función que retorna el tamaño en bytes 
del IV del algoritmo con el que se está trabajando. El IV o vector de 
inicialización es necesario para poder cifrar en flujo o en bloques. 

 mcrypt_create_iv: Crea el vector de inicialización. 
 mcrypt_generic_init: Inicializa todos los buffers necesarios para el 

cifrado. 
 mdecrypt_generic: Función que desencripta los datos. 
 mcrypt_generic_deinit: Función que termina el cifrado. 
 mcrypt_module_close: Cierra el módulo mcrypt.  

 
El problema es que todas estas funciones han sido declaradas obsoletas a partir 
de PHP 7.1 por lo que ha sido necesario buscar una alternativa para el método 
de cifrado de la contraseña de correo. 
 
La solución, como se puede observar en la Ilustración 27, se encuentra en las 
funciones de OpenSSL, que es una completa librería de encriptación con la 
particularidad de que el tamaño de los datos encriptados se determina a partir 
de su llave. Para el caso de la web del doctorado, se han utilizado las siguientes 
funciones:  
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 openssl_cipher_iv_length: Se obtiene la longitud del vector de 
inicialización a partir del algoritmo de cifrado que se le indique como 
parámetro, que para la contraseña de correo de confirmación de la 
inscripción a un seminario es cast5-ecb. 

 openssl_random_pseudo_bytes: Genera una cadena de bytes aleatoria a 
partir del tamaño que se le indique, en este caso se corresponde con el 
tamaño del vector de inicialización.  

 openssl_decrypt: Descifrar los datos indicados en el primer parámetro a 
través de un algoritmo, una clave y el vector de inicialización. Para la 
web del DSSC se toma la contraseña encriptada de la base de datos y se 
descifra mediante el algoritmo cast5-ecb.  

 

 
Ilustración 27: Encriptación contraseña 

44.2.4. CCOUNT 
Al realizar esta migración se han generado diferentes errores en la parte de 
seminarios y actividades formativas. Cada uno de ellos ha sido ocasionado por 
variables que no se habían declarado previamente y estaban intentando acceder 
a un valor inexistente o bien porque se estaba accediendo a posiciones fuera de 
un array. 
 
La Ilustración 28 muestra la excepción que se genera. Este error es debido a 
que en PHP 7 no se puede hacer un count de una variable no declarada 
previamente o que el array se encuentra vacío ya que, para la nueva versión, 
count genera una excepción. En general, esta función se usa para contar los 
elementos en un array o en un objeto. Por tanto, la solución ha sido añadir 
simplemente la comprobación de que la variable está declarada previamente 
mediante un ISSET. En caso de sí estarlo pasaría hacer el count de la variable 
en concreto y en caso contrario, lo omitiría.  
 

 
Ilustración 28: Excepción Count 
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En la Ilustración 29, exactamente en la línea 371 se puede ver un ejemplo de la 
solución para esta migración. 
 

 
Ilustración 29: Count 

44.3. SEMINARIOS CANCELADOS 
Una de las principales funcionalidades de la web del Doctorado en Software, 
Sistemas y Computación es que los alumnos tienen que apuntarse a una serie 
de seminarios para poder superar el doctorado. Dichos seminarios se muestran 
en una tabla en la que aparece el título, el profesor que imparte el seminario en 
cuestión, la entidad que colabora y la fecha en la que se va a impartir. Los 
alumnos, para apuntarse, deben marcar una casilla situada al lado del título 
del seminario y rellenar un formulario que se encuentra ubicado al final de la 
página con sus apellidos, nombre y correo electrónico de la Universidad. 
Inmediatamente se les enviará un correo para que confirmen su asistencia a ese 
seminario, ya que, si no, no estarían dados de alta. 
 
Ahora bien, cuando se muestra el listado de seminarios en la tabla, puede que 
haya algún seminario que haya sido cancelado, por lo que el alumno no debería 
poder apuntarse a él. En un principio aparecía la casilla de selección del 
seminario cancelado, así que se ha solucionado este problema eliminando dicha 
casilla cuando en el campo “Fecha de impartición” aparezca “cancelado”. El 
valor de este campo se almacena en una lista, descripcionhoras_list tras el 
lanzamiento de una query que recoge los datos de un seminario concreto. 
 

 
Ilustración 30: Seminario cancelado 
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En la Ilustración 30 aparece el listado de seminarios del doctorado para este 
año y se puede apreciar que el primer seminario ha sido cancelado, por lo que 
no aparece la casilla de selección, que se trata de un input de tipo checkbox en 
HTML. 
 
La Ilustración 31 muestra el arreglo que se ha realizado en el código del script 
listadoSeminarios.php. Básicamente, se han añadido dos comprobaciones. Por 
un lado, se verifica que la lista descripcionhoras_list no tenga el valor 
“cancelado”, ya que este campo contiene una breve descripción del seminario. 
El segundo chequeo es de la lista canceladoSeminario_list, que contiene el valor 
del campo Cancelado de la tabla de la Base de Datos para cada uno de los 
seminarios. En caso de que aparezca el valor 1, quiere decir que el seminario 
está cancelado, por lo que no se mostraría la casilla de selección de seminario. 
 

 

Ilustración 31: Código seminario cancelado 

Otra manera de que el alumno pudiera apuntarse al seminario o actividad 
formativa es accediendo directamente a la información del seminario que 
aparece en la tabla, por lo que ha sido necesario realizar una comprobación 
para ver si el seminario está cancelado o no lo está, de similar manera a la ya 
explicada. En caso afirmativo, el formulario de inscripción desaparecería de la 
página del seminario y el alumno no podría apuntarse como se muestra en la 
Ilustración 32. 
 

 
Ilustración 32: Código formulario seminario cancelado 

44.4. SEMINARIOS SIN FECHA DE PUBLICACIÓN 
Puede darse el caso en que un seminario o actividad formativa aún no tenga 
una fecha de publicación definida, es decir, que se desconoce cuándo se iniciará 
y cuándo tendrá fin dicho seminario. Actualmente cualquier alumno podría 
inscribirse a cualquier seminario, aunque no tenga fecha. Al desconocerse este 
dato, un alumno no debería poder apuntarse aún pero sí que podría ver la 
información correspondiente al seminario. 
 
Para solucionar este problema, se ha hecho una consulta a la base de datos 
para obtener el valor del campo pendienteconfirmarhoras, que se ha guardado 
en una variable. Este campo puede tener dos valores diferentes: 0 en caso de 
que las fechas ya estén públicas o 1 en caso de que no lo estén. 
 
Posteriormente, se ha hecho una comprobación de la variable que ha 
almacenado el valor del campo, para que en caso de que sea diferente de 1, se 
muestre la casilla de selección mediante un input de tipo checkbox en HTML 
como se puede observar en la Ilustración 33.  
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Ilustración 33: Seminario pendiente de confirmar 

Igual que para el caso anterior de los seminarios cancelados, se ha eliminado el 
formulario de inscripción de la página de información. Para ello, se ha realizado 
igualmente una consulta para obtener el campo pendienteconfirmarhoras y se 
ha comprobado que sea diferente de 1 para que se pueda incluir el formulario 
como se ve en la Ilustración 34. 
 

 
Ilustración 34: Formulario seminario pendiente de confirmar 

44.5. LISTADO DE SEMINARIOS 
En la página web del DSSC se muestran en dos tablas todos los seminarios y 
actividades formativas que se están impartiendo o que van a tener lugar durante 
el curso actual, como se muestra en la Ilustración 35. Todos estos seminarios y 
su respectiva información se encuentran almacenados en una Base de Datos. 
Lo que se ha comprobado es que, en las tablas no aparece todo el listado de 
seminarios y actividades formativas que deberían mostrarse, esto es, algunos 
de ellos se pierden a causa de la migración de PHP 5 a PHP7. Lo que se ha 
comprobado es que en las listas donde se debían almacenar los datos a mostrar 
en las tablas, no contenían datos. 
 

