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Resumen

Resumen
Moodle es una plataforma para la enseñanza de código abierto. Sin embargo, su
accesibilidad no es la mejor para grupos con discapacidades, como pueden ser
discapacidades auditivas o motrices. El número de personas en España es de alrededor de
500.000. Para hacer frente a este problema, se ha desarrollado Moodle Assistant (MA),
un complemento web que se inserta en el código fuente de Moodle y permite a sus
usuarios tener la capacidad de utilizar Moodle únicamente a través del teclado. Este
complemento ha sido desarrollado enteramente en JavaScript, este lenguaje ha sido el
elegido debido a la alta y fácil capacidad de integración con Moodle en los diversos
navegadores web. La opción elegida para desarrollo entre las posibles existentes
proporciona una conexión segura extremo-a-extremo mediante una conexión
HTTPS/TLS entre cliente y servidor.
Durante el desarrollo de MA se ha utilizado la librería jQuery en el lado del cliente, y
Node.js con JavaScript puro en el lado del servidor, en ambos casos los WebSockets son
utilizados para realizar la comunicación entre ambos. La integración es un extra que se
añade como un elemento «script» en la cabecera de Moodle, y un programa Node.js en el
lado del servidor; así las actualizaciones son más sencillas y menos intrusivas de realizar.
ECMAScript 5 es la versión de JavaScript utilizada en el cliente para evitar
incompatibilidades con navegadores tradicionales, como es Internet Explorer.
La descripción de la implementación y su rendimiento se explican a lo largo del
documento. En conclusión, Moodle Assistant proporciona lo que se propuso en el
anteproyecto, que es mejorar la accesibilidad de Moodle para personas discapacitadas
mediante el uso exclusivo del teclado.

Abstract
Moodle is an open-source teaching platform, but its accessibility is not quite good for
some disabled groups, such as hearing and motor disabled people. The amount of people
with hearing and motor disabilities – just in Spain – is around 500,000. To address this
problem, Moodle Assistant (MA) has been developed, a web plugin that is inserted in
Moodle and enables the users on it to have fully-capable functionalities with their
keyboards. The plugin is built on the JavaScript language for an easier implementation,
as the client is a web browser. The selected approach provides end-to-end security
through an HTTPS/TLS connection between the client and the server side of the solution.
To develop MA, we have been used the jQuery library in the client-side and Node.js with
pure JavaScript in the server-side, both sides using WebSockets to communicate with
each other. The integration is a simple extra added as a “script” element added to the
header in the client and a Node.js program in the server side; therefore, following updates
are easier to perform. ECMAScript 5 has been used through the client’s whole code to
avoid incompatibility with legacy browsers like Internet Explorer.
The description of the implementation and performance of some parts of this plugin is
made through the document. All in all, Moodle Assistant provides what was suggested:
to improve a person’s capability to use Moodle with the aid of their keyboards.
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1. Introducción
Moodle es una plataforma de aprendizaje de código abierto que proporciona a colegios,
academias y universidades la posibilidad de facilitar el intercambio de información y
contenido entre profesores y alumnos. Sin embargo, la accesibilidad, entendido como el
grado en el que todas las personas pueden utilizar de forma adecuada un servicio, de esta
plataforma se encuentra bastante limitada. En este proyecto se busca mejorar la
accesibilidad de dicha plataforma para personas con algún tipo de discapacidad visual o
motriz que les impida su uso de forma cómoda.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) alrededor de 285 millones de
personas sufren de algún tipo de discapacidad visual [1]. De estos, el número de personas
en España es cercano al millón de personas, siendo 60.000 de estos casos de ceguera total
[2]. Los grupos de edad más afectados por alguna discapacidad visual suelen ser grupos
de avanzada edad, aunque el grupo al que principalmente va dirigido este proyecto
(personas de entre 17 y 30 años) representaban en 2011, aproximadamente, un 8 % de los
afiliados de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) y sube a un 52 % si
se tienen en cuenta, además, a personas de entre 31 y 64 años.
El número de personas en España en 1999 con alguna discapacidad motriz que impiden
el uso de brazos y manos de forma independiente y completa era de cerca de 447.985
personas [3].
Queda sumamente claro que el número de personas afectadas por esta falta de
accesibilidad universal en Moodle no es residual, por lo que es significativo la ejecución
de este proyecto para intentar mejorar esta condición.
Las soluciones existentes, discutidas en el apartado siguiente, suelen estar compuestas en
ambos casos por el uso de un narrador, el teclado, o una combinación de ambos.
El proyecto busca facilitar el uso de la plataforma Moodle a personas con estas
discapacidades, proporcionándoles la opción de utilizarlo mediante el teclado, y con
funcionalidad de narrador.
A la hora de abordar este problema se plantean varias soluciones, y en los siguientes
párrafos se describirán brevemente cuáles son, cómo se llegarían a implementar, qué
solución es adoptada y los motivos por los cuales lo es.

