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RESUMEN
El presente proyecto se encuentra embebido en otro, de mayor tamaño, conocido como
AulaWeb 2.0., impulsado por la Unidad Docente de Informática Industrial dentro del
Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.
AulaWeb, tanto su previa versión como la nueva que se está desarrollando, es una plataforma
web del tipo e-learning. Éstas se caracterizan por ser plataformas de aprendizaje que permiten
a profesores, alumnos y otros interesados, compartir contenidos, evaluar, interactuar entre los
distintos actores, etc. Uno de los ejemplos más conocidos dentro del e-learning serían las
plataformas que funcionan con Moodle.
Por ser AulaWeb 2.0 un proyecto de gran tamaño, comprendido por hasta tres interfaces
(Alumno, Profesor y Administrador), se ha decidido para su desarrollo, dividirlo en varios
módulos. Estos módulos estarán comprendidos dentro de las distintas interfaces mencionadas
anteriormente.
El proyecto en cuestión consiste en analizar, planificar y diseñar, el módulo de subida de
trabajos de la interfaz del profesor. Este módulo permite al profesor realizar una serie de
funcionalidades:
a) Subir trabajos. Estos trabajos los verá, por supuesto, el alumno en su interfaz de
trabajos, pero este proyecto no tiene tal alcance.
b) Buscar trabajos: Permite al profesor ver trabajos subidos, incluso de otros cursos.
c) Editar trabajos ya subidos.
d) Calificar trabajos: En este caso si que accede al fichero de la solución del alumno.
e) Mostrar resultados: Permite mostrar en una tabla los resultados de los alumnos en
los trabajos realizados.
A parte del objetivo principal, expuesto en el párrafo anterior, hay otros objetivos más
específicos, que podrían resumirse en los tres siguientes:
a) Actualización tecnológica: El crecimiento exponencial del desarrollo web ha
conllevado una actualización considerable de los lenguajes utilizados.
b) Utilización de código libre: El cual es completamente gratis y además tiene una
gran comunidad de desarrolladores que ofrece mucha información. Los lenguajes
utilizados son PHP y MySQL en back-end y Javascript, HTML y CSS en front-end.
c) Objetivos en el diseño: En concreto, actualizar el diseño gráfico, mejorar y
simplificar el diseño funcional de los módulos y optimizar la base de datos.
Entrando en la parte de diseño, lo primero a realizar es un análisis funcional. Éste estará
compuesto de un análisis de la previa versión de la plataforma y una entrevista con los
usuarios de la interfaz del profesor. La finalidad de estos pasos es definir lo más claramente
posible el diseño funcional de la página identificando los deseos del usuario y las posibles
mejoras con respecto a la versión anterior.
A este paso, le sigue el análisis técnico. En este apartado se definen los requisitos técnicos,
que consiste en definir aspectos como:

Guillermo Sánchez Dionis

3

RESUMEN
a) Que plataforma se va a utilizar para administrar la base de datos: En este caso, se
tratare de PHPMyAdmin.
b) Forma en la que se va a conectar PHP con la base de datos: Se elige el tipo de
conexión PDO de PHP.
c) Conexión entre cliente y servidor: Se utilizará la librería jQuery de Javascript. Las
llamadas serán, en su mayoría, llamadas asíncronas de Ajax.
Posteriormente, hay una pequeña etapa en la que se planifica la secuencia de actividades
para el correcto desarrollo del proyecto. La secuencia diseñada consiste en diseñar, en primer
lugar, la base de datos. Siguiendo esta actividad esta el desarrollo de la conexión de la base
de datos con PHP y generación de las clases necesarias para realizar búsquedas en la misma.
Posteriormente, se testea esta conexión. Tras dejar prácticamente completado el back-end
de la página, se comienza a desarrollar el front-end. Por último, se se procederá al testing del
módulo completo.
Para el diseño de la base de datos, se comienza realizando un diagrama Entidad-Relación.
Este diagrama revela el número de tablas necesario y la relación existente entre ellas.
Posteriormente, se diseñan en PHPMyAdmin las tablas mencionadas anteriormente y se
establecen las relaciones entre ellas. Estas relaciones permiten optimizar la base de datos y
evitar redundancias innecesarias. Por supuesto, hay que asegurarse de que todos los campos
necesarios para la identificación de los distintos trabajos, asignaturas, etc., estén presentes.
A continuación del diseño de la base de datos, se desarrollan una serie de clases de PHP que
se utilizarán para realizar búsquedas en la base de datos y se testea su funcionamiento en
conjunto. Solo cuando este completamente asegurado que la conexión es correcta y que los
datos son extraídos, se puede pasar a la siguiente parte del desarrollo.
En la práctica, el diseño del back-end y el front-end no tiene una estructura totalmente
secuencial, es decir, el desarrollo de uno no es totalmente previo al del otro, sino que suelen
estar entrelazados. La forma en la que se procedió en este proyecto fue la siguiente:
a) Se construyeron una serie de páginas HTML destinadas a cumplir las funcionalidades
anteriormente mencionadas.
b) Se observaron una serie de peticiones que era necesario hacer al back-end para
poder, o bien tomar datos, o bien insertarlos.
c) Se generaron las paginas PHP necesarias para atender estas peticiones.
d) Se generaron las peticiones de Ajax utilizando jQuery
Finalmente, la etapa de desarrollo se concluye con un testeo global del proyecto. En primer
lugar, se revisa que se cumplan los requisitos funcionales establecidos en el análisis previo al
desarrollo. Posteriormente, se revisa que, desde un punto de vista técnico, todas las
excepciones estén cubiertas.
Palabras Clave: AulaWeb, modular, jQuery, PHP, e-learning.
Códigos UNESCO: 120312, 120317, 120318, 120323, 331099
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1. INTRODUCCIÓN
En este punto se realiza una introducción básica sobre proyecto y se valora el marco en el
que se encuentra.

1.1.

Introducción a AulaWeb 2.0

AulaWeb 2.0 es un proyecto impulsado por la Unidad Docente de Informática Industrial dentro
del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Este proyecto surge de la necesidad de adaptar la plataforma e-learning Aulaweb al nuevo
contexto tecnológico, utilizando código libre. Por otro lado, también trata de mejorar algunos
aspectos de la primera versión, como es el caso de una base de datos no optimizada.

1.2.

Marco del proyecto

AulaWeb se encuentra definido dentro del grupo de las plataformas e-learning. Una plataforma
e-learning es una página web que ofrece a profesores, alumnos y otros interesados, una serie
de herramientas y recursos para apoyar y mejorar la calidad de la educación. La mayoría de
las universidades poseen plataformas e-learning para compartir recursos hoy en día. Muy
famosas por su gran extensión, son las que utilizan Moodle, una herramienta de gestión de
aprendizaje escrita en PHP. Las principales características de este tipo de plataformas son:
a) Fácil gestión del contenido
b) Sistemas de evaluación
c) Vías de comunicación docente-alumno
AulaWeb, como plataforma e-learning, posee estas características además de otras como:
a)
b)
c)
d)

Ficha personal del alumno
Ficha de asignaturas
Posibilidad de personalizar agenda
Etc.
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1.3.

Estructura de AulaWeb 2.0

Figura 1. Diagrama estructural AulaWeb 2.0. Fuente: Elaboración propia.

Cómo se puede observar en la Figura 1, la plataforma de AulaWeb 2.0 esta dividida en tres
interfaces: Administrador, Profesor y Alumno. Cada una de ellas tiene sus propios módulos
con distintas herramientas, y estos son totalmente independientes a nivel de diseño. Esta
estructura modular es la que ha permitido dividir el proyecto en partes, aplicando la
metodología de Programación Modular que consiste en dividir un problema de un tamaño
considerable en varios subproblemas que se conectan posteriormente.
El módulo en concreto que atañe a este Trabajo de Fin de Grado es el Módulo de Trabajos
situado en la interfaz del profesor, pues el alumno también posee otro Módulo de Trabajos.
Este módulo se caracteriza por tener las siguientes funcionalidades:
a)
b)
c)
d)

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

Estos trabajos generados los podrá ver el alumno desde su Módulo de Trabajos situado en su
interfaz.
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2. OBJETIVOS
En este punto se va a estudiar, en primer lugar, los objetivos de carácter más general del
proyecto, que son los que marcan la meta de este. Posteriormente, se verán los específicos,
mas orientados a generar un marco para el proyecto.

2.1.

Objetivos Generales

El objetivo general de este proyecto es la planificación y el diseño del Módulo de Trabajos1 de
la interfaz del profesor dentro del proyecto de AulaWeb 2.0.
Se podría decir, por tanto, que puesto que este proyecto se considera un subproyecto del
desarrollo de la plataforma e-learning AulaWeb 2.0, ambos comparten dos objetivos
principales:
a) Adaptación de AulaWeb a las nuevas tecnologías
b) Optimización y mejora de algunos de sus componentes

2.2.

Objetivos Específicos

En este punto se definen los objetivos específicos del proyecto. A partir de estos objetivos se
ha diseñado el mapa a seguir para el desarrollo del módulo y, también, se determinarán los
KPIs que indicarán el éxito del proyecto tras su puesta en producción.

2.2.1. Utilización de código libre
La utilización de código libre es uno de los marcos específicos definidos desde el comienzo
del proyecto de AulaWeb 2.0. A continuación se va a realizar una comparación entre las
herramientas utilizadas en el primer AulaWeb y las que se están utilizando en la nueva versión.
PHP vs ASP
a) PHP pertenece al determinado open source o código libre, mientras que ASP
pertenece al código propietario.
b) Ambos lenguajes son gratuitos en lo que se refiere a diseño. Sin embargo, a la
hora de situar la página en el host, con ASP.NET hay que pagar la licencia
Microsoft IIS y una tarifa especial para el hosting de sitios web ASP.NET.
c) La comunidad de código libre está más extendida, por lo que se pueden encontrar
más referencias a PHP que a ASP.NET, facilitando la tarea de programar.
d) Antes de PHP 5, PHP no era un lenguaje orientado a objetos, pero tras el
lanzamiento de esta versión ya ha introducido esta posibilidad en su estructura,
mejorando notablemente las posibilidades de ordenación del código.

Siempre que se menciona la palabra trabajo, si no se especifica lo contrario, se trata del trabajo desde
el punto de vista del profesor, pues este módulo se encuentra en su interfaz.
1
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MySQL vs SQL Server
a) MySQL requiere menos líneas de código.
b) Por otro lado, es compatible con muchos más lenguajes que SQL Server.
c) MySQL también es compatible con más sistemas operativos. SQL Server tan solo
es compatible con Windows y Linux.
d) MySQL es absolutamente gratuito mientras que SQL Server requiere una licencia
no gratuita (si bien tiene una versión gratuita con bastantes limitaciones).

2.2.2. Actualización tecnológica
Como es lógico, las distintas partes integrantes de una página web y los respectivos lenguajes
utilizados para programarlas avanzan con el paso del tiempo. Por tanto, además del cambio
de ASP a PHP en el back-end y de SQL Server a MySQL en la base de datos, hay que tener
en cuenta los avances que ha tenido Javascript, HTML y CSS (que corresponderían al frontend de la página) en los últimos 18 años desde que surgió AulaWeb.
a) HTML  HTML5
b) CSS  CSS3
c) Javascript: ECMAScript 3  ECMAScript 8

2.2.3. Objetivos en el diseño
Los objetivos específicos planteados para la arquitectura y el diseño son:
a) Construir un back-end seguro y eficaz. Es muy importante que el servidor reaccione
con velocidad y que el código este a prueba de todo tipo de excepciones.
b) Construir una base de datos con las relaciones entre tablas correctamente
definidas.
c) Generar una interfaz intuitiva para el usuario.
d) Construir el módulo en función de otros ya construidos para tratar de realizar un
trabajo lo más uniforme posible con respecto al total de la plataforma de AulaWeb
2.0.
e) Por otro lado, generar módulos que sean lo más independientes posible, de
manera que, si fuera necesario realizar alguna operación de soporte en alguno de
ellos, el resto de la plataforma pudiera funcionar sin ningún problema.
f) Reestructuración de la estructura del módulo con la finalidad de hacerlo más eficaz
e intuitivo.
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3. METODOLOGÍA
En este punto se expone todo lo referente a la realización del proyecto. Esta constituido por
una etapa de análisis, otra de planificación y, posteriormente, el desarrollo y el control de
calidad de los resultados del proyecto.