 
Ilustración 35: Listado seminarios 

La solución ha consistido en realizar una serie de consultas para obtener toda 
la información correspondiente, así como el título del seminario, el profesor o 
profesores que lo van a impartir, las entidades que colaboran y las fechas de 
impartición de dicho seminario. En la Ilustración 36 se puede observar cómo, a 
partir de un array con el nombre seminariosTabla, que contiene todos los 
identificadores de los seminarios y sus títulos, se van obteniendo 
recursivamente todos los datos que son necesarios para la tabla de los 
seminarios y la de las actividades formativas. 
 
También se puede comprobar que hay dos querys similares que hacen una 
consulta sobre la misma tabla, pero la diferencia está en que la segunda de ellas 
solamente va a obtener las fechas que son antes de la fecha actual, para que se 
pueda saber si un seminario ha caducado o no y que la casilla de selección no 
se muestre en caso de que efectivamente hubiera caducado. Un seminario se 
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considera caducado cuando la fecha de impartición ya ha pasado la fecha 
actual. Esta funcionalidad es similar a la explicada en el apartado de 
SEMINARIOS CANCELADOS Por otro lado, las fechas se seguirían mostrando 
en la tabla gracias a la primera query.  
 

 
Ilustración 36: Código listado seminarios 

Posteriormente, toda la información obtenida se va a mostrar en la tabla 
mediante un echo como se puede ver en la Ilustración 37. 
 

 
Ilustración 37: Echo tablas 

44.6. HISTÓRICO DE SEMINARIOS 
Existe un módulo de administración que se encarga de gestionar los cursos, los 
administradores, las asignaturas como Procesadores de Lenguajes o 
Traductores de Lenguajes, los postgrados como el DSSC o el MUSS o los 
seminarios.  
 
El hecho de administrar los seminarios permite que el usuario administrador 
pueda editar los datos de un seminario y publicarlo para que se muestre en las 
páginas webs del Doctorado y del Máster y los alumnos puedan inscribirse a 
ellos para poder asistir. 
 
Lo que se ha pensado es incluir un apartado en el módulo de seminarios, que 
se llame Histórico. Este nuevo apartado tiene como finalidad mostrar en una 
tabla un listado con todos los seminarios que se han ido impartiendo durante 
todos los cursos anteriores al actual. 
 
Como se muestra en la Ilustración 38, se ha añadido un botón con el nombre 
Añadir Histórico, que al hacer clic sobre él muestra una pantalla de confirmación 
como la que aparece en la Ilustración 39.  
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Ilustración 38: Añadir Histórico 

 

 
Ilustración 39: Confirmar Histórico 

En caso de que se confirme, se añadirán todos los seminarios del curso que 
acaba de pasar y se redirigirá automáticamente a la pantalla que muestra la 
tabla del Histórico, que tiene un diseño similar a la tabla principal de seminarios 
del curso, pero en otro color como se ve en la Ilustración 40.  
 
Además de añadir todos los seminarios al Histórico, la tabla principal de 
seminarios se va a actualizar, mostrando en el campo Curso el nuevo curso que 
se va a impartir y presentando en la tabla únicamente las actividades formativas 
que estarán pendientes de confirmación y sin haberse publicado. Para que se 
puedan publicar las actividades formativas se deberán editar y hacer clic en el 
botón de Publicar Seminario. 
 
La forma de desarrollar esta función ha sido en primero lugar seleccionar 
recursivamente cada uno de los identificadores de los seminarios que forman 
parte de la tabla principal y se ha insertado en la tabla del Histórico, pero con 
un identificador distinto. El valor de este identificador se ha insertado en 
función del último que se había añadido a la Base de Datos anteriormente, ya 
que al tratarse de una primary key podrían ocasionarse conflictos por 
repetición. Estos pasos se pueden observar en la Ilustración 41. 
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Ilustración 40: Histórico de Seminarios 

 
Ilustración 41: Código Histórico 

Posteriormente, se han actualizados los datos de los profesores y los coordinadores, 
modificando el identificador del seminario que impartían e introduciendo el valor que ese 
identificador tiene ahora en el histórico como se puede apreciar en la Ilustración 42.  
 
De igual manera se ha hecho con las inscripciones que identifican a todos los alumnos 
que se han ido registrando en cada uno de los seminarios. De esta forma se podrán listar 
estos alumnos en el Histórico. 
 
También se han conservado las fechas en las que se ha impartido un seminario, insertando 
en la tabla de la Base de Datos una copia de las existentes en la tabla principal de 
seminarios, pero con el nuevo identificador con el que se han insertado en la tabla del 
Histórico, para que se puedan mostrar correctamente sin perderse los valores. 
 
Por otro lado, con la aparición del Histórico, se ha incorporado otra nueva 
función que es la de importar seminarios pertenecientes al Histórico para que 
se puedan impartir en el curso actual. Bastaría con seleccionar el seminario que 
se desea agregar y hacer clic en el botón Importar Seminarios que se muestra en 
la Ilustración 43. Este seminario será una copia del perteneciente al Histórico. 
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Ilustración 42: Código Histórico 

 
Ilustración 43: Importar Seminario 

El nuevo seminario se integrará en la tabla principal de seminarios como 
pendiente de confirmación y sin ser publicado por lo que deberá seguir el mismo 
procedimiento de las actividades formativas. 
 

 
Ilustración 44: Consulta Importar Seminario 

La forma de implementar esta función de importar ha sido mediante una 
consulta que ha consistido en un INSERT INTO en la tabla de seminarios de la 
Base de Datos desde la tabla del Histórico y en función del identificador del 
seminario que se obtiene al seleccionar la casilla de checkbox. Se puede apreciar 
esta simple consulta en la Ilustración 44. También se puede comprobar que el 
campo pendienteconfirmarhoras se ha insertado con valor 1 debido a que se 
tienen que añadir posteriormente las horas de forma manual según los 
requerimientos del administrador. Los campos visibilidad y cancelado tienen 
valor 0 porque el seminario no se debe publicar hasta que el administrador no 
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lo indique y tampoco estaría cancelado, sino que las horas estarían pendientes 
de ser confirmadas como se ha mencionado. 
 
44.7. CANCELAR/DES-CANCELAR UN SEMINARIO 
Para poder cancelar un seminario, era necesario acceder a la Base de Datos del 
servidor y modificar uno de los campos manualmente, por eso era necesario 
implantar una solución que ahorrase tener que hacer este paso. 
 
Ahora, bajo la tabla principal de seminarios del curso aparece un nuevo botón 
con el nombre Cancelar/Descancelar como se muestra en la Ilustración 45. En 
caso de que un seminario estuviera cancelado, lo des-cancelaría y en caso de 
que no lo estuviese, haría justo el efecto contrario, cancelarlo. En ambos casos 
se muestra previamente un formulario de confirmación para comprobar si el 
usuario está seguro del cambio. 
 

 
Ilustración 45: Cancelar/Descancelar Seminario 

Para el caso en el que se cancele el seminario, se va a actualizar mediante una 
query el valor del campo Cancelado en la tabla correspondiente de la Base de 
Datos. De igual manera, mediante una serie de querys se van a obtener todos 
los alumnos que se hayan inscrito al seminario en concreto y se les envía un 
correo electrónico para notificarles la cancelación del seminario. Todos estos 
pasos se pueden observar en la Ilustración 46. 
 