1.1.

Módulo integrado en PHP

La primera opción es una implementación integrada totalmente en Moodle, en forma de
complemento o plugin. Esta opción requiere utilizar PHP, ya que es el lenguaje principal
en el que se encuentra programado Moodle. Con esta opción es posible acceder a todos
los datos de usuario sin tener que realizar ningún intercambio de información con un
sistema externo. Existen diferentes tipos de complementos que se pueden realizar, en este
caso es de interés el complemento de módulo de actividad (mod) [4]. Este tipo de módulos
tienen una funcionalidad limitada en cuanto a su capacidad de ejecución en múltiples
puntos del espacio de Moodle. Uno de los entornos donde no se llegan a ejecutar estos
módulos es el de las asignaturas y, por ende, no se tendría acceso a él desde todos los
rincones de Moodle.
Moodle proporciona un esqueleto base del cual se parte para crear dichos módulos [5], su
distribución se muestra en la FIGURA 1.
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Figura 1. Ficheros necesarios para la opción primera de implementación

Los ficheros más destacables de esta implementación son:






1.2.

lib.php: los desarrolladores definen aquí las funciones que tendrá este módulo y,
por ende, es aquí donde se almacenará toda la lógica de éste. Por ejemplo, las
funciones dedicadas a acceder a la información relativa a los usuarios, como
pueden ser sus calificaciones.
view.php: página principal del módulo que se ejecuta cuando el usuario accede a
éste desde Moodle. Se encuentran instanciadas todas las declaraciones que hacen
posible la interfaz gráfica de usuario.
db/upgrade.php: encargado de contener toda la información necesaria en el
momento en el que se quiere actualizar el complemento, es reescrito cada vez que
se realiza una actualización.
install.xml: enunciación de posibles nuevas tablas en la base de datos que el
módulo vaya a requerir para su funcionamiento. En el caso de este proyecto no
sería necesario la creación de ninguna tabla extra.

Módulo integrado en JavaScript

La segunda opción es, también, una implementación integrada en Moodle, la diferencia
recae en la forma de acceder a los datos de usuario. La implementación viene dada por el
uso de módulos YUI (Yahoo! User Interface), y estaría basada en JavaScript. Este tipo de
módulos es capaz de integrarse en su totalidad con Moodle, es decir, desde todas las
páginas de Moodle se tendría acceso a éste. Sin embargo, la complejidad de
implementación recaería en comprender el esqueleto al completo de Moodle, en cuanto a
cómo este tipo de módulos adquieren acceso a la información.
YUI, al ser una interfaz de código abierto, tiene una única declaración en la que se
encuentran contenidas todas las acciones del módulo a desarrollar. Este módulo estaría
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disponible desde la variable YUI de Moodle y su declaración sería algo similar a la hecha
en la FIGURA 2.

Figura 2. Declaración de la opción 2 de implementaciones

Figura 3. Declaración en el core PHP de Moodle para la implementación 2

En la FIGURA 3 son relevantes la función initializer, encargada de realizar los pasos
previos para que el usuario posea una interfaz de usuario y es la que recibe toda la
información necesaria el funcionamiento del módulo desde el core de Moodle, que se le
pasa como parámetro de la forma que está definido en la FIGURA 3; y los atributos que
recibe como parámetro en ATTRS, cuyo nombre tiene que ser idéntico al utilizado por la
llamada en PHP.