3.1.

Análisis Funcional

Este punto es de los considerados más relevantes en el desarrollo software, ya sea para
aplicaciones, páginas web u otro tipo. En este, se define, habitualmente con el cliente, una
serie de requisitos funcionales que deberá cumplir la plataforma, junto con otros requisitos de
diseño, compacidad de la aplicación, etc.

3.1.1. Análisis del As Is
En este apartado se pretende analizar la anterior versión de AulaWeb con la finalidad de sacar
conclusiones sobre cómo debería ser AulaWeb 2.0 (To Be).
3.1.1.1.

Diagrama HL

En la figura 2 se muestra el diagrama funcional de alto nivel de la versión previa de AulaWeb.
La finalidad de este diagrama no es focalizarse en requisitos técnicos sino entender cual era
la anterior distribución para rediseñar la interfaz, hacerla más intuitiva y eliminar redundancias.

Figura 2. Diagrama funcional HL del módulo de trabajos de la primera versión de AulaWeb. Fuente: Elaboración Propia
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En este diagrama las etiquetas de los conectores representan los botones que se encuentran
en el menú principal y que, tras pulsarlos, llevarían a las distintas páginas que componen el
módulo.
3.1.1.2.

Análisis de la estructura

En este punto se realizará un estudio de ciertas redundancias que se han encontrado en la
anterior estructura y se plantean posibles mejoras para introducir en el nuevo módulo.
a) Para empezar, no parece demasiado lógico que la página principal o índice del
módulo sea la propia página de búsquedas. Se podría proponer tener una página
cuyo mero objetivo sea el de índice del módulo.
b) También se puede observar que hay funciones un tanto repetitivas. Los botones
“Listar Trabajos” y “Exportar Resultados”, cuyas funciones son buscar trabajos con
parámetros específicos o buscar todos los trabajos, pueden ser unificados de
manera que cuando no se introduzca ningún parámetro de búsqueda se listarán
todos los trabajos.
c) Por otro lado, se puede eliminar el botón de “Importar Trabajos”. Si se desea
importar algún trabajo o algunos trabajos, se podrá hacer sobre la lista de trabajos
tras la búsqueda.
d) Por último, la opción importar resultados que conduce a la calificación de los
trabajos mediante la subida de un archivo Excel, puede ser introducida en la propia
página en la que están listados los trabajos. De esta manera, aparecerán los
trabajos no calificados con la opción de ser calificados. Se puede considerar el
método a utilizar para subir las calificaciones.

3.1.2. Requisitos funcionales
Serie de requisitos que definen las funcionalidades del nuevo módulo. Estos requisitos tienen
como finalidad mejorar la plataforma anterior de Aulaweb, si bien esta es la base de la que
parten todos los requerimientos necesarios.
Como se puede observar en el diagrama de la figura 2 hay una serie de funcionalidades
básicas que se deben mantener en el desarrollo de este módulo. Éstas son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Subir trabajos
Buscar trabajos
Calificar trabajos
Editar trabajos
Mostrar resultados
Permitir acceso a los archivos de enunciado y solución del trabajo

Teniendo en cuenta que este núcleo de funcionalidades básicas del módulo se considera
inamovible, se ha procedido a adecuar el nuevo AulaWeb 2.0 a estas necesidades,
mejorándolas en la medida de lo posible.
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Las líneas de mejora a seguir se han determinado durante una serie de entrevistas con la
tutora de este TFG y parte del anterior equipo de desarrollo de AulaWeb, Raquel Martínez .De
esta forma se han introducido las siguientes novedades.

BASE DE DATOS
a) Introducción del campo Grupo virtual. Parte de un nuevo sistema de organización
de grupos que la ETSII esta planteando implantar.
b) Especificación sobre como generar el identificador del trabajo:
=

+

+ º

á

Entendiendo el símbolo de suma como una concatenación de cadenas de
caracteres.
c) Intrducción del campo booleano corregido en la tabla alumno_trabajo. Este campo
tiene como finalidad determinar si un trabajo ha sido corregido o no, siendo
cambiado este en el momento de subir la calificación del alumno.
FUNCIONALIDADES
a) Posibilidad de calificar trabajos utilizando una tabla dinámica.
b) Realizar búsquedas de trabajos por palabras (no título completo).
c) Realizar búsquedas de trabajos utilizando como referencia mes y año en vez de
fechas más concretas.
d) Búsqueda por trabajo activo o no activo.
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3.1.3. Planteamiento del To Be

Figura 3. Diagrama funcional HL del módulo de trabajos de AulaWeb 2.0. Fuente: Elaboración propia.

Cómo se puede observar en la figura 3, se han establecido una serie de cambios en el diseño
funcional del módulo con respecto a la versión anterior. Los objetivos de estos cambios son:
a) Eliminar funciones redundantes
b) Organizar el módulo de una forma más intuitiva para el usuario
Con este fin se ha decidido, en primer lugar, utilizar un índice en vez de comenzar el módulo
en la sección de subida de trabajos. Este índice tan solo tiene dos funcionalidades cómo indica
el diagrama, elegir subir trabajos o buscar trabajos.
Si se elige la opción de subir trabajos, el navegador se moverá a otra página que es bastante
similar a la subida de trabajos del anterior AulaWeb desde un punto de vista funcional (no
técnico). Básicamente se puede introducir un Título, el grupo virtual al que esta dirigido el
trabajo, archivo con el enunciado, fecha de entrega, un comentario y una url de apoyo.
En caso de elegir la opción de buscar trabajos, el navegador se mueve a una página que te
permite introducir unos parámetros de búsqueda para cargar los trabajos de la base de datos.
Los parámetros de búsqueda son el mes y el año de entrega, el grupo virtual, el título, el
código y la posibilidad de que el trabajo este activo. No hay ningún elemento requerido en el
formulario, de manera que si el usuario no introduce ninguno e indicar no utilizar fecha ni grupo
en la búsqueda, se mostrarán todos los trabajos disponibles.
Una vez se muestren los trabajos buscados, las siguientes funcionalidades del módulo pasan
a un primer plano. En primer lugar, está la opción de calificar los trabajos que aparecen en la
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tabla dinámica de la página de búsqueda. Todos los trabajos contarán con un checkbox, de
manera que, si son seleccionados, y posteriormente se presiona el botón de editar, se pasará
a una nueva página de apariencia similar en la que se podrán editar campos del trabajo, así
como cambiar el archivo del enunciado si se desea.
Por otro lado, esta la opción de calificar el trabajo seleccionado en la tabla de búsqueda. La
información del estado de este trabajo y de la solución entregada por el alumno se situara en
una tabla dinámica en otra página para que el profesor pueda acceder a ella. Aquí el profesor
tendrá dos posibilidades, o bien editar la tabla dinámica introduciendo nota y comentarios en
los campos de texto, o seleccionar la opción de subir un archivo Excel con tres columnas
representando la identificación del alumno, su nota en el trabajo y un comentario opcional.

3.2.

Análisis Técnico

En este punto se realiza un análisis de las tecnologías a utilizar para desarrollar el proyecto.
Estás pueden ser, bien impuestas por circunstancias que rodean al proyecto, o puede ser una
decisión deliberada en función de lo que sea más conveniente para el proyecto.

3.2.1. Requisitos Técnicos
En este punto se establecen los requisitos técnicos del proyecto.
3.2.1.1.

Servidor

Se podría definir servidor como la infraestructura o hardware en dónde se encuentran la base
de datos y la estructura de archivos de la plataforma web.
Puesto que se pretende hacer todo en open source, se utilizará como servidor Apache, de
Linux. Además de ser gratuito y, por supuesto, utilizar código libre, Apache es un servidor
multiplataforma.
BASE DE DATOS
La base de datos se diseñará en MySQL y se utilizará como herramienta de gestión de la
misma phpMyAdmin. Esta herramienta de gestión es también gratuita y esta escrita en código
PHP.
BACK-END
El back-end se diseñará en PHP. Este lenguaje se ocupa de las interacciones con la base de
datos y el front-end, considerándose, para este diseño concreto, como un mediador entre
ambos.
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La intención del diseño será que el código este encapsulado y sea lo más seguro posible.
Para ello, se ha utilizado la programación orientada a objetos que permite PHP desde su
versión 5. El back-end estará formado por dos capas:
a) Una serie de clases que contienen los métodos necesarios para interacciones que
requiere el módulo con la base de datos.
b) Páginas .php donde se recibe la información del cliente y se generan las instancias
de las clases anteriormente mencionadas.
*NOTA: Es de vital importancia depurar correctamente el código del back-end. Un error en la
parte del servidor no es tolerable en producción.
3.2.1.2.

Cliente

La parte de cliente, o front-end, es lo que el usuario ve y con lo que interactúa desde su
navegador.
FRONT-END
Para la programación del front-end se utilizarán tres lenguajes, cada uno con su específica
función:





HTML (Hypertext Markup Language): Es un estándar que permite la introducción
de contenidos de todo tipo en una página web. Marca la estructura de cada página.
CSS (Cascading Style Sheets): En este lenguaje se elaboran las hojas de estilo de
la página web. Estas hojas de estilo son las que determinan las fuentes, los colores
y muchas otros de los detalles que definen la apariencia de la interfaz del cliente.
Javascript: Este es el lenguaje de programación que actúa en el lado del cliente.
Se ocupa de realizar acciones sobre las páginas de html y también de interaccionar
con el back-end realizando peticiones.

*NOTA: En esta parte es de especial relevancia tener en cuenta que antiguas versiones de
navegadores no soportan ciertas características nuevas de algunos lenguajes. Es importante
preparar el código para que sea soportado por navegadores más antiguos.
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3.2.2. Diseño HL2 Técnico del módulo

Figura 4. Diagrama HL del módulo. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 4 se puede observar el diagrama de alto nivel del módulo. Al haber sido
fragmentado AulaWeb 2.0 en módulos totalmente independientes, cada uno de ellos tendrá
una estructura parecida a esta, que, en definitiva, es la estructura de una página web.
La descripción de alto nivel de este diagrama sería:
a) El cliente navega por la interfaz de la página (front-end) y en cierto punto realiza
una acción que involucra solicitar información o insertar información en el servidor.
b) Los detalles de esta petición son enviados en un archivo tipo JSON al back-end.
c) Aquí se procesa la petición y se realiza la interacción con la base de datos.
d) Posteriormente se devuelve la información obtenida de la base de datos desde el
servidor, de nuevo en formato JSON. En caso de no haber solicitado información,
se puede transferir un mensaje indicando el éxito de la petición realizada.

Acrónimo de High Level. Utilizado en proyectos tecnológicos para hablar a alto nivel, sin introducirse
en tecnicismos.
2
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3.3.

Planificación

Figura 5. Diagrama del proceso de desarrollo. Fuente: Elaboración propia

A continuación se describirán con más detalle los distintos pasos del proceso expuesto en la
Figura 5:
1) Diseño de la base de datos:
a) En primer lugar, esto requiere un estudio de la base de datos previa. Establecer
que sigue siendo necesario y qué cambiar.
b) Después de realizar este estudio, se procede a diseñar el diagrama EntidadRelación.
c) Por último, se efectúa el diseño utilizando la herramienta de phpMyAdmin.
2) Diseño del back-end:
a) Establecer que interacciones son necesarias con la base de datos y el sistema de
archivos del servidor (ej: buscar trabajos, subir archivos, calificar trabajos, etc).
b) Crear las páginas php y clases necesarias para realizar estas funcionalidades.
c) Asegurar que el código maneja todas las excepciones posibles (ej: archivo no
encontrado, variables con valor nulo, etc).
3) Realizar testing conexión entre base de datos y back-end:
a) Probar si la conexión funciona.
b) Introducir datos de prueba en la base de datos y realizar queries desde php.
4) Diseño del front-end:
a) Identificar las páginas necesarias para la interfaz del profesor en el módulo de
trabajo.
b) Diseñar la estructura de cada página y sus funcionalidades (HTML y Javascript).
c) Introducir la hoja de estilo (CSS).
d) Asegurar que las páginas tienen todo el contenido y las funcionalidades
necesarias.
5) Realizar testing funcionamiento del módulo completo
a) Probar que las conexiones entre cliente y servidor funcionan.
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3.4.