 
Ilustración 46: Código cancelar seminario 

En el caso de que el seminario se descancele, la implementación es la misma 
que para el caso anterior. Lo único que cambia es que el valor del campo 
Cancelado de la tabla correspondiente de la Base de Datos se actualizará a valor 
0 en lugar de 1. Todo esto se puede apreciar en la Ilustración 47. Además. se 



 

52 
 

notificaría por correo electrónico a los alumnos que previamente se habían 
apuntado al seminario en cuestión. 
 

 
Ilustración 47: Código descancelar seminario 

44.8. CUPO DE UN SEMINARIO 
Cada uno de los seminarios que se imparten durante un curso pueden tener un 
cupo máximo de alumnos que se pueden apuntar. El cupo puede ser modificado 
por el usuario administrador en la función de edición de un seminario. 
 
La nueva funcionalidad ha sido que una vez se haya editado el cupo de un 
seminario, se envíe un correo electrónico a tantos alumnos como nuevo cupo se 
haya añadido respecto al anterior. Los alumnos a los que les será enviado el 
correo se seleccionan en función del número de inscripción que posean, ya que 
cuando un alumno rellena el formulario de inscripción de un seminario en el 
Doctorado o en el Máster, se le asigna un número que sigue un orden. El alumno 
que se haya inscrito el primero, tendrá el número 1, el segundo tendrá el 
número 2 y así sucesivamente.  
 

 
Ilustración 48: Código cupo seminario 

Para poder programar esta funcionalidad, se ha calculado la diferencia entre el 
cupo nuevo y el cupo anterior. El cupo antiguo se ha obtenido mediante una 
consulta a la tabla correspondiente de la Base de Datos antes de ser 
actualizada. El cupo nuevo se ha extraído del formulario que se rellena al editar 
el seminario. Más adelante se ha actualizado el campo Alta en la tabla de la 
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Base de Datos para cada uno de los alumnos que van a ser inscritos. Cada uno 
de estos alumnos han sido tomados de forma recursiva gracias a una query que 
ordena su número de inscripción de forma ascendente como se muestra en la 
Ilustración 48, para poder tomar los que estén primeros tal cual se ha explicado 
anteriormente. Por último, se les envía los correos electrónicos a partir de una 
función auxiliar que se ha creado.  
 
44.9. LISTA DE ESPERA 
Cuando un alumno se inscribe a un seminario, puede darse el caso de que el 
cupo para ese seminario ya esté completo por lo que debería pasar a una lista 
de espera. En este apartado se analizan tres posibles casos que podrían darse 
en cuanto a la lista de espera: el alumno selecciona un único seminario con el 
cupo completo, el alumno hace selección múltiple de varios seminarios que 
tienen cupo completo o que el alumno haga también selección múltiple, pero 
que algunos seminarios de los seleccionados tengan el cupo completo y otros 
no. 
 
Para el primer caso, en el que se selecciona un único seminario con el cupo 
completo, se envía al alumno un correo electrónico para notificarle que ha 
pasado a lista de espera para ese seminario. En la Ilustración 49 se muestra un 
ejemplo de dicho correo electrónico.  
 

 
Ilustración 49: Correo seminario cupo completo 

A la hora de codificarlo, se ha hecho un count para calcular el número de 
registros de la tabla de alumnos inscritos en la Base de Datos, para poder saber 
el número exacto de personas que se encuentran dadas de alta en el seminario 
en concreto y, por otro lado, se ha realizado otra consulta para obtener el cupo 
del seminario. Estos dos valores obtenidos son comparados para poder saber si 
pudieran darse de alta más alumnos o no. En ambas situaciones se les enviará 
un correo electrónico notificándole de la situación.  
 

 
Ilustración 50: Correo varios seminarios cupo completo 
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En el segundo caso, en el que varios seminarios tienen el cupo completo, se 
enviaría de igual manera un correo electrónico notificándole que ha pasado a 
lista de espera de los seminarios a los que ha intentado inscribirse. Estos 
seminarios se presentarán en forma de lista como se puede apreciar en la 
Ilustración 50. 
 
En cuanto a su codificación, se ha ido haciendo de forma recursiva a través de 
un bucle count de los alumnos que ya estaban inscritos y otra consulta para 
saber el cupo de cada uno de los seminarios. Realmente es la misma 
metodología que el primer caso, pero haciéndole de forma recursiva.  
 
El último de los casos es que haya seminarios con cupo completo y otros que 
no lo tengan. Igualmente, una vez rellenado el formulario de inscripción se les 
será enviado un correo de confirmación para informarles de los seminarios que 
se encuentran completos y de los que no lo están. Para aquellos que haya 
plazas, les aparecerá un enlace en el correo enviado, al cual deberán acceder 
para confirmar que quieren inscribirse. Un ejemplo de dicho correo se muestra 
en la Ilustración 51. 
 

 
Ilustración 51: Correo inscripción varios seminarios 

Para codificar esta funcionalidad, se han creado dos listas, una para los 
seminarios con cupo completo y otras para los que aún hay plazas. La inserción 
en las listas se ha hecho tras la comprobación de una condición de cupo. Esta 
condición se encarga simplemente de ver si el count de los alumnos inscritos al 
seminario es menor que el cupo que posee. En caso de ser menor, habría plazas, 
con lo cual el seminario se insertaría en lista correspondiente y en caso 
contrario se insertaría en la otra lista.  
 
44.10. LISTADO DE ALUMNOS 
Por cada seminario hay un conjunto de alumnos que se han inscrito a él. Este 
listado se puede desplegar al pulsar en el botón Listado de Alumnos que aparece 
en la parte inferior de la tabla de seminarios del curso actual o en la tabla del 
Histórico como se muestra en la Ilustración 52. 
 
Ahora bien, se han añadido dos nuevas funcionalidades a ese listado, que son 
el alta y la baja de un alumno de un seminario concreto, como se muestra en la 
Ilustración 53.  
 
Se ha diseñado la lista de forma que los alumnos que aparecen con letra negra 
sean los que ya están confirmados para asistir al seminario, mientras que los 
que aparecen en rojo son los que se encuentran en lista de espera debido a que 
el cupo de alumnos ya está completo. 
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Ilustración 52: Listado de Alumnos 

 
Ilustración 53: Alta y baja de alumno 

Cuando un administrador da de alta a un alumno en un seminario, 
automáticamente se le enviará un correo electrónico a dicho alumno con un 
enlace de confirmación mediante el cual deberá aceptar su asistencia y el cupo 
será aumentado en una unidad. En caso de que acepte, estaría inscrito en el 
seminario y aparecería en negro en el listado de alumnos. Para codificar esta 
función, se ha realizado una única consulta que actualiza el valor del campo 
Alta de la correspondiente tabla de la Base de Datos poniéndolo a 1, que indica 
que está inscrito. La codificación se puede apreciar en la Ilustración 54. 
 

 
Ilustración 54: Código alta alumno 

En el caso de que el administrador tenga que dar de baja a un alumno, éste de 
forma automática se mostrará en color rojo en el listado de alumnos. El alumno 
no desaparecería del listado porque podría darse el caso de que volviera a ser 
dado de alta. En el código, al igual que para el caso de alta, se ha hecho una 
consulta para actualizar el valor del campo Alta poniéndolo a 0 y del campo 
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Baja poniéndolo a 1, campos que corresponden a la tabla de la Base de Datos. 
Dicho código se puede observar en la Ilustración 55. 
 