1.3.

Módulo externo en JavaScript

Finalmente, la opción elegida es una implementación externa pero embebida en Moodle
mediante el añadido de elementos HTML, con una arquitectura cliente-servidor. Basado
en JavaScript. Esta alternativa necesita de un servidor con acceso a la base de datos de
Moodle de forma independiente para poder comprobar y controlar datos sobre cualquier
usuario. El cliente en este caso sería el navegador web, y al igual que en las demás
opciones no requiere de ninguna instalación previa en los equipos del usuario. En cambio,
como se ha explicado anteriormente, el servidor necesitará de una máquina con acceso a
la base de datos y con capacidad suficiente para soportar el número de conexiones
simultáneas que sean necesarias en cada caso particular.
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De las propuestas presentadas la más idónea es la última. Principalmente por la facilidad
de implementación que sugiere al ser realizada integralmente en JavaScript, lenguaje en
ese momento sobre el cual el desarrollador tenía suficiente conocimiento para realizar el
proyecto. También, por la versatilidad que daba al poder ser compatible con varias
versiones de Moodle. Finalmente, porque en caso de una actualización de Moodle en
cuanto a estructura interna de llamadas de funciones las modificaciones necesarias para
compatibilizar el sistema supondrían una dedicación mínima a la modificación del
módulo.
En el aparatado ESTADO DEL ARTE, de este documento, se presentan brevemente cuáles
son las tecnologías existentes en la actualidad y sus debilidades. En ESPECIFICACIONES
Y RESTRICCIONES DE DISEÑO se expone con mayor detalle la implementación elegida a
llevar a cabo. El diseño de la solución propuesta se presenta en el apartado SOLUCIÓN
PROPUESTA Las pruebas realizadas para la validación de la solución desarrollada, en
relación con las especificaciones funcionales y de accesibilidad, se recogen en el apartado
P RUEBAS. Finalmente, en el apartado P RESUPUESTO, se presentan los presupuestos y, por
último, en el apartado CONCLUSIONES, las conclusiones sacadas con la realización de este
proyecto.
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2. Estado del arte
Muchos sistemas informáticos poseen herramientas que permiten a personas con cierta
discapacidad visual utilizar el sistema de forma más accesible. Estas herramientas se
encuentran disponibles tanto integradas de forma complementaria al SO (Sistema
Operativo), como complementos instalables en el navegador del usuario. Ejemplos de
ambos casos pueden ser Google Talkback, disponible en dispositivos móviles y tabletas
basados en Android, y características/extensiones que proporcionan diversos navegadores
web, respectivamente.

2.1.

Google Talkback

Google Talkback [6] es un lector de pantalla proporcionado por Google para dispositivos
Android. Su principal cometido es el de ayudar al usuario a utilizar su dispositivo a pesar
de no poder ver correctamente el contenido de este, describiéndole todo aquello que el
usuario toque.
Las funcionalidades proporcionadas por esta herramienta están concebidas considerando
que la interacción entre el usuario y el dispositivo se produce mediante la realización de
gestos sobre la pantalla del dispositivo. Los gestos más básicos son los que permiten al
usuario navegar a través de los diferentes menús y aplicaciones, así pues, acciones como
deslizar el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda provocan un movimiento del puntero
al siguiente o al anterior elemento HTML de la pantalla, y una acción de doble toque
permite realizar la acción de enfoque y/o confirmación.

2.2.

Narrador de Windows

Otros entornos proporcionan herramientas con funcionalidades similares, que es la de
narrar al usuario todo lo que no puede ver, siendo esta la única forma actual que tiene el
usuario de obtener una representación mental de la información que se está mostrando
ante él.
Algunos sistemas no poseen pantalla táctil, y el uso es más tedioso. Un ejemplo es el
Narrador de Windows que es poco eficaz a la hora de tratar con documentos HTML, al
no ser capaz de navegar a través de todos los nodos del documento.

2.3.