Diseño y desarrollo

En esta etapa se diseñan y desarrollan las distintas partes que integran el módulo de trabajos
de la interfaz del profesor de AulaWeb 2.0.

3.4.1. Diseño detallado de la base de datos
En este punto se expone la lógica de diseño de la base de datos del módulo.

Figura 6. Diagrama E-R de la base de datos. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 6 se presenta el diagrama entidad-relación de la base de datos. Este diagrama
tiene como finalidad definir claramente la relación entre las entidades que forman una base
de datos. Cada entidad representaría una tabla de datos, y, dependiendo de la relación entre
unas y otras, se producen diferentes casuísticas. A continuación se ofrece una explicación
detallada del diagrama en cuestión.
a) La entidad Asignatura posee como clave id_asignat, atributo que representa el
identificador de una asignatura concreta.
b) La entidad Trabajo posee como claves id_trabajo y curso.
c) La relación entre las entidades asignatura y trabajo es 1:N, puesto que por cada
asignatura puede haber varios trabajos, pero un trabajo concreto solo puede
pertenecer a una asignatura. Esta relación implica que la clave primaria de
Asignatura (id_asignat) será clave foránea de la entidad Trabajo.
d) Por otro lado, tenemos la entidad Alumno, cuya clave primaria es id_alumno.
e) Fácilmente se puede deducir que la relación entre la entidad Trabajo y la entidad
Alumno es N:N, puesto que un alumno puede realizar varios trabajos y un trabajo
puede ser realizado por varios alumnos. Por tanto, de esta relación N:N surge una
nueva tabla llamada alumno_trabajo, que contendrá como claves las primarias de
Trabajo y Alumno (curso, id_trabajo, id_alumno) así como la clave foránea de la
tabla trabajo, id_asignatura.
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19

METODOLOGÍA
La estructura de las tablas, incluyendo detalles como tipo de dato, codificación, etc., pueden
ser encontradas en el Anexo 1.

3.4.2. Diseño detallado de back-end y front-end
En este punto se procede a mostrar y explicar detalladamente el diseño realizado para el
back-end y el front-end, así como sus interacciones. Para cualquier duda, se puede acudir a
los anexos 2,3 y 4, que poseen información complementaria.
INDICE

Figura 7. Diagrama del funcionamiento del índice del módulo. Fuente: Elaboración propia

En la figura 7 se representa el funcionamiento del índice del módulo en profundidad. Cómo se
puede observar hay tan solo una llamada a una página del servidor, start_session.php. Esta
página inicializa las variables de sesión. Será prescindible cuando el módulo sea integrado,
pero a efectos de asegurar el correcto funcionamiento del mismo, ha sido necesaria su
creación. La llamada se realiza una vez se haya cargado la página index.html, de forma
asíncrona mediante AJAX de jQuery.
Las otras funcionalidades de la página son muy sencillas, consiste en efectuar un cambio de
página al presionar un elemento del tipo botón. En caso de apretar el botón Buscar trabajo
Javascript cambiará la página a buscar_trabajo.html. Si por otro lado se presiona el botón
Subir trabajo, el navegador cambiará a la página subir_trabajo.html.
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SUBIR TRABAJOS

Figura 8. Diagrama del funcionamiento de la página para subir trabajos. Fuente: Elaboración propia

En la figura 8 se puede observar el diagrama de la solución implementada para la subida de
trabajos.
En el momento en que se carga la página (On load) se hace una llamada tipo $.get de jQuery
a la página grupos_virtuales.php. Esta página toma el valor de la variable de sesión que
contiene el identificador de la asignatura (contenido en $_SESSION[‘id_asignat’] de PHP), y
realiza una búsqueda de los grupos virtuales de la asignatura. Estos son devueltos en formato
JSON al front-end de la página, dónde son parseados mediante JSON.parse() y colocados en
un elemento <select>.
Lo siguiente que realizaría el usuario sería rellenar un formulario en dos pasos. En el primer
paso deberá rellenar el grupo virtual, el título del trabajo y la fecha de entrega para el mismo.
En la segunda parte del formulario se puede elegir completar los campos de enunciado
(archivo a subir), comentario y url. Tan solo se consideran requeridos los campos del primer
paso.
Una vez introducidos estos valores, el botón siguiente provocará que se ejecute .hide() de los
anteriores pasos del formulario y aparecerá un nuevo elemento <div> en el que se mostrarán
los datos introducidos para que el usuario los valide. Si el usuario afirma que esos datos están
correctos pulsará el botón Finalizar. Si desea cambiar algo, puede pulsar el botón Atrás. Si
por otro lado, desea cancelar la operación de subida, pulsará el botón Cancelar.
Si se pulsa el botón Finalizar, se realizará una llamada del tipo $.Ajax en la que se pasará al
servidor un objeto del tipo FormData() de Javascript. De esta manera se distinguen los campos
de texto de los archivos, facilitando el proceso. La página a la cual se realizá la llamada es
subir_trabajo.php. En esta página se comprueba primero que ninguno de los campos del post
realizado sea nulo. Posteriormente, se generan algunos campos en función de la sesión; así
campos como id_asignat, curso o id_profesor son tomados de $_SESSION de PHP. Mientras
que, otros como activo, numero_trabajo o id_trabajo son generados.
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Cómo se ha mencionado anteriormente, id_trabajo es generado a partir del id asignatura,
grupo virtual y número de trabajo. activo dependerá de si la fecha de entrega ha pasado de
largo. El campo numero_trabajo, por otro lado, requiere hacer una búsqueda prevía del
número de trabajos de esa asignatura y, en concreto, en ese grupo virtual. Para ello se
instancia un objeto de la clase Trabajo pasando tan solo los parámetros de identificador de
asignatura y grupo virtual. Mediante estos, y utilizando el método getNumeroTrabajos(), que
devuelve un array con los números de cada trabajo, se le da valor al trabajo subido como el
último de ellos.
Una vez dado valor a estos campos ya solo resta por hacer dos cosas: guardar el archivo en
las carpetas del servidor e introducir los valores generados y recibidos por post en la base de
datos. Esto primero si que se realiza en la propia página de subir_archivo.php, en la cual se
comprueba en primer lugar que el archivo este en $_FILE de PHP mediante el método
file_exists(). En caso de que exista, se comprueba si el directorio que se desea utilizar existe
mediante la función is_dir() de PHP. Si no existe se crea mediante la función mkdir() y
posteriormente se mueve a este directorio mediante move_uploaded_file(), que tiene como
parámetros el archivo subido a la carpeta tmp (temporal del servidor) y el directorio de destino
incluyendo el nombre deseado para el archivo. El directorio será el indicado en (1).
=. ./ℎ

/

/$ _

/$

/$ _

/$

_

ℎ

(1)

La dirección en la que se encuentra el archivo dentro del servidor tendrá que ser, por supuesto,
guardada también en la base de datos. Teniendo ya todas estas variables valor y habiendo
subido el archivo a las carpetas del servidor, tan solo queda insertar en la tabla trabajos los
valores. Para ello, se instancia un objeto de la clase Trabajo al cual se le pasan los valores de
todas estas variables. Una vez realizado esto se utiliza el método insertTrabajo(), que
insertará una nueva línea en la tabla de la base de datos.
Por último, tiene lógica que habiendo creado un nuevo trabajo, se cree automáticamente una
nueva línea en la tabla alumno_trabajo por cada alumno matriculado en la asignatura que esté
en el correspondiente grupo virtual. Se inicializan por supuesto todos los campos menos la
nota, el comentario y el archivo que deberá subir el alumno como solución. Además se
inicializará por defecto el valor de entregado y corregido a 0 (lo cual significa no corregido).
Para realizar esto se crea en la propia página subir_trabajo.php una instancia de la clase
Alumno. Esta clase llama al método initializeAlumnoTrabajo() que, en primer lugar, busca en
la tabla alumno_asignat el número de alumnos que hay en esa asignatura y, posteriormente,
los recorre con un bucle insertando una línea por cada uno de ellos en la tabla alumno_trabajo.
Una vez realizado por todo esto se pasa el mensaje al front-end de que la subida ha sido un
éxito si todo ha funcionado correctamente. En caso de tener algún problema en la conexión
con la base de datos, aparecería en la pantalla el contenido de la excepción.
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BUSCAR TRABAJOS

Figura 9. Diagrama del funcionamiento de la página para buscar trabajos. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se va a describir en mayor profundidad el funcionamiento técnico de lo
mostrado en el diagrama de la figura 9.
En primer lugar, se ejecuta una llamada asíncrona del tipo $.get de jQuery a la página
grupos_virtuales.php. En esta se instancia un objeto de la clase Grupo, y se pasa el parámetro
de sesión id_asignatura. Posteriormente se llama al método de la clase Grupo
getGruposVirtuales()3 que realiza una búsqueda en la tabla grupo_asignat y devuelve un
JSON con todos los grupos virtuales de la asignatura en cuestión. Estos grupos virtuales son
recogidos en la función callback de la petición de jQuery e introducidos en un elemento DOM
del tipo <select>.
En segundo lugar, si se pulsa el botón de buscar trabajos se realizará una llamada del tipo
$.post de jQuery a la página buscar_trabajo.php. En el JSON enviado figuraran todos los
campos del formulario que el usuario haya decidido rellenar. En caso de no rellenarlos, se
pasarán vacíos y no se utilizarán para la búsqueda en la base de datos. En la página
buscar_trabajo.php hay una serie de condiciones para asegurar que ninguno de los
parámetros del post es nulo y posteriormente se instancia un objeto de la clase Trabajo y se
llama al método getInfo() que realiza una búsqueda en la tabla trabajo de la base de datos y
pasa en formato JSON, al front-end, el resultado de esta query.
La información recibida es parseada mediante el método de Javascript JSON.parse() y es
posterirormente introducida en una tabla.