 
Ilustración 55: Código baja alumno 

 
44.11. DESCARGA LISTADO DE ALUMNOS 
En el módulo de administración, cuando se accede al listado de alumnos que 
se han inscrito a un seminario existe la opción de descargar el listado de 
alumnos en formato CSV. Lo primero de todo es que, en el archivo descargado, 
los nombres de los alumnos que aparecen en una tabla contienen código HTML. 
Esto se debía a que no se estaba convertido a los caracteres correspondientes, 
por lo que se ha incorporado la función html_entity_decode, que ha hecho que 
se solvente el problema.  
 
4.12. CREACIÓN DE UN NUEVO SEMINARIO 
En el módulo de administración, como se ha mencionado anteriormente, se 
pueden realizar muchas tareas entre las que se encuentra la gestión de 
seminarios. Una de las acciones principales de un administrador en el módulo 
de gestión de seminarios es crear nuevos seminarios para impartirse durante el 
curso actual. Estos seminarios creados se van a mostrar cuando se publiquen 
en las páginas web del DSSC, del MUSS u otros postgrados ofertados en la 
Universidad Politécnica de Madrid.  
 
Para poder crear estos nuevos seminarios es necesario rellenar un formulario 
como el de la Ilustración 56, que va a contener algunos campos obligatorios y 
otros que no lo son como es el caso del correo electrónico del coordinador o de 
los profesores.  
 

 
Ilustración 56: Formulario nuevo seminario 
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Lo que se pretende incorporar es el envío de un correo electrónico para notificar 
a los responsables de las titulaciones de la creación del nuevo seminario. Es 
importante destacar que en caso de que el administrador no rellenara el campo 
del correo, le aparecerá un error en pantalla avisándole de que es necesario 
rellenarlo o no podrá crear el nuevo seminario.  
 
En la Ilustración 57, se puede observar el error comentado. Cuando el 
administrador lea ese mensaje, deberá rellenar el campo de correo del profesor 
o coordinador. 
 

 
Ilustración 57: Error nuevo seminario 

Una vez rellenados todos los campos obligatorios, automáticamente se enviará 
un correo a los responsables de las titulaciones en las cuales se va a impartir el 
nuevo seminario. 
 
En la Ilustración 58 se puede observar un ejemplo de correo electrónico que se 
enviaría en caso de que el nuevo seminario se haya creado correctamente.  
 

 
Ilustración 58: Correo nuevo seminario 

En un primer lugar se ha ido añadiendo en un array todos los valores de los 
campos de correo del formulario, para después poder comprobar que cada uno 
de los valores no es vacío, ya que en caso de que alguno lo fuera indicaría que 
el usuario administrador no ha rellenado el campo correspondiente de correo 
electrónico. Para este caso, en otra variable se irán agregando los mensajes de 
error como se muestra en la Ilustración 59. 
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Ilustración 59: Código error correo 

Como en caso de que todo funcione correctamente, se debe enviar un email, se 
ha codificado una función auxiliar que se va a encargar de enviarlo. Entre los 
parámetros de esta función se encuentra el plan organizador del seminario, los 
destinatarios que se han ido añadiendo en un array bidimensional que incluye 
su correo electrónico y su nombre como se ve en la Ilustración 60; por otro lado, 
están los parámetros del cuerpo del correo (el mensaje) y el encabezado (motivo). 
 

 
Ilustración 60: Código envío correo 

44.13. CALIFICACIONES 
El módulo de administración posee un gran número de funcionalidades, pero al 
gestionar los seminarios, ninguna de esas funcionalidades incorpora que se 
gestionen las calificaciones de los alumnos para que el administrador las pueda 
tener en cuenta.  
 
Lo que se ha pretendido es hacer que mediante un botón Solicitar Calificaciones, 
se envíe un correo al profesor del seminario un enlace al cual acceda para añadir 
las calificaciones de los alumnos que están apuntados. Este botón se muestra 
en la Ilustración 61. 
 

 
Ilustración 61: Botón solicitar calificaciones 

Al pinchar en este botón, automáticamente se enviará el correo electrónico 
mencionado con una contraseña que deberá usar para poder acceder al enlace 
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que también está adjunto en el email enviado como se muestra en la Ilustración 
62.  
 

 
Ilustración 62: Correo calificaciones 

Posteriormente, el profesor deberá acceder a la página de login que se muestra 
en la Ilustración 63 e introducir su correo electrónico y la contraseña que había 
recibido. En caso de que los datos introducidos no sean correctos se le mostrará 
un mensaje de error pidiéndole que los vuelva a introducir porque no coinciden.  

 

 
Ilustración 63: Login calificaciones 

En caso de que los datos sean correctos, será redirigido a la siguiente página. 
Una vez dentro, se va a mostrar un listado con todos los seminarios que imparte 
el profesor que ha accedido a la plataforma. Seleccionando el seminario 
mediante un radio-button y pulsando en un botón Calificar, que se muestra en 
la Ilustración 64, será redirigido a un nuevo listado. 
 

 
Ilustración 64: Listado seminarios a calificar 

En esta otra lista se mostrará una tabla con el nombre y apellidos de cada uno 
de los alumnos y una columna en la cual deberá escribir manualmente las 
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calificaciones que han obtenido cada uno de ellos, como se puede ver en la 
Ilustración 65. Una vez completada la tabla, se enviaría un correo electrónico a 
todos los responsables de los planes en los que está calificando para notificar 
de las calificaciones que se han introducido. 
 

 
Ilustración 65: Lista de alumnos a calificar 

El administrador del plan, una vez que ha recibido el correo electrónico en el 
que se le notifica de la publicación de las calificaciones podrá visualizar en el 
módulo de administración, en el listado de alumnos del seminario específico, 
las calificaciones de cada uno de ellos como se muestra en el ejemplo de la 
Ilustración 66. Adicionalmente, el administrador podrá descargar en formato 
CSV un listado con las calificaciones de los alumnos pulsando sobre el botón 
Descargar calificaciones. 
 

 
Ilustración 66: Calificaciones seminarios 

44.14. WEB SEMINARIOS 
En la página web del Doctorado, se muestra un listado de seminarios y 
actividades formativas a los que los alumnos pueden inscribirse. Cada uno de 
estos seminarios posee una página propia en la cual se muestra información 
sobre ellos como el método de evaluación, las fechas de impartición, el aula en 
el que se van a dar las clases, la página web propia del seminario, etc. Ahora 
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bien, cuando un alumno intenta acceder a la web de ese seminario, no podría 
hacerlo directamente debido a que el enlace aparece únicamente como texto, 
por lo que tendría que copiar ese enlace para pegarlo en el navegador. Lo que 
se ha hecho es modificar el código HTML del archivo añadiendo el atributo href 
a la etiqueta. Con esta modificación el alumno podría acceder a la url pinchando 
sobre ella. En la Ilustración 67 se muestra cómo quedaría la web. 
 

 
Ilustración 67: Sitio web seminario 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 
Este apartado se va a desarrollar en dos subapartados. En el primero de ellos 
se va a hacer una visión general con puntos que se han considerado importantes 
durante la evolución del Trabajo de Fin de Grado, como lo son las tareas que se 
han realizado y las que no han podido hacerse pero que se hubiera querido 
lograr realizar. 
 
En el segundo apartado se va a hacer una reflexión más personal de este 
proyecto contando la experiencia de cómo ha sido realizar un trabajo de gran 
nivel como lo ha sido este. 
 
55.1. VISIÓN GENERAL  
Las páginas web son un gran medio para que las universidades sean 
reconocidas por su merecido trabajo y pueda comunicar a alumnos y docentes 
cómo funciona dicha universidad. Se puede decir que a lo largo del tiempo se 
han convertido en una herramienta básica en casi todas las instituciones, 
porque hoy en día la mayoría de ellas poseen una.  
 