Navegadores web

Google Chrome y Mozilla Firefox son capaces, mediante características integradas y
extensiones disponibles en sus respectivas tiendas, de proporcionar accesibilidad a la hora
de navegar, cosa que el Narrador de Windows no hace.
Por un lado, Google Chrome no contiene características integradas en el navegador que
lo doten de un mínimo grado de accesibilidad, más allá de las acciones básicas y comunes
a la mayoría de navegadores de la actualidad, explicadas en el último párrafo de esta
subsección, sino que permiten instalar extensiones desde su tienda [7] (ver FIGURA 6)
para su uso complementario.
Entre las extensiones analizadas, la que guarda más relación con lo que se quiere
conseguir en este proyecto, que es proporcionar a personas invidentes una forma de
navegar a través de una página web mediante el uso de una interfaz diferente al conjunto
ratón+teclado, es aquella titulada Navegación por cursor de texto, cuyo funcionamiento
es similar al de Google Talkback, con la diferencia de que no hay narración y es
simplemente navegación por teclado. Es útil para personas con problemas leves de visión.
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Por otro lado, Mozilla Firefox sí proporciona al usuario características intrínsecas en el
navegador [8], cuya forma de activación suele ser mediante el teclado, por ejemplo, la
funcionalidad de navegar a través de las páginas web mediante el teclado se activa
presionando la tecla F7.
Ambos navegadores, y la mayoría de los disponibles hoy en día, proporcionan una
funcionalidad a través del uso del atributo HTML accesskey que funciona de forma que
el usuario presione simultáneamente una serie de teclas (en Firefox para Windows
Alt+Shift) además de una tecla extra, normalmente una letra que forma parte del
abecedario, y con ello te traslada al elemento que contiene dicho atributo.

2.4.

Artyom.js

En los párrafos previos se ha hablado de la integración de complementos de accesibilidad
de forma nativa en dos navegadores web para ordenadores de sobremesa, Google Chrome
y Mozilla Firefox, pero en la actualidad existen diversos complementos que se pueden
añadir a una página web cualquiera, y con éste mejorar su accesibilidad.
Uno de estos casos es Artyom.js [9], que es un voice commander escrito en JavaScript, el
cual se añade como un elemento de la cabecera HTML de la página y, con el permiso del
usuario, escucha las acciones que éste quiere hacer en cada momento. Su configuración
y funcionamiento son muy sencillos, solamente es necesario declarar los comandos que
el usuario debe enunciar para que el asistente realice las acciones asignadas a éstos.
Artyom.js propone dos formas de funcionamiento, una de ellas es la de escuchar un solo
comando y una vez hecho se finaliza la interacción con el usuario; y la segunda forma es
a través de una escucha continua de lo que el usuario está diciendo, siendo esta última la
configuración óptima para hacer un portal web totalmente accesible para personas con
alguna discapacidad visual o motriz. En el segundo caso es estrictamente necesario una
conexión HTTPS entre cliente y servidor.
La configuración de escucha continua de Artyom.js viene definida por, entre otros
parámetros, el lenguaje de habla y escucha; y la velocidad del habla. En las Figura 4 y
F IGURA 5 se propone un ejemplo de configuración del sistema y de un comando, el de
visitar una asignatura.

Figura 4. Configuración general de Artyom.js
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Figura 5. Configuración de un comando en Artyom.js

A pesar de tener una gran capacidad para mejorar la accesibilidad para personas con
discapacidad visual severa, una de las desventajas más evidentes de este complemento es
la incompatibilidad con algunos navegadores, como es el caso de Firefox o Internet
Explorer/Edge, funcionando de forma correcta en cualquier navegador con motor
Chromium [10]. Y, es que este problema no es fácil de solventar porque su
malfuncionamiento viene dado por incompatibilidades de otros navegadores con la API
(Application Programming Interface) que utiliza esta aplicación.

2.5.