En el anexo número 2 podemos encontrar la lista con las clases y métodos de cada clase generados
en PHP.
3
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Para rellenar por completo la tabla se realiza también otra llamada, esta vez del tipo $.get de
jQuery, a la página numero_entregas.php. A esta página tan solo se pasa el parámetro
id_trabajo. Con este identificador de trabajo se instancia un objeto de la tercera clase
generada en PHP, Alumno. Esta clase posee el método getEntregas(), que permite realizar
una búsqueda en la tabla alumno_trabajo de la base de datos y obtener de alumnos que para
ese trabajo tienen el estatus de corregido. Esto será considerado número de entregas, y al
total de alumnos que deben entregarlo, totales. Será devuelto un JSON con el formato
“entregas/totales” que se situará en la tabla.
En esta misma tabla también se introducirá un checkbox por fila, cuya finalidad se verá
posteriormente.
Durante la creación de esta tabla se ha introducido un elemento del tipo <a> con un atributo,
href, de manera que si se cliquea en el título del trabajo se ejecuta la página
descargar_archivo.php. A esta página se le pasa la dirección del archivo en los servidores
para que permita que el usuario descargue el enunciado desde su interfaz.
La última parte del código de Javascript ejecutado al pinchar en el botón Buscar trabajo,
genera tres botones: Calificar trabajo seleccionado, Editar trabajo seleccionado y Mostrar
resultados. El primero de estos dos botones comprueba primero si se ha elegido algún trabajo
o si se ha elegido más de uno (solo se puede corregir un trabajo simultáneamente). En caso
de haber sido seleccionado un trabajo para calificar, el identificador del mismo es guardado
en localStorage de Javascript y posteriormente se cambia la localización a la página
calificar_trabajo.html. La descripción detallada del funcionamiento de esta página se verá más
adelante.
En caso de pulsar el botón Editar trabajo seleccionado, el proceso es parecido al
anteriormente explicado en gran parte. En primer lugar, se comprueba que solo se haya
seleccionado un trabajo, no muchos ni ninguno. Posteriormente se realizar una llamada a la
página trabajo_a_editar.php. A está página tan solo se le pasa el identificador del trabajo
seleccionado y de nuevo se instancia un objeto de la clase Trabajo y se llama al método
getInfo() para tomar toda la información del trabajo que se desea editar. Esta información es
guardada en formato JSON en localStorage y posteriormente la página es redirigida a
editar_trabajo.html, cuyas funcionalidades se verán más adelante.
El último botón generado, Mostrar resultados, no revisa si el más de un trabajo ha sido
seleccionado, ya que esto es posible, tan solo es relevante si ninguno ha sido seleccionado,
en cuyo caso, una alerta será lanzada por Javascript. Los identificadores de los trabajos
seleccionados serán guardados en localStorage en formato lista de JSON y se cargará la
página mostrar_resultados.html.
La única otra funcionalidad de esta página es el botón Volver al índice, que carga el menú
principal del módulo, la página index.html.
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CALIFICAR TRABAJOS

Figura 10. Diagrama del funcionamiento de la página para calificar trabajos. Fuente: Elaboración propia

Una vez seleccionado el trabajo que se desea calificar en la página buscar_trabajo.html, el
identificador único de este trabajo es pasado vía localStorage de Javascript a la página
calificar_trabajo.html. Mediante la sentencia $(document).ready() de jQuery, se ejecuta una
llamada tipo $.get una vez ha sido cargada la página. Esta llamada es realizada a la página
trabajo_a_calificar.php, cuya única finalidad es recibir el identificador del trabajo y devolver
toda la información necesaria sobre la realización de este trabajo por los alumnos de la
asignatura. Para ello crea una instancia de la clase Alumno, pasándole como parámetro el
identificador del trabajo. Posteriormente llama a la función getTrabajosCalificar() de la clase
Alumno, que devolverá la información de ese trabajo para cada alumno matriculado. Para ello,
realizará una búsqueda en la tabla alumno_trabajo de la base de datos. Esta información es
procesada en el front-end, dónde se genera una tabla con los siguientes campos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Id Alumno.
Nombre y apellidos del alumno.
Id Trabajo.
Nota
Comentario
Checkbox

Los tres primeros campos son informativos, para que el usuario (en este caso el profesor)
pueda identificar el alumno y el trabajo que esta calificando. Los siguientes dos (nota y
comentario) son campos de texto editables. Esto significa que el profesor puede cambiar los
valores de los mismos, incluso cuando estos trabajos ya han sido corregidos. El último campo
es un checkbox. Este checkbox permite que no se califiquen todos los trabajos a la vez si no
se desea, ya que el usuario puede seleccionar tan solo unos pocos que ya haya corregido. Si,
por el contrario, desea seleccionarlos todos, puede pulsar el botón Seleccionar todos, que
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marcará todas las checkbox mediante un bucle que recorra esa columna de la tabla y una
simple sentencia de jQuery ($("#seleccion_" + i.toString()).attr("checked", true)).
Por supuesto, para poder calificar un trabajo es necesario contar con el archivo que ha subido
el alumno como solución al trabajo propuesto. Para ello, se generará un enlace tipo href a la
página descargar_archivo.php desde el identificador del trabajo, de manera que, si pinchamos
sobre este, podremos descargar la solución del alumno. Por supuesto, este enlace solo será
generado en caso de que exista tal archivo.
El funcionamiento de descargar_archivo.php, es exactamente el mismo que el descrito en la
descripción de la página buscar_trabajo.html.
Como se comentó previamente en la descripción funcional del modelo, por comodidad de cara
al usuario se ha decidido implementar dos métodos de calificación:
a) Tabla dinámica: La tabla que se genera automáticamente según se carga la
página, que tiene la posibilidad de modificar los campos de nota y comentario y
posteriormente seleccionar en que trabajos de que alumnos quiere aplicar esos
cambios. Tras realizar esto, pulsar el botón Calificar trabajos seleccionados.
b) Excel: Subir un Excel con las columnas id_alumno, nota, comentario, en este
mismo orden. Posteriormente, pulsar el botón calificar.
En caso de elegir el primer método, al pulsar el botón Calificar trabajos seleccionados, se
realiza una llamada tipo $.post de jQuery. Previamente, por supuesto, se comprueba si hay
algún trabajo seleccionado para calificar, y en caso de que no haya ninguno, se enviará un
alert() de Javascript. La llamada se realiza a la página calificar_trabajos.php, a la cual se
enviará en formato JSON un vector de objetos con las siguientes claves:
a)
b)
c)
d)

id_alumno
id_trabajo
nota
comentario

Este vector será generado con un bucle for que recorrerá todos los trabajos que tienen su
checkbox marcada, introduciendo los valores mediante la función push() de Javascript.
Una vez situados en la página calificar_trabajos.php, se genera un bucle para poder recorrer
todos los objetos del vector posteado. Antes de decodificar mediante json_decode(), se
deberá comprobar que el índice de $_POST de PHP no esta vacío. Para esto se utiliza la
función isset(). Una vez decodificado, se instancia un objeto de la clase AlumnoTrabajo,
creada específicamente para realizar modificaciones en la tabla alumno_trabajo de la base de
datos. En esta instancia son pasados los argumentos del constructor que se han recibido en
el JSON. Posteriormente, se llama al método uploadCalificaciones() de la clase
AlumnoTrabajo. Este método se encarga de subir calificaciones y comentarios a la tabla
alumno_trabajo, utilizando como claves para encontrar la fila adecuada el identificador del
alumno y el identificador del trabajo. En caso de que la subida de las calificaciones a la base
de datos vaya correctamente, se pasara un mensaje al front-end con la palabra “success”.
Javascript leerá este mensaje y mostrará por pantalla que la operación ha sido un éxito.
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Si, por otro lado, se desea utilizar el método de subir Excel para calificar un trabajo, está
dispuesto un campo <input> del tipo file para subir el archivo. Los formatos aceptados son
.xlsx o .xls. Este archivo debe tener el siguiente formato:




La primera columna la debe comprender el identificador del alumno, puesto que es
la única identificación unívoca para introducir las calificaciones en la base de datos.
La siguiente columna la comprenderán las notas que ha obtenido cada uno de los
alumnos en el trabajo en cuestión.
La última sería la columna de los comentarios, que debe estar incluida, si bien se
puede dejar el comentario vacío.

Tras seleccionar el archivo, que ha de cumplir las condiciones mencionadas, se procedería a
pulsar el botón Calificar. Tras pulsar este botón, se realizará una petición de $.Ajax de jQuery,
del tipo post. En esta petición se pasara un objeto del tipo FormData() al que se le añadirá
mediante la función append() el identificador del trabajo a calificar.
La página de PHP a la cual se realiza la llamada es read_excel.php. En esta página, una vez
comprobado que $_FILE contiene el archivo posteado mediante isset() de PHP, se procede a
leer el archivo Excel utilizando la librería PHPExcel. Con esta librería, en primer lugar, se
utiliza el método identifiy() para identificar el archivo. Posteriormente se crea un lector de
archivos mediante PHPExcel_IOFactory::createReader(). Este objeto contiene el método
load() que lee el archivo al completo. Por último, se selecciona la hoja de cálculo que se desea
recorrer (en este caso la ‘0’, pues siempre será la primera) y se obtienen los valores para la
columna y la fila más lejana, que serán los limites para el bucle que recorrerá los valores.
Una vez dentro del bucle for que recorre los valores de la hoja de Excel, instanciamos el objeto
de la clase AlumnoTrabajo y, como en el punto anterior, llamamos a la función
uploadCalificaciones().
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Figura 11. Diagrama del funcionamiento de la página para editar trabajos. Fuente: Elaboración propia

Como ha sido el caso de otras páginas, lo primer que se ejecuta al cargar la página
editar_trabajo.html es una llamada tipo $.get de jQuery a la página grupos_virtuales.php para
cargar los grupos virtuales de esa misma asignatura.
Una vez realizado esto, se toma la información del trabajo a editar mediante
localStorage.getItem(). Posteriormente se utiliza removeItem() para limpiar localStorage. Una
vez parseados los datos de este trabajo para tener en formato objeto, se disponen en los
distintos campos tipo <input>, todos ellos editables menos el código, el cual permanecerá el
mismo.
Para el caso del archivo se dispone una checkbox que, en caso de ser clicada, permitirá al
usuario subir otro archivo.
En caso de decidir no realizar la edición del trabajo, se puede pulsar bien el botón Cancelar,
que retrocederá hasta el índice, o simplemente utilizar las flechas del navegador.
Si, en caso contrario, se decide pulsar el botón Finalizar edición, se realizará una llamada vía
$.Ajax() de jQuery, enviando un objeto del tipo FormData conteniendo el formulario de edición.
La página del servidor llamada será editar_trabajo.php. Esta página tomara los datos del
formulario y el nuevo archivo en caso de haberlo. Para el cambio de archivo se pasar un valor
si el checkbox ha sido clicado, siendo “YES” este valor. En caso de que este sea el valor en
$_POST de PHP y además exista un nuevo archivo (lo cual comprobamos mediante el método
file_exists()), se procede a borrar los archivos del directorio anterior mediante
array_map(‘unlink’). Una vez borrados estos archivos se comprueba de nuevo si el directorio
existe mediante is_dir(), si no es así se crea de nuevo con mkdir(). Por último se movería el
archivo mediante move_uploaded_file(), desde su posición en la carpeta tmp del servidor.
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Posteriormente, para introducir los cambios en el resto de los campos de la tabla trabajo de
la base de datos, se crea una instancia de la clase Trabajo. El método a utilizar será
updateTrabajo(), que realiza una query que modifica los campos que han sido instanciados
en el objeto creado a partir de Trabajo.
Finalmente, aparecerá por pantalla el estado de la operación junto con un botón que permitirá
volver al menú principal del módulo.

Guillermo Sánchez Dionis

29

METODOLOGÍA
MOSTRAR RESULTADOS

Figura 12. Diagrama del funcionamiento de la página para mostrar resultados. Fuente: Elaboración propia

Para entender correctamente el diagrama de la figura 12, es conveniente recordar lo que
sucedía previamente en la página buscar_trabajos.html. Lo que sucedía en esta página es
que el usuario tenía la posibilidad de seleccionar tantos trabajos como deseara utilizando las
checkboxes situadas a la derecha de cada fila en la tabla de los resultados de la búsqueda.
Si, después de seleccionar uno o varios de los trabajos situados en esta tabla, se procedía a
pulsar el botón Mostrar resultados, los identificadores de los trabajos seleccionados se
guardaban en localStorage. Posteriormente, la localización del navegador cambiaba a la
página con la que se trata en este punto, mostrar_resultados.html.
Una vez cargada esta página, se extraen los identificadores de los trabajos y se vacía el
localStorage. Estos identificadores son introducidos en un objeto simple de Javascript junto
con el número total de ellos. El motivo por el que se introducen en un objeto simple es porque,
junto con las cadenas de caracteres, es el único formato que Javascript envía vía post al
servidor. Por tanto, una vez realizado esto, se hace una llamada tipo $.post de jQuery. La
página de PHP a la que se realiza esta llamada es mostrar_resultados.php y se le pasa, como
se ha mencionado anteriormente, los identificadores de los trabajos cuyos datos se desean
mostrar y el número total de estos.
En la página mostrar_resultados.php se comprueba, en primer lugar, que los elementos
enviados por post se encuentran en $_POST de PHP mediante el método isset().
Posteriormente, se genera un bucle for en el que instanciamos un objeto de la clase
AlumnoTrabajo, al cual le pasamos el parámetro identificador del trabajo y llamamos al
método getResultados(), que dará los resultados de realizar una búsqueda en la tabla
alumno_trabajo utilizando tan solo el identificador del trabajo, es decir, saldrán todos los
resultados de todos los alumnos que tengan que realizar ese trabajo. Estos resultados serán
concatenados en una cadena de caracteres que estará codificada como un vector de objetos
en formato JSON.
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De vuelta al front-end de la página, se parsearán estos datos mediante JSON.parse() de
Javascript. Posteriormente, se procede a identificar todos los alumnos involucrados en esta
búsqueda y se generan las dos primeras columnas de la tabla, que serán el identificador del
alumno y su nombre y apellidos. En este proceso de crear estas columnas, se crearán otras
cuyo cabecero será “Trabajo nº”, y las celdas por debajo de estos trabajos tendrán como
atributo id el siguiente patrón:
=