Utilizando la página web de la institución no hace falta ir a la Escuela para 
consultar ciertos datos como sucedía años atrás, ya que facilita los procesos 
educativos virtuales y a distancia. 
 
Diseñar un sitio web requiere de mucho conocimiento y esfuerzo para poder 
alcanzar los objetivos que se hayan propuesto, ya que es importante también 
adaptarse a las preferencias del grupo que lo ha propuesto.  
 
En la actualidad, la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con numerosas 
páginas webs educativas entre las que se encuentran las webs del Doctorado en 
Software, Sistemas y Computación, del Máster Universitario en Software y 
Sistemas y de la asignatura Procesadores de Lenguajes, y que son una de las 
principales fuentes de comunicación para los alumnos. Por tanto, cada una de 
estas webs junto con el módulo de administración van a ayudar a mejorar el 
manejo de las actividades que involucran el desarrollo de un grado y de un 
postgrado.  
 
El enfoque al cual está orientado estas páginas webs requiere el uso de 
diferentes herramientas de entorno web. La utilización de este software fue una 
gran elección principalmente para el proceso de codificación, pero también para 
el diseño, ya que no solo se trata de un software gratuito, sino que es muy 
sencillo de instalar y ofrece un gran abanico de opciones para la persona que 
está programando.  
 
A lo largo del semestre se han adquirido grandes conocimientos de PHP, ya que 
se partía de una base nula porque no se ha tenido contacto previo. Al tratarse 
de un lenguaje sencillo, no ha resultado muy complicado aprenderlo, solamente 
al comienzo fue una especie de bache.  
 
En un principio, sirvió de gran ayuda la visualización de un curso visual del 
lenguaje, para asentar las características básicas y poder tener una base para 
llevar a cabo el proyecto. Tras ello, otro hecho que resultó imprescindible para 
entender el lenguaje de programación fue el análisis del código proporcionado 
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por el tutor académico del Trabajo de Fin de Grado. Poder contrastar los 
conocimientos del curso junto con las funcionalidades incorporadas en el 
código, ha servido de orientación para saber cómo se van a desarrollar las tareas 
propuestas. 
 
Eso sí, PHP también ofrece cierta parte de frustración cuando se usa junto a 
MySQL puesto que es muy débil en cuanto a espacios, comillas, comas, etc. Por 
ejemplo, al realizar una consulta que incluye condiciones como WHERE que 
toma un valor de una variable de PHP u ORDER BY, hay que tener mucho 
cuidado con los espacios entre cada una de las sentencias, principalmente si 
incluyen variables de PHP puesto que va a devolver un error de sintaxis en la 
query.  
 
El hecho de trabajar con Bases de Datos ha sido un punto importante, ya que 
poseía ciertos conocimientos sobre el lenguaje MySQL gracias a que llevo más 
de un año trabajando en una empresa consultora que realiza proyectos que 
tienen como pilar principal el trabajo con grandes cantidades de datos. No 
obstante, se han adquirido nuevos conocimientos en cuanto a la realización de 
consultas mediante querys, a analizar los datos provenientes de las diferentes 
tablas, etc. Esto ha ayudado  
 
Se ha aprendido cómo desarrollar las webs paso a paso, analizando cada uno 
de los requisitos o condiciones como la restricción en el acceso, cada una de las 
funcionalidades mínimas y poniéndose en el lugar del usuario final, es decir, el 
que va a dar principal uso de las páginas webs. 
 
Dejando a un lado la parte práctica del proyecto, se ha hecho una investigación 
sobre la historia y las características de diferentes lenguajes que se han 
explicado en este proyecto en el aparado ESTADO DEL ARTE. Esto ha apoyado 
en cómo elaborar una investigación. En mi caso, he seguido los siguientes 
pasos: primero se ha realizado una planificación con todos los temas que se 
iban a tratar, posteriormente se ha efectuado la búsqueda de la información a 
través de libros y de los diferentes sitios web; una vez realizados estos pasos se 
ha procedido a la redacción de los textos informativos. 
 
Entre las muchas tareas propuestas, algunas se han logrado completar en el 
tiempo establecido mientras que otras no lo han hecho o bien no se han podido 
realizar por falta de tiempo. A continuación, se muestra una tabla dónde se 
detallan detenidamente las horas previstas, las reales y el motivo de la 
desviación para cada una de las tareas que se reestablecieron en el plan de 
tareas inicial.  
 
Como se puede apreciar en la Tabla 6: Tareas lo que ha desviado en mayor parte 
al resto de tareas, ha sido la tarea de corrección de errores, ya que no sólo se 
han corregido los errores existentes desde un primer momento sino que se han 
detectado nuevos errores y se han incorporado nuevas funcionalidades que se 
han considerado esenciales para el buen funcionamiento de la página web.  
 
Sin duda, esta tarea ha sido la más complicada, sobre todo en la corrección de 
errores puesto que había grandes cantidades de líneas de código y muchos 
archivos que podían ser para una simple función, por lo que había que tener 
mucho cuidado en el análisis del código para no pasar nada por alto y encontrar 
la fuente del error. 
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NÚM TAREA HORAS 
PREVISTAS 

HORAS 
REALES MOTIVO DE DESVIACIÓN 

T1 Documentación 60 60 - 

T2 Reuniones 
semanales 20 18 No podía asistir por motivos 

personales 

T3 Instalación 
software  5 5 - 

T4 
Protocolos 
acceso y 
seguridad 

17 20 
Dificultades para entender la 
metodología de cómo solucionar el 
problema 

T5 Migración PHP 25 25 - 

T6 Cambio 
Servidor 6 Sin 

realizar 
Falta de tiempo porque se ha 
priorizado la corrección de errores 

T7 Pruebas 
migración 10 10 - 

T8 Corrección 
errores 75 100 

Se han ido detectando nuevos 
errores y los ya existentes han 
requerido de más dedicación 
debido al gran número de líneas de 
código a analizar. Además, se han 
añadido nuevas funcionalidades.  

T9 Diseño 
Responsive 80 Sin 

realizar 

Se ha dedicado más tiempo del 
estimado para la corrección de 
errores. 

T10 Cumplimiento 
WCAG 2.1 25 Sin 

realizar 

Se ha dedicado más tiempo del 
estimado para la corrección de 
errores. 

Tabla 6: Tareas 

Por otro lado, la agregación de nuevas funcionalidades también llevaba bastante 
tiempo puesto que requerían un planteamiento previo y pensar cómo 
implantarlo en la web, sumándole la codificación de todas las líneas de código, 
que al final se convertía en muchas horas de trabajo. 
 
Otro factor importante de la desviación ha sido el gran bache presentado con la 
cuarta tarea. En ella se debía solucionar un problema de seguridad en la web 
de Procesadores de Lenguajes como se ha explicado en el apartado SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN DE DATOS. En una de las primeras tutorías se comentó que el 
problema se tenía que solventar con el uso de las variables de sesión, pero al 
tratarse de un lenguaje de programación que era casi desconocido para mí, ese 
método era un gran incógnito. Por mi parte pensaba que ese método se utilizaba 
únicamente para cuando un usuario hace un login por lo que no asimilaba 
correctamente el concepto. Tras muchas horas de dedicación y estudio 
finalmente se terminaron captando las nociones básicas para lograr zanjar el 
problema planteado. 
 
Me hubiera gustado realizar la tarea nueve, en la cual se debían adaptar las 
webs del Doctorado y del Máster a un diseño responsive debido a que al 
minimizar la pantalla o navegar en la web desde un dispositivo móvil o tableta, 
algunos de los elementos no se adaptan a la pantalla correctamente. Como se 
puede apreciar en la Ilustración 68, en la cabecera de la web se solapa la imagen 
de la escuela con el título del Doctorado. 
 
El poder encontrar un diseño adecuado para las páginas web e implantarlo me 
llamaba mucho la atención ya que nunca había adaptado una web que es 
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visitada diariamente por un gran número de usuarios. Además, quería ampliar 
mis conocimientos de HTML y CSS. 
 

 
Ilustración 68: Adaptación de pantalla 

A pesar de estas desviaciones se han logrado alcanzar cada uno de los objetivos 
docentes que se plantearon en el plan inicial del trabajo. El objetivo principal 
era mejorar el aprendizaje de los lenguajes de programación HTML, CSS, PHP y 
MySQL y sin lugar a duda se ha superado considerablemente, principalmente 
en el lenguaje PHP, gracias a los recursos que proporcionan los sitios web y los 
cursos.  
 
Por otro lado, he aprendido a gestionar el tiempo de forma adecuada a pesar de 
las dificultades debido a la empresa en la que trabajo y las reuniones a las 
cuales tenía que asistir. Además, también estaba la asistencia a clase, por lo 
que me resultaba más complicado encontrar tiempo a lo largo del día para poder 
dedicarlo al Trabajo de Fin de Grado, pero a pesar de todo he logrado 
organizarme de forma adecuada.  
 
Otro objetivo que se estableció desde un principio era lograr detectar nuevos 
errores y de igual manera se ha superado tras la realización de pruebas en todo 
el entorno de la página web.  
 
Este ha sido el primer proyecto de gran nivel al que me he enfrentado sola, ya 
que a lo largo de mi corta experiencia profesional siempre he trabajado en 
equipo exponiendo ideas junto a otras personas y en la Escuela me ha ocurrido 
lo mismo. 
 
Asimismo, casi todas las semanas han tenido lugar tutorías con el tutor del 
proyecto, lo que ha ayudado a establecer unas metas semanales y a poder 
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orientarme y resolverme dudas cuando me he encontrado atascada en algunas 
de las tareas propuestas. De igual manera, en estas reuniones se han ido 
intercambiando ideas para plasmar en las webs. 
 
55.2. CONCLUSIÓN FINAL 
Respecto a los resultados obtenidos han sido bastante satisfactorios puesto que 
se han conseguido superar todas las complicaciones que han podido ir 
surgiendo a lo largo de la realización del proyecto. Desde mi punto de vista, he 
logrado familiarizarme a gran nivel con PHP, habiendo sido capaz de realizar 
desde simples funciones hasta más complejas como ha podido ser la creación 
del Histórico o el apartado de calificaciones. 
 
Seleccioné el tema de Sistemas web de postgrado: mantenimiento correctivo, 
adaptativo y perfectivo y diseño para dispositivos móviles porque me llamaba 
mucho la atención poder aprender por cuenta propia a realizar una página web 
de alto nivel y que está dedicada a tantas personas.  
 
Cuando tuve la tutoría inicial en la cual se me explicó todo lo que había que 
realizar para lograr superar el Trabajo de Fin de Grado, lo vi todo muy oscuro 
porque como bien he mencionado tenía conocimientos mínimos de los lenguajes 
e iba a necesitar dedicarle mucho tiempo, sobre todo al principio para poder 
familiarizarme con todas las herramientas. Me llegué a plantear el hecho de 
dejar de hacerlo y presentarlo en julio porque por temas de trabajo y de la 
Universidad apenas tenía tiempo a diario para poder centrarme exclusivamente 
en el Trabajo de Fin de Grado. A pesar de todo, supe encontrar un hueco todos 
los días por la noche para poder dedicárselo al proyecto, aunque la mayor parte 
del tiempo la he saco de los fines de semana.  
 
Aunque al principio veía casi imposible la idea de tener que realizar tantas 
tareas en poco tiempo, me terminó gustando trabajar particularmente con PHP, 
que era un lenguaje que no había tocado en gran cantidad durante la carrera, 
únicamente para la asignatura Diseño de Aplicaciones Web. Por eso considero 
que este proyecto me ha aportado una visión profesional del programador web, 
ya que he tenido que cumplir con ciertos plazos de entrega semanales. 
 
Realmente este proyecto más que evaluar los conocimientos adquiridos durante 
los años de carrera, te hace ampliarlos en muchos ámbitos que van a servir 
para el futuro profesional como puede ser la gestión del tiempo, la planificación 
de cómo llevar a cabo las tareas y la ejecución de estas, así como afrontar la 
realización de esas de forma independiente sin estar apoyado por nadie. 
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CAPITULO 6. FUTURAS LÍNEAS 
DE TRABAJO 

 
En este Trabajo de Fin de Grado se ha avanzado a gran escala en la mejora y 
solución de un gran número de problemas presentar en diferentes páginas webs 
de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
Todo proyecto y los resultados obtenidos contribuyen a dejar tareas sin resolver, 
genera nuevas preguntas e ideas y abre nuevas vías de trabajo para que puedan 
realizar futuros alumnos. Por tanto, en este apartado se van a explicar todas 
aquellas tareas que se pretendían hacer y no ha dado tiempo a causa de la 
priorización de otras y las nuevas ideas que se han pensado para la mejora de 
las webs. 
 
66.1. MANTENIMIENTO PENDIENTE 
Como bien se ha comentado, en este apartado se van a especificar las tareas 
que se habían planeado hacer desde un principio para el proyecto pero que 
finalmente no se han podido implementar.  
 
6.1.1. DISEÑO RESPONSIVE 
Año tras año va creciendo el aumento del uso diario de teléfonos móviles. El 
hecho de no usar un diseño adaptativo en las páginas web puede suponer el 
descontento de los usuarios que estén navegando en el sitio web desde un 
dispositivo móvil o tableta, ya que los elementos que conforman la web se 
descolocarían y no darían un aspecto profesional. Por esta razón muchos 
usuarios abandonarían la página web. 
 
Una de las tareas principales que se propusieron para la realización de este TFG 
fue adaptar las webs del DSSC y del MUSS a un diseño web responsive, pero 
debido a nuevas tareas que surgieron con mayor prioridad, se tuvo que ir 
posponiendo hasta el punto de no llegar a realizarse.  

 
Se han estado analizando en profundidad cada uno de estos dos sitios webs y 
se han encontrado muchos errores de diseño a la hora de adaptarse. Un ejemplo 
se muestra en la Ilustración 69 con el menú, ya que se solapan los elementos 
desplegables del segundo nivel con los del primer nivel y genera un aspecto poco 
profesional. Además, muchos elementos no caben en la pantalla y es necesario 
desplazarse para que se puedan mostrar y se pueda acceder a ellos. 
 
Para poder solucionar este problema, existen muchas alternativas. Una de ellas 
y las más sencilla es sin duda la utilización de las plantillas que ofrece 
Bootstrap, un framework que permite dar forma a un sitio web mediante librería 
CSS y que se ha explicado en el apartado BOOSTRAP. Lo que incluye es una 
rejilla que va aumentando hasta 12 columnas a medida que crece el tamaño de 
la pantalla del dispositivo. Las rejillas están compuestas de filas y columnas en 
las cuales se van a ir colocando los contenidos. 
 
Ahora bien, las filas se pueden definir dentro de dos tipos de contenedores 
diferentes: container, que es para anchura fija, o container-fluid, que sirve para 
anchura variable. Esto va a hacer que se muestre la separación correcta entre 
las columnas. Otro aspecto que se ha de tener en cuenta en un futuro es que el 



 

68 
 

contenido siempre va dentro de las columnas debido a que las filas solamente 
pueden contener elementos de tipo columna.  
 