(

, "-nota-", _

)

De manera que posteriormente tan solo hay que recorrer la lista con las notas de los distintos
trabajos y utilizar document.getElementById() de Javascript, junto con las distintas
combinaciones de identificadores generadas, e insertar las notas en sus celdas
correspondientes

3.4.3. Diseño de hoja de estilo
Tanto el logo como el diseño general de algunas de las partes de la página habían sido
diseñados previamente en otros proyectos que tenían como finalidad desarrollar módulos de
la interfaz del profesor. Observando el resultado final de estos trabajos y estudiando las hojas
de estilo utilizadas, se ha procedido a determinar cual era la mejor forma de proceder.
Finalmente, se ha generado una hoja de estilo por cada página .html, como se puede ver en
el Anexo 6.
Estas hojas de estilo formato css están formadas principalmente por:
 Elementos comunes a las hojas de estilo de previos módulos de AulaWeb 2.0,
como son: botones, campos de texto, logos, fondo, etc.
 Elementos en los que se refiere a los id de nodos concretos, en general tipo <div>,
para los cuales se tenía que aplicar un estilo particular, sobre todo en términos de:
colocación, tamaño de fuente, etc.
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3.4.4. Descripción detallada del resultado final
En este punto se va a observar mediante capturas de pantalla, el resultado final de la interfaz
del módulo de trabajos del profesor en AulaWeb 2.0. Estas capturas representan el resultado
que el usuario observará al visitar el módulo.

Figura 13. Interfaz del módulo de trabajos: Índice

En la figura 13 podemos observar la interfaz de la página principal del módulo. Se pueden
observar los dos botones cuyas funciones fueron explicadas junto con el diagrama de la figura
7.

Figura 14. Interfaz del módulo de trabajos: Subida: Paso 1

En la figura 14 podemos observar los tres primeros campos que se introducen en el proceso
de la subida de trabajos. En caso de pulsar el botón Cancelar, se retornaría al índice. En caso
de pulsar Siguiente, aparecería por pantalla la figura 15.
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Figura 15. Interfaz del módulo de trabajos: Subida: Paso 2

En la figura 15 se puede observar como aparecen nuevos campos a introducir para completar
la subida del trabajo. Esto ha sido realizado para continuar con el formato del previo AulaWeb.
Además, también podemos ver como se han desactivado los campos de la parte de arriba del
formulario, de manera qué si se deseara cambiar algo, se debería pulsar el botón Atrás. En
caso de pulsar el botón Siguiente, aparecería lo que se puede observar en la figura 16 por
pantalla.

Guillermo Sánchez Dionis

33

METODOLOGÍA

Figura 16. Interfaz del módulo de trabajos: Subida: Paso 3

Este último paso es una mera comprobación de que todos los datos introducidos son
correctos. Si se desea cambiar algo, se puede pulsar el botón Atrás y se volverá a la interfaz
de la figura 16. En caso de pulsar Finalizar, se produciría la subida del trabajo.
Finalmente, si no se produce ningún error, este debería ser el aspecto final en la pantalla tras
la finalización de la subida.

Figura 17. Interfaz del módulo de trabajos: Subida: Resultado

Es importante recordar que todos los pasos de la subida son realizados en la misma página
(subir_trabajos.html), por lo que, todas las variaciones observadas en la interfaz son producto
de las funciones de Javascript escritas con estos fines y no de un cambio de página
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Figura 18. Interfaz del módulo de trabajos: Buscar Trabajos

En la figura 18 se puede observar el formulario a rellenar para buscar trabajos en la base de
datos. Como ya se ha mencionado anteriormente, si los campos de texto no se rellenan se y
las checkbox de No incluir grupo y No incluir Fecha, se rellenan, se buscarán todos los trabajos
disponibles. También existe la posibilidad de buscar solo por activos, clicando en Buscar
trabajos activos.
En caso de pulsar el botón Buscar Trabajos y se encuentre algún resultado, el cambio de la
interfaz será el observado en la figura 19.

Figura 19. Interfaz del módulo de trabajos: Buscar Trabajos: Resultados
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En esta figura se observan los resultados de la búsqueda que se muestra más arriba. Cómo
se puede observar, tan solo se ha incluido en la misma el identificador del grupo virtual y las
palabras “Trabajo de”. Es importante recordar que el buscador identifica si el titulo contiene
cadenas de caracteres, es decir, aunque no se recuerde el título completo, si la cadena escrita
esta enteramente contenida en el título, el buscador lo encontrará.
En la tabla de resultados se puede observar lo descrito anteriormente en la descripción técnica
de las funcionalidades de la página buscar_trabajos.html (figura 9). Se puede ver, por tanto,
las chekbox para la selección de los trabajos y los correspondientes botones para editar,
calificar o mostrar los resultados de dichos trabajos. También se observa cómo el título
muestra el hipervínculo que permite descargar el archivo con el enunciado. Como se
mencionó anteriormente, no se puede calificar o editar más de un trabajo a la vez (no como
en el caso de mostrar resultados), por lo que, si se selecciona más de uno de estos trabajos
y se pulsa el botón de Calificar trabajos seleccionados o Editar trabajos seleccionados, el
mensaje que aparecerá por pantalla será el de la figura 20.

Figura 20. Interfaz del módulo de trabajos. Buscar Trabajo: Alerta por seleccionar
más de un trabajo

En este caso se muestra el ejemplo en el que se ha seleccionado más de un trabajo para
editar. El mensaje sería el mismo si se pulsa el botón para calificar.
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Figura 21. Interfaz del módulo de trabajos: Editar Trabajo

La figura 21 muestra el contenido que aparece por pantalla cuando se pulsar el botón Editar
trabajo seleccionado en la página de buscar_trabajo.html. Se presentan todos los campos
editables excepto el código del trabajo, que simplemente se muestra para recordar al usuario
el trabajo que esta editando.
Además, si se desea cambiar el archivo es necesario clicar en el checkbox contiguo a
“Seleccionar otro archivo”. Si se realiza esta actividad, Javascript ejecutara una función que
permitirá seleccionar un archivo nuevo desde el computador del usuario.
En caso de pulsar el botón Completar Edición, se terminaría el proceso.

Figura 22. Interfaz del módulo de trabajos. Edición exitosa

El mensaje de la figura 22 aparecería por pantalla en caso de que la edición fuera un éxito.
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Figura 23. Interfaz del módulo de trabajos: Calificar Trabajo

En la figura 23 se muestra la interfaz de la página para calificar trabajos.
En primer lugar, en la parte superior esta la primera de las dos modalidades de califiación:
una tabla editable que permite al usuario modificar los campos de Nota y Comentario.
Posteriormente se selecciona cuales de ellos son los trabajos que el usuario a modificado y
cuyas calificaciones quiere subir a la base de datos. En caso de ser todos los trabajos de la
tabla, el botón Seleccionar Todos permitirá al usuario marcar todos los checkbox. Si no se ha
seleccionado ningún trabajo y se pulsa el botón Calificar Trabajos Seleccionados, saldrá una
alerta parecida a la de la figura 20.
En la parte inferior de la página se pude ver un apartado con las instrucciones de cómo debe
ser el documento Excel a subir y posteriormente un botón que permite seleccionar un archivo
desde la computadora del usuario y otro botón, Calificar, que leerá el archivo y subirá las
calificaciones.
En caso de que la subida de calificaciones haya sido un éxito, aparecerá al final de la pantalla
el mensaje: “La calificación de los mensajes seleccionados se ha producido correctamente”.
Este mensaje se refresca cada vez que se pulsa el botón Calificar los trabajos seleccionados,
ya que cada vez que se pulsa el mismo, se ejecuta de nuevo la petición.
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Figura 24. Interfaz del módulo de trabajos. Resultados

En la figura 24 se observa el resultado de pulsar el botón Mostrar resultados en la página para
buscar trabajos del módulo.

3.5.

Control de calidad

La idea de este punto es asegurar que el diseño del módulo se corresponde con los requisitos
establecidos y diseñar un posible modelo de mejora continuada.

3.5.1. Cumplimiento de requisitos funcionales
Este punto consiste en realizar una checklist con todos los requerimientos funcionales.
Posteriormente se revisa uno a uno, secuencialmente, que todos los requisitos son cumplidos
por el módulo. Si al final de la secuencia hay algún punto que no ha sido considerado, éste
deberá ser incluido.

3.5.2. Realizar testing en busca de posibles excepciones
La finalidad de este testeo es asegurarnos de que el código esta asegurado correctamente,
es decir, que la aparición de casos inusuales no provoca ninguna excepción que no haya sido
contemplada. Algunos ejemplos de excepciones a tener en cuenta son:






Fallo de conexión con la base de datos.
Falta de información introducida en un formulario.
Queries que no dan ningún resultado.
Problemas con el almacenamiento de archivos.
Etc.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este punto se procede a realizar una valoración del resultado final junto con una valoración
de los impactos que puede tener el proyecto.

4.1.

Valoración del resultado final

Tras un profundo testeo del módulo desarrollado, se puede establecer que el módulo cumple
con las especificaciones técnicas y funcionales definidas. Por tanto, desde un punto de vista
de resultado final, este se puede considerar satisfactorio.
Una valoración más profunda del resultado de este proyecto será requerida durante el
proyecto de unificación de la plataforma AulaWeb 2.0.

4.2.

Valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal,
ética y profesional

Posibles impactos positivos a valorar
En primer lugar, se pueden valorar los impactos del proyecto global de AulaWeb 2.0 en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales:
 Dar impresión de actualización tecnológica
 Generar un mejor servicio para alumnos y profesores
 Definir nuevas modalidades de docencia a través de esta nueva plataforma.
Responsabilidades legales
Es importante tener en cuenta que, aunque el código libre pueda ser utilizado sin necesidad
de ejercer ningún tipo de pago, este también tiene licencias. Elementalmente, el software libre
es un software que posee licencia pero cuyo autor ha decido retirar sus derechos de autor.
Por otro lado, hay que tener en cuenta los tipos de licencias con copyleft. Éstas obligan a la
personas o entidades que han utilizado el código libre para desarrollar una pieza de software,
a hacer libre también esta pieza.
Responsabilidades éticas y profesionales
En el mundo del desarrollo software con código libre, es importante valorar lo que la
comunidad open source hace por el desarrollador. Páginas web como stackoverflow,
w3schools e incluso las propias páginas que poseen los manuales de los lenguajes utilizados,
ofrecen conocimientos de manera absolutamente gratuita. Parte de las responsabilidades
éticas y profesionales de los desarrolladores, es colaborar en la medida de lo posible con la
comunidad open source para que pueda seguir creciendo y fructiferando.
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5. CONCLUSIONES
En este punto se van a elaborar las conclusiones. Éstas harán referencia a los objetivos
generales y específicos marcados en el punto 2.

5.1.

Conclusiones generales

Se marcó como objetivo general el desarrollo del módulo cumpliendo todas las
funcionalidades necesarias. Tras una larga etapa final de testeo se ha establecido que todos
los requisitos funcionales se cumplen.

5.2.

Conclusiones según los objetivos marcados

Estas conclusiones hacen referencia a los objetivos específicos marcados en el punto 2.2.

5.2.1. Uso de código libre
Como se propuso en el punto 2, utilizar código libre era uno de los objetivos imprescindibles
del proyecto. Como se mencionó en su momento, ha sido utilizado MySQL en la base de
datos, PHP en back-end y Javascript, HTML y CSS en front-end. Especial mención merece la
librería jQuery, que fue lanzada en 2006, varios años después de que saliera a la luz la primera
versión de AulaWeb. Esta librería permite, entre otras cosas, realizar peticiones asíncronas
(Ajax). Lo cual representa uno de los mayores avances tecnológicos con respecto a antiguas
plataformas web.

5.2.2. Actualización tecnológica
Como se estaba mencionando en el anterior punto, el uso de la librería jQuery permite la
realización de peticiones asíncronas. Las peticiones asíncronas implican que no es necesario
esperar a que se terminen las mismas para realizar otras acciones. Son simultáneas. Esto
permite, por ejemplo, reducir considerablemente el número de páginas del front-end. De
hecho, una de las tendencias actuales en desarrollo web es la creación de SPAs (Single Page
Applications). Estas páginas nunca cargan nuevas páginas desde el servidor, sino que van
actualizando la misma página continuamente.
El proyecto actual no se ha orientado tanto a la creación de una SPA, que quizá puede ser un
tanto caótica de representar. Sin embargo, si que se ha orientado a reducir el número de
cargas de páginas del servidor, utilizando para todas las peticiones Ajax mediante la librería
jQuery.
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5.2.3. Rediseño de back-end
En primer lugar, en la base de datos se han eliminado redundancias y se han interconectado
las tablas para que cambios en unas afecten a cambios en otras.
Por otro lado, el código de PHP se ha encapsulado lo máximo posible para hacerlo:
a) Más seguro
b) Más eficiente

5.2.4. Rediseño de la interfaz
Este sin duda es el objetivo más notorio para el usuario. En este punto es donde se ha
restructurado más visiblemente (puesto que es la interfaz), el módulo de trabajos. Estos
cambios estaban orientados a:
a) Mayor simplicidad de la interfaz
b) Añadir alguna mejora, como es el caso de la posibilidad de calificar con una tabla
editable
c) Modernizar el estilo de la página
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6. LINEAS FUTURAS
Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de este módulo esta localizado en la
interfaz del profesor del proyecto de AulaWeb 2.0 (revisar figura 1). Por tanto, siendo este un
subproyecto embebido en un proyecto de mayor tamaño, es importante definir una serie de
acciones que deberían darse para la finalización del proyecto de AulaWeb 2.0:

a) Terminar el desarrollo del resto de módulos de la interfaz del profesor
Por el momento están desarrollados una serie de módulos como son el de Contenidos,
Preguntas de programación, este mismo, etc. Pero hay una serie de módulos que aún no se
han desarrollado.

b) Unificar interfaz del profesor
Unificar todos los módulos de esta interfaz y testar su funcionamiento. Para ello tiene especial
importancia asegurarse de que los módulos no interfieren entre ellos y no se producen
incongruencias en la plataforma. En concreto hay que prestar especial atención a:
I.

II.

La base de datos. Es especialmente importante interconectar debidamente las
bases de datos de todos los módulos. Este es precisamente uno de los objetivos
principales del proyecto de AulaWeb 2.0, optimizar la base de datos.
Parámetros comunes como variables de sesión.

c) Desarrollar la interfaz del alumno
Este es un proyecto de similar envergadura al realizado para las interfaces de profesor y de
administrador. El proyecto se dividirá en los correspondientes módulos que posteriormente
habrá que unificar. Es preciso para el desarrollo de esta interfaz tener en cuenta los siguientes
aspectos:
I.

II.
III.

Seguir las mismas pautas para el desarrollo del código que en previos modulos de
otras interfaces. Un ejemplo sería, por ejemplo, si el envio de formularios o archivos
se suele hacer de manera asíncrona, mantener esta característica.
Definir un estilo similar al definido para las otras interfaces.
Reutilizar código ya desarrollado. Esto es aplicable a:
i.
Base de datos. Hay tablas que ya estarán desarrolladas.
ii.
Servidor: Clases php cuyo uso sea realizar búsquedas en la base de datos
y devolver la información a cliente quizá puedan ser reutilizadas.
iii.
Observar si algún código de javascript de subida de ficheros o envío de
formulario que quizá sea reutilizable o adaptable a funcionalidades de otros
módulos.

d) Unificación de las tres interfaces
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El paso final antes de poner la plataforma a disposición del cliente, también conocido como
“dar el salto a producción”, será unificar las tres interfaces (Administrador, Profesor y Alumno)
que componen el proyecto completo de AulaWeb 2.0. Para realizar este trabajo es importante
tener en cuenta los siguientes aspectos:
I.
II.

Unificar la base de datos y asegurar que no hay incongruencias en las conexiones
establecidas. Partiendo de que es la misma base de datos para las 3 interfaces
Realizar los ajustes necesarios para que las 3 interfaces engranen correctamente,
teniendo en cuenta las posibles relaciones funcionales que existen entre módulos
de las distintas interfaces. Un ejemplo sería la relación que existe entre los trabajos
subidos por el profesor desde el módulo en cuestión, que serán visibles en el
módulo de trabajos de la interfaz del alumno.

e) Ciclo Deming para la aplicación de mejoras
Si bien no es el objeto de este Trabajo de Fin de Grado la integración de los distintos módulos
en la plataforma común AulaWeb 2.0, es importante mencionar que la aplicación del Ciclo
Deming para introducir el concepto de mejora continua en la plataforma. Ésto tiene dos
finalidades principales:
I.

II.

Introducir nuevas funcionalidades que se consideren necesarias y que no se hayan
tenido en cuenta durante el desarrollo de los distintos módulos de la plataforma ni
la ensamblación de la misma.
Evitar el mismo suceso que con la primera versión de AulaWeb: que la plataforma
no se quede obsoleta tecnológicamente con el tiempo.

Precisamente la estructura modular en la que se ha diseñado la aplicación es absolutamente
idónea para este tipo de trabajo. De esta manera, si se encuentra algún posible añadido
necesario para un módulo, solo hay que dejar temporalmente ese mismo módulo en
mantenimiento mientras se aplican los cambios. Posteriormente el módulo se reintegraría en
la plataforma. En la Figura 6 se puede observar la estructura del ciclo.

Figura 25. Ciclo Deming aplicado a mejoras en aplicaciones modulares. Fuente: Elaboración propia
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
Antes de comenzar a analizar la estimación temporal y el presupuesto calculado del proyecto,
es considerado importante definir cual es el peso analítico que se va a depositar en cada una
de ellas.
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto realizado con código libre, y que se trata tan
solo de un módulo localizado en el mismo, parece lógico considerar que el coste del desarrollo
de este módulo consistirá en los salarios de las personas que lo hayan analizado, diseñado y
testeado. Por tanto, se le dará una mayor relevancia al análisis temporal del proyecto, puesto
que estos tiempos son los que van a determinar el coste real del proyecto.
También es importante recalcar que, aún siendo un proyecto embebido en AulaWeb 2.0, no
se hace referencia a los costes que tendría este proyecto, dejando fuera, por tanto, costes de
host, entornos de preproducción, etc.

8.1.

Planificación temporal

8.1.1. Actividades a completar
En primer lugar, se tiene estas dos tareas:
a) Análisis funcional: Como se ha visto, es un análisis de todo lo referente a las
funcionalidades del software que se desea desarrollar. Es muy importante que al
realizar esta tarea se esté en contacto continuo con el cliente, ya que la
comunicación con el mismo es imprescindible para definir el marco funcional de la
plataforma.
Además, cabe añadir que, en el caso de actualizaciones de versiones de software,
como en cierto modo es este proyecto, tiene especial relevancia realizar un análisis
funcional de la anterior versión
b) Análisis técnico: Como se ha podido ver en el punto 3.2, consiste en generar un
marco tecnológico en el que el software en cuestión se va a desarrollar. Ejemplos
de actividades en esta dirección serían: definición de los lenguajes a utilizar para
el desarrollo, estructura del código, control de versiones, etc.

Posteriormente se pasa a la parte de desarrollo. Como se puede observar en la figura 5, el
proceso de desarrollo consiste en 5 etapas:
a)
b)
c)
d)
e)

Diseño de la base de datos
Diseño del back-end
Realizar pruebas de conexión de la base de datos con el back-end
Diseñar front-end
Realizar pruebas con el módulo completo: Esto no es tan solo un testeo puramente
técnico, sino que también se incluye un checklist con todas las funcionalidades y
requisitos establecidos en la etapa de análisis que se deben comprobar.
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8.1.2. Estimación de personal

Figura 26. Ciclo utilizado en desarrollo software. Fuente: Elaboración propia

En la figura 26 se puede observar el ciclo habitual por el cual se rigen la mayoría de los
proyectos de desarrollo software. Esta forma de dividir el desarrollo en tres etapas, ha
generado distintos perfiles, como los que se representan en la figura 27.

Figura 27. Roles en desarrollo software. Fuente: Elaboración propia

Estos tres roles pueden, por supuesto, ser realizados por la misma persona, pero, tal y como
se observa en las tendencias laborales, cada día esta todo más especializado. Es más, el
propio rol de Desarrollador software esta siendo subdividido en: Desarrollador back-end,
Desarrollador front-end y Diseñador de base de datos.
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8.1.3. Estimaciones temporales
Para la estimación de los tiempos de las actividades mencionados se ha utilizado el método
PERT, que mediante tres valores: P (pesimista), O (optimista) y M (más probable), calcula un
valor estimado mediante la fórmula:
( + + 4 )/6
Utilizando dicha fórmula se ha rellenado la siguiente tabla:
Tabla 1. Estimación temporal de las actividades del proyecto

Actividad
Análisis funcional

Estimación temporal
(días con jornada de 8h)
7

Análisis técnico

6

Diseño base de datos

5

Diseño back-end

10

Pruebas conexión DB-BE

1

Diseñar front-end

10

Testeo completo

5

8.1.4. Diagrama de Gantt del proyecto
A continuación, se va a mostrar un diagrama de Gantt en el cual se puede observar la
distribución temporal de las actividades expuestas anteriormente. Este diagrama no incluirá
un proceso de formación, como ha sido el caso del desarrollador en cuestión (el autor de este
TFG). Está, por lo tanto, más orientado a las expectativas temporales de un proyecto de estas
características, realizado por profesionales en el sector de desarrollo software y, en concreto,
de desarrollo web.

Figura 28. Diagrama de Gantt del proyecto. Elaborado en www.tomsplanner.com
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Como se puede observar en el diagrama, la superposición de parte de las actividades de
Análisis permite el ahorro de algunos días en la longitud total del proyecto

8.2.

Presupuesto

Teniendo en cuenta el razonamiento expuesto al principio de este mismo punto, tiene sentido
que el coste total del proyecto sea el expuesto en la siguiente tabla:

Tabla 2. Cálculo del presupuesto del proyecto

Rol

Sueldo bruto mensual (12 pagas) Tiempo empleado (días)

Gasto

Analista de negocio

2016,67

13

1310,83

Desarrollador web

2166,67

32

3466,67

Ingeniero QA

1833,33

5

458,33

Total

5235,83

Estos salarios han sido estimados a partir de otras referencias de cuantía similar.
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8.3.

Estructura de Descomposición del Producto (EDP)

En este punto se muestra la estructura de descomposición del producto o proyecto. Se
representa como una estructura de tipo árbol con los entregables del proyecto. La finalidad de
la generación de un EDP es diferenciar los llamados “paquetes de trabajo” y definir el alcance
del proyecto.
En la figura 29 se puede observar la representación gráfica del EDP.