 
Ilustración 69: Diseño no adaptativo 

Bootstrap define muchas clases CSS entre las que se encuentran row y col-md-
XX, donde XX especifica el tamaño de la columna, que podrá tomar valores entre 
1 y 12 como se muestra en el ejemplo de la Ilustración 70.  
 

 
Ilustración 70: Rejillas 

Otro elemento clave son las media querys, una especie de consultas que se usan 
para modificar un sitio web en función del dispositivo. Se pueden encontrar 
diferentes tamaños como los siguientes: 
- Tamaño pequeño. Tabletas. Se usa el siguiente código: @media (min-width: 

@screen-sm-min). 
- Tamaño medio. Escritorios de igual o más de 992 píxeles. Se usa el siguiente 

código: @media (min-width: @screen-md-min). 
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- Tamaño grande. Escritorios de igual o más de 1200 píxeles. Se usa el 
siguiente código: @media (min-width: @screen-lg-min). 

- Tamaño extrapequeño. Teléfonos. En este caso no se define ninguna media 
query debido a que es el estilo por defecto utilizado en Bootstrap (Codigonexo, 
2019). 

 
66.1.2. CADUCIDAD DE AVISOS 
La página web de la asignatura Procesadores de Lenguajes, la del DSSC y la del 
MUSS disponen de un tablón de avisos en el cual se publican acotamientos 
importantes para que los alumnos puedan tener constancia de ello. Este tablón 
se puede observar en la Ilustración 71. 
 

 
Ilustración 71: Tablón de Avisos 

Ahora bien, la publicación de los avisos se realiza desde el módulo de 
administración, pudiendo introducir una fecha de finalización del aviso, esto es, 
cuando llegue esa fecha, se debería eliminar automáticamente el aviso del 
tablón. El problema es que esto no ocurre cuando se hace desde el servidor, por 
lo que en un futuro se debería analizar detenidamente y realizar las pruebas 
oportunas.  
 
Para este proyecto se ha trabajado desde local y la eliminación del aviso se ha 
hecho de forma adecuada, ya que se ha probado en varias ocasiones a publicar 
un aviso y se ha visto que se ha eliminado en la fecha en la que debería. Pero 
claro, al no disponer aún del nuevo servidor, no se han podido realizar ahí las 
pruebas oportunas. 
 
6.1.3. INSCRIPCIÓN DE SEMINARIOS 
Como se ha argumentado en el apartado LISTADO DE SEMINARIOS, los 
alumnos pueden inscribirse a seminarios para superar el Doctorado o el Máster 
en cuestión. Una vez rellenado el formulario de inscripción, se les envía un 
correo de confirmación con un enlace al cual tienen que acceder para confirmar 
que se quieren inscribir. 
 
Lo que se ha pensado es añadir en un futuro una nueva funcionalidad en cuanto 
a las inscripciones. Se podría hacer que un alumno, desde la web del postgrado 
tenga la posibilidad de cancelar su inscripción aun seminario, solicitándolo 
mediante un formulario. Una vez rellenado dicho formulario, recibiría un correo 
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electrónico con un enlace al que tiene que acceder para poder cancelar su 
inscripción. 
 
Otra forma podría ser que en el correo de confirmación de inscripción que se le 
envía al alumno una vez ha confirmado su inscripción, aparezca también un 
enlace por si desea cancelar su asistencia. 
 
66.1.4. PERMISOS  
Otra tarea que se tenía previsto realizar pero que no se ha llevado a cabo es el 
tema de los permisos en el módulo de administración. Existen diferentes 
administradores y usuarios que pueden acceder al módulo, pero no todos ellos 
poseen los mismos permisos. Alguno usuarios sólo deberían tener permiso de 
lectura sobre los diferentes apartados del sitio web, pero esto no funciona 
correctamente por lo que es necesario revisar a fondo el código en un futuro 
para localizar las causas del problema. 
 
6.1.5. BORRADO DE INFORMACIÓN  
En el módulo de administración, dos de las funciones principales son la 
creación y la edición de un seminario. En ambos casos los datos han de ser 
introducidos o modificados en un formulario que contiene campos que son 
obligatorios. En caso de que el usuario no introdujera datos en alguno de los 
campos obligatorios, obtendría un error notificándole de los campos que faltan 
por introducir. El problema está en que algunos datos que ya se habían 
introducido previamente en el formulario se borran cuando no debería ser así, 
ya que se tendrían que conservar para que el usuario no los tenga que volver a 
introducir. 
 
Por tanto, es necesario que en un futuro se analice el código a fondo para 
encontrar qué es lo que está causando ese problema.  
 
6.2. SOLICITUD DE TUTORÍAS 
A lo largo del aprendizaje académico en las universidades es muy importante 
que el alumno se sienta apoyado por el docente. La atención y motivación del 
profesor es de relevante importancia y tiene como principal objetivo la 
orientación por parte del profesor para lograr que el alumno acabe con su 
formación académica de forma satisfactoria. En la mayoría de los casos para 
poder solicitar una tutoría, se tiene que contactar previamente con el docente 
para poder concretar el día de tutoría, ya que puede que le hayan solicitado otra 
tutoría con anterioridad.  
 
Ahora bien, las webs del Doctorado en Software, Sistemas y Computación y del 
Máster Universitario en Software y Sistemas cuentan con un apartado que 
muestra una tabla con el listado de todos los profesores y el horario de tutorías 
de cada uno de ellos como se muestra en la Ilustración 72. 
 
Pero como se ha comentado, los alumnos desconocen si a los docentes se las 
ha solicitado ya una tutoría previamente por parte de otro alumno e irían en 
vano en caso de que esa suposición sea cierta. 
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Ilustración 72: Tabla profesores 

Se ha pensado diseñar una función que permita solicitar tutorías a un docente, 
pero sin necesidad de escribir un correo electrónico manualmente. Una posible 
solución sería incorporar una nueva columna a la tabla que se muestra en la 
Ilustración 72 con un botón Solicitar tutoría en el cual, al hacer clic, se redirigiría 
al alumno a una página en la que se mostraría un calendario de disponibilidad 
del profesor. 
 
Dicho calendario será una especie de tabla como la que se ha simulado en la 
Tabla 7. En ella se mostrarán en color verde aquellas horas en las cuales el 
profesor se encuentra disponible y en color rojos las horas en las cuales él ya 
está ocupado por otra tutoría u otros asuntos. Esta tabla será pintada en 
función de los datos obtenidos de una serie de consultas a una Base de Datos 
que sería creada y que incluiría un identificador de profesor, un identificador 
del día (valores entre 1 y 5) y las horas.  
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00      

10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00      
17:00      
18:00      
19:00      
20:00      

Tabla 7: Tutorías profesores 

En esa tabla el alumno podrá seleccionar la casilla coloreada en verde para 
asistir a la tutoría del docente. Esa tutoría se confirmaría tras rellenar un 
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formulario con los datos del alumno y pulsando en un botón de confirmación 
como se puede observar en la Ilustración 73.  
 

 
Ilustración 73: Inscripción tutoría 

Una vez confirmada la tutoría, automáticamente la casilla que se ha 
seleccionado se colorearía roja. Por otro lado, se enviaría un correo electrónico 
al docente para informarle de una tutoría ese día y otro al alumno para 
recordarle la asistencia a dicha tutoría. 
 
Para el envío de correo sería necesario crear una función auxiliar como se ha 
hecho para algunas otras funciones de la web como la inscripción a seminarios 
o se podría reutilizar una de las ya existentes, dependiendo de si se quisiera 
enviar el correo desde la misma dirección de las otras funciones o no. 
 
Por otro lado, esta función también podría ser manejada desde el módulo de 
administración. Lo que se ha pensado es agregar al menú principal de la web, 
la función Gestionar Tutorías como se muestra simulado en la Ilustración 74. 
 

 
Ilustración 74: Gestión tutorías 

Una vez dentro del apartado de Gestionar Tutorías, se mostraría de igual manera 
una tabla como la Tabla 7 pero en este caso, bajo ella habría dos botones: Añadir 
Disponibilidad y Eliminar Disponibilidad. El primero de ellos serviría para que, 
una vez seleccionada una hora de un recuadro que esté sin colorear, ésta se 
pinte como verde indicando disponibilidad. Esta acción repercutiría 
automáticamente en la tabla de tutorías del Doctorado y del Máster mostrando 
la nueva actualización. Por otro lado, el botón Eliminar Disponibilidad haría 
justo la acción contraria: cuando se seleccione una casilla coloreada en verde y 
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se pulse dicho botón, se eliminaría esa hora de disponibilidad de tutoría e 
igualmente repercutiría en las webs del DSSC y del MUSS. 
 
El hecho de eliminar o añadir disponibilidad horaria de tutoría se realizaría por 
petición previa del docente al administrador. Por eso, una vez realizada la 
actualización, se enviaría un correo al docente del seminario para notificarle de 
que se ha actualizado correctamente su horario de tutorías, adjuntándole en 
formato CSV un archivo en el que se muestren los nuevos horarios. 
 
66.3. ENVÍO DE CALIFICACIONES 
Actualmente el módulo de administración cuenta con un apartado llamado 
Gestionar Seminarios, que básicamente se encarga de administrar los 
seminarios que se imparten en el DSSC y el MUSS, entre otros como se ha 
explicado en este documento. Este apartado tiene una funcionalidad en la cual 
se muestra un listado de alumnos con sus respectivas calificaciones en caso de 
que el docente ya les haya calificado, pero los propios alumnos aun 
desconocerían los resultados que han obtenido y sería necesario tener que 
escribir un correo electrónico para hacerles saber sus calificaciones, lo que es 
una pérdida de tiempo. 
 
Se ha pensado añadir un botón debajo de la tabla que muestra ese listado como 
se ha simulado en la Ilustración 75, para que se envíe un correo electrónico a 
cada uno de los alumnos de ese seminario notificándole la nota con la que haya 
sido calificado en ese seminario. 
 

 
Ilustración 75: Enviar Calificaciones 

Es importante destacar que el envío de las calificaciones tendría lugar 
únicamente en caso de que la tabla muestre las notas obtenidas por los alumnos 
ya que, de no ser así, aún no se les habría calificado y sería innecesario que por 
error se les envíe un correo electrónico sin ninguna nota. Por consiguiente, se 
ha pensado que el botón únicamente se muestre cuando existan calificaciones 
y así se evitarían errores innecesarios. 
 
6.4. CALENDARIO DE CLASES 
Cada una de las titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid dispone 
en sus respectivas webs de un calendario académico en el cual se pueden 
encontrar los horarios de las diferentes clases o seminarios que se van a 
impartir a lo largo del curso y las aulas en las que se van a ejercer.  
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Claro que este calendario es general para todos los alumnos como se puede 
apreciar en el de la web del MUSS que aparece mostrado en la Ilustración 76.  
 

 
Ilustración 76: Calendario académico 

Por este motivo mencionado se ha pensado en diseñar una página en la cual el 
alumno introduce su correo electrónico de la Universidad y de forma automática 
se le mostraría un calendario académico personalizado, únicamente con los 
seminarios y asignaturas en los cuales se ha inscrito. 
 
Adicionalmente a esta funcionalidad se le añadiría un botón en la parte inferior 
de la página que muestra el calendario académico para poder descargarlo en 
formato PDF y de esta manera el alumno lo tendría en local sin la necesidad de 
tener que volver a acceder a la web para consultarlo. 
 
66.5. REVISIÓN DE EXÁMENES 
Siempre que se publican las calificaciones del examen de una asignatura o 
seminario, se establece un día o varios para que los alumnos puedan asistir a 
la revisión de ese examen y puedan ver cuáles han sido sus puntos fuertes y 
cuáles no. Pero en la mayoría de las ocasiones se establece una hora a partir de 
la cual ir y se acaban juntando un gran número de alumnos esperando sin 
saber a qué hora saldrán de allí.  
 
La idea es establecer en cada web (DSSC, MUSS, etc.) un apartado en el cual 
los alumnos puedan apuntarse a las tutorías a una hora concreta. Esto se 
podría hacer de dos formas diferentes. La primera de ellas es una tabla como la 
que se ha simulado en la Tabla 8. El alumno debería seleccionar una de las 
casillas coloreadas en verde y rellenar un pequeño formulario con su nombre y 
su correo electrónico; de esta forma, estaría apuntado a la revisión y recibiría 
un email para recordarle que tiene que asistir. Realmente este método es 
parecido al explicado para la solicitud de tutorías. 
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La otra forma que se ha pensado es mediante una lista desplegable en la que el 
alumno seleccionaría la hora y el día (en caso de que hubiese varios) y rellenaría 
un formulario, con sus datos. 
 

19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 
             

Tabla 8: Revisión exámenes 

Por otro lado, los horarios de tutoría los establecería el administrador desde el 
módulo de administración, añadiendo un nuevo botón al apartado de Gestión 
de Seminarios como se muestra en la Ilustración 77. A partir de ahí accedería 
a otra página en la cual se mostraría un calendario con los meses y días del año 
para la selección del día o días de la revisión y luego también habría un pequeño 
formulario con dos recuadros para que pueda introducir la fecha de inicio y la 
fecha de fin. 
 

 
Ilustración 77: Añadir revisión 

66.6. BUSCADOR INTERNO 
En ocasiones es importante tener un buscador interno en las páginas webs para 
que ayude a los usuarios a encontrar la información de una forma más rápida 
e intuitiva. De igual manera, le proporciona información clave a los creadores 
para conocer qué es lo que más buscan los usuarios para lograr entender sus 
intenciones y la eficiencia en la navegación del sitio web. 
 
Adicionalmente, gracias a la utilización de alguna herramienta analítica se 
pueden conocer diferentes estadísticas como pueden ser: cuánta gente usa el 
buscador interno, las palabras clave que han sido usadas por los usuarios, 
cuántas personas abandonan la web tras usar el buscador (Commerce, 2016). 
 
Para que en un futuro se pueda implementar un buscador interno como el de 
la Ilustración 78, se ha de crear un formulario HTML con el atributo method 
como POST y se ha de crear un script con PHP, que realice una búsqueda 
mediante una consulta a la Base de Datos que se haya creado previamente y 
que devolverá por pantalla los registros que se hayan ido encontrando. 
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Ilustración 78: Buscador interno (Web, s.f.) 

En el código del script se deberá comprobar que una variable que va a 
corresponder a lo que el usuario introduzca mediante el teclado, no esté vacía, 
ya que, si no, se generaría un mensaje de error indicándole que debe introducir 
una cadena para buscar. En caso de que introduzca una cadena correctamente, 
se realizará una búsqueda en la Base de Datos correspondiente devolviendo los 
resultados de búsqueda. En caso de que no se obtuvieran resultados, se 
mostraría un mensaje al usuario para señalarle que no se ha encontrado ningún 
registro. Un ejemplo de cómo podría ser el código se muestra en la Ilustración 
79. 
 

 
Ilustración 79: Código de ejemplo buscador (Canello, 2009) 
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