Figura 29. Estructura de Descomposición del Producto (EDP). Fuente: Elaboración propia
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9. ANEXOS
ANEXO 1: TABLAS DE LA BASE DE DATOS
Este anexo está compuesto por todas las tablas utilizadas para la creación del módulo de
trabajos. Algunas son exclusivas del mismo (como es el caso de trabajo o alumno_trabajo).
Tabla 3. Tabla alumno de la base de datos

Columna

Tipo

Nulo

Predeterminado

id_alumno
(Primaria)

varchar(16)

No

contrasena

varchar(100)

No

nombre

varchar(100)

No

apellidos

varchar(100)

No

num_mat

varchar(10)

No

correo

varchar(100)

Sí

NULL

telefono

varchar(20)

Sí

NULL

visitas_total

int(11)

No

0

visitas_ultima

date

No

borrado

tinyint(4)

No
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Tabla 4. Tabla asignatura de la base de datos
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Columna

Tipo

Nulo

id_asignat (Primaria)

varchar(10)

No

nombre_asignat

varchar(100)

No

nombre_asignat_ing

varchar(100)

No

abreviatura

varchar(100)

No

pag_web_inicial

varchar(100)

No

prefijo

varchar(5)

No

idioma

varchar(8)

No

codigo_etsii

varchar(10)

No

creditos_ects

decimal(4,2)

No

clase_semanal

varchar(4)

No

numero_alumnos_min

int(11)

No

numero_alumnos_max

int(11)

No

informacion_adicional

text

No

recursos

text

No

id_curso

varchar(4)

No

curso_academico

varchar(100)

No

bloque_tematico

text

No

factor_estudio

varchar(100)

No

id_departamento

varchar(4)

No

telefono

varchar(100)

No

correo

varchar(100)

No

semestre

varchar(100)

No

permitir_edicion_ficha

tinyint(4)

No

id_coordinador

varchar(16)

No

tipo

varchar(255)

No

borrado

int(11)

No

Predeterminado

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

AulaWeb 2.0: Diseño del módulo de trabajos de la interfaz del profesor

Tabla 5. Tabla trabajo de la base de datos

Columna

Tipo

Nulo

id_trabajo (Primaria)

varchar(20)

No

id_asignat
(Primaria)

varchar(10)

No

curso (Primaria)

varchar(4)

No

grupo

varchar(10)

No

titulo

varchar(64)

No

enunciado

varchar(128)

No

url

varchar(200)

No

fecha_maxima

date

No

id_profesor

varchar(32)

No

comentario

varchar(255)

No

num_trabajo

int(11)

No

grupo_virtual

varchar(10)

No

activo

tinyint(1)

No
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Tabla 6. Tabla alumno_asignat de la base de datos

Columna

Tipo

Nulo Predeterminado

id_alumno (Primaria)

varchar(16)

nombre

varchar(100) No

apellidos

varchar(100) No

id_asignat (Primaria)

varchar(10)

anno_matricula

varchar(100) No

grupo_oficial

varchar(100) No

grupo_virtual

varchar(100) No

observaciones

text

No

media_practicas

double

No

mmedia_autoevaluacion double

No

nota_final

double

No

calif_1

double

No

calif_2

double

No

calif_3

double

No

curso

varchar(100) No

cuestionario

text

No

provisional

text

No

borrado

int(11)

No
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Enlaces a
alumnos ->
id_alumno

asignatura ->
id_asignat
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Tabla 7. Tabla alumno_trabajo de la base de datos

Columna

Tipo

Nulo

Predeterminado

Enlaces a

id_alumno
(Primaria)

varchar(16)

No

nombre

varchar(100)

No

apellidos

varchar(100)

No

id_trabajo
(Primaria)

varchar(20)

No

trabajo ->
id_trabajo

id_asignat
(Primaria)

varchar(10)

No

asignatura ->
id_asignat

curso (Primaria)

varchar(4)

No

trabajo -> curso

fecha_entrega

date

No

grupo

varchar(10)

No

comentario

varchar(255)

No

id_profesor

varchar(25)

No

fichero_original

varchar(128)

No

observaciones

varchar(255)

No

nota

float

No

grupo_virtual

varchar(10)

No

corregido

tinyint(4)

No
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Tabla 8. Tabla grupo_asignat de la base de datos

Columna
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Tipo

Nulo

id_grupo_virtual
(Primaria)

varchar(8)

No

id_asignat
(Primaria)

varchar(10)

No

curso (Primaria)

varchar(4)

No

id_grupo
(Primaria)

varchar(4)

No

borrado

int(11)

No

Predeterminado

Enlaces a

asignat->
id_asignat
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ANEXO 2: LISTA DE CLASES Y SUS MÉTODOS
Lista de clases generadas para conectar con la base de datos en PHP. Todas ellas utilizan
como método de conexión PDO.
Tabla 9. Clases y métodos generados en PHP

Clase

Método

Explicación

Clase Alumno

intializeAlumnoTrabajo()

Genera las filas en la tabla alumno_trabajo
cada vez que se sube un trabajo. Para ello,
toma primero los datos de la tabla alumno
referentes a los alumnos que pertenecen a
la asignatura en ese curso.

getEntregas()

Busca en la tabla alumno_trabajo de la
base de datos el número de trabajos
calificados y el número de trabajos totales
a entregar. Este valor es utilizado en la
tabla de la página buscar_trabajos.html
para indicar si el trabajo esta por corregir
aún o no.

getTrabajosCalificar()

Utiliza el identificador de trabajo para
buscar en la tabla alumno_trabajo. La
información que se obtiene de esta
búsqueda es utilizada para generar la tabla
de la página para calificar trabajos.
Utiliza el par de identificadores de alumno y
trabajo para introducir las notas en la tabla
alumno_trabajo de la base de datos.

Clase
uploadCalificaciones()
AlumnoTrabajo

getResultados()

Clase Grupo

getGruposVirtuales()

Clase Trabajo

getInfo()
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Método utilizado para obtener todas las
calificaciones de los trabajos cuyos
identificadores han sido usados para
realizar una búsqueda en la tabla
alumno_trabajo de la base de datos.
Este método se utiliza para buscar todos
los
grupos
virtuales
que
están
comprendidos dentro de una asignatura, en
la tabla grupo_asignat de la base de datos.
Utiliza los parámetros de búsqueda
introducidos
en
el
formulario
de
buscar_trabajo.html para realizar una query
en la tabla de trabajos de la base de datos.
La sentencia SQL utilizada para realizar la
61
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insertTrabajo()

62

búsqueda será variable, dependiendo de si
hay ciertos parámetros que están vacíos o
no.
Método que se encarga de introducir el
nuevo trabajo en la tabla trabajos de la
base de datos, cuyos parámetros y
archivos han sido subidos en un formulario
en la página subir_trabajo.html

getNumeroTrabajos()

Método que devuelve el número de trabajos
dado un identificador de asignatura y un
grupo virtual. Se utiliza para poner
automáticamente el número del trabajo del
siguiente trabajo que se va a subir.

updateTrabajo()

Esta función tiene como finalidad cambiar
las filas de la tabla trabajos de la base de
datos, cuyos campos se han cambiado en
la página editar_trabajo.html.
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ANEXO 3: LISTA DE PÁGINAS PHP Y SUS FUNCIONES
Lista de páginas PHP donde se reciben las peticiones realizadas desde el front-end mediante
la librería jQuery de Javascript.
Tabla 10. Páginas generadas en PHP y sus funciones

Página

Funcionalidades

buscar_trabajo.php

Se encarga de comprobar que todos los elementos han
sido
posteados
desde
el
formulario
de
buscar_trabajo.html mediante la función isset().
Después de esto, instancia un objeto de la clase
Trabajo y llama al método getInfo() de esta clase.

calificar_trabajo.php

Comprueba que se han posteado todas las
calificaciones de los trabajos a calificar mediante la
función isset(). Además, recorre con un bucle cada una
de estas calificaciones posteadas, generando una
instancia de la clase AlumnoTrabajo y utilizando el
método uploadCalificaciones().

descargar_archivo.php

Recibe un archivo por $_GET el cual, por supuesto, se
comprueba que existe mediante la función isset(). Se
comprueba, luego, si el archivo existe mediante
file_exists(), en cuyo caso el archivo se lee.

editar_trabajo.php

Recibe por $_POST una serie de parámetros a
cambiar de alguno de los trabajos subidos. Toma de
$_SESSION el identificador de la asignatura y el
identificador del profesor. Posteriormente, en caso de
que se haya subido un nuevo archivo, se borra el
anterior mediante array_map(‘unlink’, $path). El nuevo
archivo se subirá comprobando previamente si el
directorio existe mediante is_dir() y en caso de que no
exista, se crea mediante mkdir().
Tras realizar esto, se instancia un objeto de la clase
Trabajo y se llama al método updateTrabajo() para
modificar los campos en la base de datos

grupos_virtuales.php

Toma de $_SESSION el identificador de la asignatura.
Con este identificador, instancia un objeto de la clase
Grupo y llama al método getGruposVirtuales() de la
misma. Este método devuelve en formato JSON una
lista de los grupos virtuales de la asignatura.
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mostrar_resultados.php

Recibe una lista de identificadores de trabajos vía
$_POST. Tras comprobar que, en efecto, están
posteados mediante la función isset(), se procede a
entrar en un bucle for que recorre todos los
identificadores posteados. Por cada identificador
posteado se crea una instancia de la clase
AlumnoTrabajo y se llama al método getResultados(),
que como se ha visto en el anterior anexo, devuelve los
resultados de los alumnos para los trabajos en
cuestión.

numero_entregas.php

Se recibe vía $_POST un identificador de trabajo y se
instancia un objeto de la clase Alumno. Posteriormente
se llama al método de Alumno::getEntregas(), el cual
devolverá “nº Calificados/nº Trabajos”.

read_excel.php

Esta página recibe un archivo vía $_FILE y un
identificador de trabajo en $_POST. El archivo recibido
es Excel, el cual previamente se ha comprobado que
sea .xls o .xlsx. Este archivo, que contiene tres
columnas con identificador de alumno, nota y
comentario, es leído utilizando la librería PHPEXCEL.
Con la información extraida del archivo y el
identificador del trabajo posteado, se instancia un
objeto de la clase AlumnoTrabajo y se llama al método
uploadCalificaciones() para subir las calificaciones a la
base de datos.

start_session.php

Página auxiliar del proyecto, es llamada al entrar el
menú principal del módulo. En ella se inicializan las
variables de sesión:
 $_SESSION[‘id_asignat’]
 $_SESSION[‘id_profesor]
 $_SESSION[‘curso’]

subir_trabajo.php

En esta página se recibe por $_POST los valores a
introducir en la base de datos para crear un nuevo
trabajo. Por otro lado, se toman también las variables
de $_SESSION que contienen los valores del
identificador de la asignatura, el identificador del
profesor y el curso. Y por último, de $_FILE se toma el
archivo, el cual se guarda en un directorio específico
creado por la función mkdir() y se mueve de la carpeta
tmp a este directorio mediante move_uploaded_file()
de PHP.
Tras comprobar que todo esto ha sido posteado
mediante el método isset() de PHP, se instancia un
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objeto de la clase Trabajo con todos los valores de
estas variables (incluida una con el path del archivo).
Tras instanciar este objeto, se llama al método
Trabajo::insertTrabajo(), que genera una nueva línea
en la tabla trabajo de la base de datos.
Tras realizar esto, es importante recordar que, si se ha
subido un trabajo nuevo, se tienen que generar nuevas
filas en la tabla alumno_trabajo por cada alumno
correspondiente a esa asignatura. Por tanto, se
instancia un objeto de la clase Alumno y se llama a la
función Alumno::initializeAlumnoTrabajo(), que se
encarga de hacer esto mismo.
trabajo_a_calificar.php

Se recibe por $_GET un identificador de trabajo. Tras
comprobar que el valor se encuentra, en efecto, en
$_GET, utilizando la función isset() de PHP, se
instancia un objeto de la clase Alumno. Tras instanciar
este
objeto,
se
llama
al
método
Alumno::getTrabajosCalificar(), cuya función ha sido
expuesta en el Anexo 2.

trabajo_a_editar.php

Recibe por $_GET un identificador de trabajo. Tras
comprobar que se ha recibido este valor mediante
isset(), se procede a instanciar un objeto de la clase
Trabajo. Posteriormente, se llama al método getInfo()
de la clase trabajo y se devuelve su resultado
codificado al front-end.

Guillermo Sánchez Dionis
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ANEXO 4: LISTA DE ARCHIVOS JS Y SUS FUNCIONES
Archivos de Javascript generados y sus funciones.
Tabla 11. Archivos .js y sus funciones

Archivo

Funciones

ajax_buscar_trabajo.js

Este archivo se lee en la página buscar_trabajo.html. Sus
funciones principales son las siguientes:
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$.(document).ready(function(){__}): Una vez está el
documento cargado, se ejecuta una petición $.get para
obtener los grupos virtuales de la asignatura.



$(“#buscar_trabajo”).on(“click”,
function(){__}):
Esta
función tiene como evento detonante clicar en el botón
buscar trabajos. En ella se ejecuta el método $.post de
jQuery en el cual se envían los valores del formulario
rellenado. En la función del tipo callback de la petición de
Ajax, se genera una tabla con la información recibida del
servidor acerca de los trabajos buscados. Esta tabla se
puede observar en la figura 19. Dentro también de la
función de callback se crean los botones para editar,
calificar y mostrar resultados de trabajos.



getEntregas(){__}: Realiza una petición $.post en la que se
pasa el valor del identificador del trabajo de cada uno de
los trabajos mostrados en la tabla mediante $.each de
jQuery. En la función de callback de la petición se
introducen los valores de “calificados/totales” en las celdas
correspondientes utilizando los valores de sus atributos id.



$(“#editar_trabajo”).on(“click”, function(){__}): En primer
lugar, se comprueba que se haya seleccionado un solo
trabajo (un checkbox marcado). Para ello se recorre con
un bucle for todos los checkbox a través de su atributo
identificador y se comprueba si están clicadados:
$("#seleccion-" + i.toString()).is(":checked"). En este
mismo bucle, se guarda el identificador del trabajo que
esta seleccionado. Mediante este identificador, se hace
una petición $.get que retorna toda la información de ese
trabajo. Esta información, en formato JSON, se guarda en
localStorage
de
Javascript:
window.localStorage.setItem(key, value).
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ajax_calificar_trabajo.js



$(“#calificar_trabajo”).on(“click”, function(){__}): Para esta
función, la primera parte es idéntica a la de editar trabajo,
se comprueba que el número de trabajos seleccionados es
tan solo uno. En caso de que esto sea cierto, se guarda el
identificador del trabajo seleccionado en localStorage, tal
y como se ha indicado en la función correspondiente a
editar un trabajo, esto es, introduciendo un par key/value.



$(“#mostrar_resultados”).on(“click”, function(){__}): En
este caso no es necesario comprobar si el número de
trabajos seleccionados es mayor que uno, puesto que se
pueden seleccionar tantos como se desea. Como
anteriormente se ha descrito en la función para editar
trabajos, se emplea un bucle for para recorrer los
elementos seleccionados y se guardan los identificadores
de los trabajos en un array de objetos, introduciendo el par
key/value mediante la función push() de Javascript.
Posteriormente, se guarda este vector de objetos en
localStorage, utilizando la misma función mencionada en
previas funciones, pero además convirtiendo el array de
objetos a formato string para su almacenaje. Para esto, se
utiliza la función JSON.stringify().

Este archivo se procesa en el cabecero de la página
calificar_trabajo.html. Sus funciones más destacadas son las
siguientes:
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$.(document).ready(function(){__}): En primer lugar, se
obtiene el ítem guardado en localStorage mediante
window.localStorage.getItem(“key”) y posteriormente se
borra mediante removeItem(). Este ítem, el identificador
del trabajo que se desea calificar, es utilizado para realizar
una petición $.get de jQuery a la página
trabajo_a_calificar.php. Como ya se ha comentado
anteriormente en los anexos que versan sobre las páginas
de php, las clases y sus métodos, se recibe del servidor
tras ejecutar esta petición toda la información referente a
los alumnos y sus calificaciones en dicho trabajo. Esta
información es parseada mediante JSON.parse() en la
función callback de la petición de Ajax e introducida en una
tabla dinámica. Esta tabla dinámica presentará en los
campos de “Nota” y “Comentario” inputs de tipo texto
editables por el usuario. Además, se dispondrán checkbox
en cada fila para que el profesor pueda elegir que trabajos
desea calificar y cuales no. Por otro lado, el identificador
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del trabajo será un enlace a descargar el fichero de la
solución del alumno, en caso de que lo haya.
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$("#seleccionar_todos").on("click", function(){__}): En esta
función, la tabla generada es recorrida con un bucle for con
la finalidad de seleccionar todos los trabajos (marcar todos
los checkbox). Esto se realiza mediante la siguiente
sentencia: $("#seleccion_" + i.toString()).attr("checked",
true). Una vez hecho esto, el valor del botón Seleccionar
todos cambia a Deseleccionar todos, de manera que, si se
vuelve a clicar el botón, esto será reconocido en una
sentencia condicional y se deseleccionaran todos los
trabajos.



$(“#calificar_trabajos_seleccionados”).on(“click”,
function(){__}): En primer lugar, se recorren las checkbox
para asegurar que haya algún trabajos seleccionado y, en
caso contrario, se mostrará una alerta por pantalla. En
caso de que haya algún trabajo seleccionado, se genera
un objeto simple de Javascript (estos y las strings son los
únicos que pueden ser enviados vía $.post). Este objeto
simple es rellenado en un bucle for por una serie de jsons
parseados a string mediante JSON.stringify(), que
contienen la información sobre los trabajos calificados. Por
último, se envía también el número de trabajos calificados
como último par key/value, para asegurar que en el
servidor se introducen todas las calificaciones en la base
de datos. El post es realizado a la página
calificar_trabajo.php, la cual, si la introducción de trabajos
ha sido un éxito, devolverá un mensaje de “success”. Este
mensaje es procesado en la función callback de la
petición, en la cual se añade un nuevo <div> para dar a
conocer el resultado de la operación.



$(“#calificar”).on(“click”, function(){__}): En esta función se
comprueba en primer lugar el formato del archivo
seleccionado por el usuario. Para esto, se extrae la última
parte de la dirección del archivo seleccionado, detrás del
punto, utilizando la función replace() con el siguiente
regex: “/^.*\./”. Si el formato del archivo es .xls o .xlsx, se
procede a realizar la petición $.Ajax enviando el archivo y
el identificador del trabajo en un objeto del tipo
FormData(). De nuevo, en la función de callback, si se
recibe el mensaje “success”, se introducirá el mensaje de
éxito en pantalla.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

AulaWeb 2.0: Diseño del módulo de trabajos de la interfaz del profesor
ajax_editar_trabajo.js

ajax_mostrar_trabajo.js

Este archivo se procesa durante la carga de la página
editar_trabajo.html. Sus métodos más destacados son los
siguientes:



$.(document).ready(function(){__}): En primer lugar, se
hace una petición tipo $.get a la página
grupos_virtuales.php. En la función de callback de esta
petición se insertarán estos grupos en un elemento tipo
<select>.
Por otro lado, se extraen los datos del trabajo a editar de
localStorage y se vacía el mismo. Esta string es parseada
a JSON mediante JSON.parse(). Posteriormente, los
elementos de este objeto son introducidos en los
respectivos campos de texto.



$(“#otro_archivo”).on(“click”, function(){__}): Esta función
tiene como finalidad permitir al usuario la subida de un
nuevo archivo en caso de clicar en la checkbox disponible.
Para ello, se comprueba si el elemento en cuestión
(checkbox) esta marcada. Si lo está, se utiliza la función
show() para mostrar al usuario por pantalla el container de
archivos. En caso de desmarcar la caja, se utilizará la
función hide() con el efecto contrario.



$(“#completar_edicion”).on(“click”,function(){__}):
Simplemente genera un objeto del tipo FormData() que
contiene los elementos del formulario de la página
editar_trabajo.html. También se incluye el valor del
checkbox, que permitirá determinar en el back-end, si es
necesario borrar el anterior archivo o no. Este objeto es
enviado vía $.Ajax de jQuery a la página
editar_trabajo.php. Como en otras ocasiones, se añade un
elemento <div> con los resultados de la operación.

Este archivo se procesa en la carga de la página
mostrar_trabajos.html. Su principal función es:
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$.(document).ready(function(){__}): En primer lugar, se
parsea el vector con los trabajos a mostrar mediante
JSON.parse().
Esta
información,
obtenida
del
localStorage, se elimina del mismo. Estos identificadores
son posteados, junto con su número, a la página
mostrar_resultados.php mediante $.post de jQuery. La
información recibida en la función callback de la petición
es la referente a las calificaciones de los alumnos en todos
los trabajos cuyo identificador se ha posteado. Con estos
datos, se dispone una tabla que este compuesta en sus
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columnas por el nombre y el identificador del alumno, así
como todos los trabajos de los cuales se ha solicitado
calificación. Posteriormente, se llenan las celdas con los
nombres de los alumnos y sus identificadores y se da el
siguiente formato al atributo id de la celda con la nota de
cada trabajo: “id_alumno-nota-id_trabajo”. Esto permite
utilizar este identificador en un bucle que recorra toda la
información obtenida de la tabla alumno_trabajo, para
posicionar la nota de cada alumno en la celda
correspondiente al par id_alumno/id_trabajo. Para ello se
utiliza
la
sentencia:
document.getElementById(id).appendChild(), donde el id
sigue el formato referenciado un poco más arriba.
ajax_subir_trabajo.js

Este archivo .js es procesado en la página subir_trabajos.html.
Estas son sus principales funciones:


$.(document).ready(function(){__}): Se realiza la misma
llamada tipo $.get de jQuery a la página
grupos_virtuales.php, para poder introducirlos en un
elemento <select>.

La finalidad del siguiente grupo de funciones es mantener el
efecto escalonado que, como se comentó en el punto de
Metodología, poseía el anterior AulaWeb. Para ello, se han
utilizado las funciones hide() y show() de Javascript, en vez de
cargar páginas nuevas. También se han utilizado las
funciones prop() para deshabilitar los campos de pasos
anteriores y habilitarlos de nuevo en caso de volver atrás, y
otras como append() para la comprobación final de los
resultados. A continuación, se listan estos cuatro métodos:
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$(“#siguiente”).on(“click”,function(){__}):



$(“#siguiente_2”).on(“click”,function(){__}):



$(“#atras_1”).on(“click”,function(){__}):



$(“#atras_2”).on(“click”,function(){__}):



$(“#finalizar”).on(“click”,function(){__}): Por último, tras
pulsar el botón finalizar se ejecuta una petición tipo $.Ajax
de jQuery, en la que se pasa un objeto del tipo FormData()
a la página subir_trabajo.php. En la función de callback de
esta llamada, se muestra el resultado de la operación por
pantalla.
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fechas.js

start_session.js

Este archivo se procesa en la página buscar_trabajo.html. Sus
dos funciones son las siguientes:


years(): carga una lista de 50 años en el <select> del
formulario de la página buscar_trabajo.html. La referencia
la toma mediante la creación de un objeto tipo Date() de
Javascript del cual utiliza la función getFullYear().



months(): carga los meses del año en un <select> de la
página buscar_trabajo.html.

Este archivo es un auxiliar, necesario para simular la
funcionalidad de AulaWeb para el módulo concreto con el que
se trabaja.


Guillermo Sánchez Dionis

$.(document).ready(function(){__}): Realiza una petición
tipo $.get a la página start_session.php, que, como ya se
ha visto anteriormente, inicializa las variables de sesión.
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ANEXO 5: LISTA DE PÁGINAS HTML
Páginas HTML generadas. Nombradas tras la funcionalidad que representan.
Tabla 12. Lista de páginas HTML

Páginas HTML
buscar_trabajo.html
calificar_trabajo.html
editar_trabajo.html
index.html
mostrar_resultados.html
subir_trabajo.html
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ANEXO 6: HOJAS DE ESTILO
Hojas de estilo y página HTML a la que son linkadas.
Tabla 13. Lista de hojas de estilo

Hoja de estilo

Página .html dónde están linkadas

buscar_trabajo.css

buscar_trabajo.html

calificar_trabajo.css

calificar_trabajo.html

editar_trabajo.css

editar_trabajo.html

index.css

index.html

mostrar_resultados.css

mostrar_resultados.html

subir_trabajo.css

subir_trabajo.html

Guillermo Sánchez Dionis
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