Accessibility Moodle Plugin

Aunque el aporte que realizan muchos de los complementos existentes en la tienda de
Moodle, es importante mencionar que existe, al menos, un plugin en Moodle dirigido a
mejorar su accesibilidad [11], pero no es capaz de mejorar la experiencia de usuario si es
referida a la navegación de las páginas de Moodle, sino que proporciona la capacidad al
usuario de cambiar el formato del texto, el tamaño y el contraste de la página presentada.

2.6.

Comparación

Para concluir este punto, a lo largo de este apartado se han descrito las herramientas
disponibles que permiten al usuario navegar tanto a través de todo su terminal, como a
través de la web con el uso adicional de extensiones instalables en el navegador web.
También se han analizado complementos que utilizan diversos métodos de entrada de
datos, ya sea desde una pantalla táctil o el uso de la voz. Todas estas opciones tienen algo
en común, y es que su diseño está hecho tal que está implementado de la forma más
genérica posible, por lo que su uso puede llegar a ser tedioso o ineficaz.
En el caso de Google Talkback navegar a través de una página web como Moodle repleta
de diferentes elementos div anidados entre sí puede llegar a ser frustrante para el usuario;
si se habla del Narrador de Windows su diseño no contempla la navegación web sino la
capacidad de ser un ayudante en el uso del sistema operativo para el cual se diseñó,
Windows; los complementos y capacidades que tienen los navegadores presentados son
útiles hasta cierto punto debido a que la suficiencia que proporcionan en cuanto a navegar
a través de una página se refiere, similares a Google Talkback; y finalmente Artyom.js, de
los analizados es el que proporcionaría una solución más completa para mejorar la
accesibilidad de Moodle pero, como se ha mencionado antes, su incompatibilidad con
navegadores tradicionales disminuye la cantidad de usuarios a la que se puede
proporcionar este servicio.
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La incapacidad de estos sistemas para proporcionar a usuarios con alguna discapacidad
visual una experiencia única en cada página web de una forma adecuada es indiscutible.
Y es que ninguna de ellas ha sido capaz de narrar y guiar al usuario mediante el uso de
una página web.

Figura 6. Extensiones como herramientas de accesibilidad en Google Chrome
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3. Especificaciones y restricciones de diseño
Moodle es una plataforma web de gestión de aprendizaje programada principalmente en
PHP, HTML y JS. Para abordar este problema se utilizará JS y se integrará de forma
superficial en Moodle.
La utilización de JS viene dada principalmente por la facilidad de integración con el
código existente en Moodle. También por la cobertura de usuarios que proporciona, ya
que es un estándar (ECMAScript) integrado en la mayoría de los navegadores web de hoy
en día.
El entorno de ejecución a contemplar en la parte del cliente será el de un ordenador de
sobremesa o portátil, en esencia, cualquier dispositivo que disfrute de la entrada de datos
a través de un teclado. La implementación de una solución que soporte la introducción de
datos mediante otras interfaces, como el ratón o una pantalla táctil, quedan fuera del
ámbito de este proyecto, dada la carga de trabajo que implicaría su desarrollo.
Dentro del estándar WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelenes) se cumplirán dos
principios importantes:



Principio 1: Perceptibilidad. La información y los componentes de la UI (User
Interface o Interfaz de Usuario) deberán ser presentados a los usuarios de modo
que sea fácil para ellos percibirlos.
Principio 2: Operabilidad. Los componentes de la UI y su navegación deberán
ser operables. Las principales pautas a tomar en cuenta serán:
o Pauta 2.1: Accesible por teclado. Funcionalidad completa del asistente a
través del teclado sin importar la velocidad de pulsación de las teclas de
este.
o Pauta 2.2: Tiempo suficiente. Posibilidad de mover el foco entre las
acciones del asistente a través del mismo teclado.

La herramienta será capaz de proporcionar al usuario con una experiencia básica y
eficiente de Moodle, permitiéndole realizar estas acciones:








Entrar/salir de una asignatura
Listar las entregas disponibles
Abrir una entrega y modificarla
Abrir fotos en las asignaturas
Leer mensajes
Consultar las calificaciones
Listar las opciones existentes en el asistente en cada momento

En cuanto al servidor deberá proporcionar:



Control de usuarios autorizados
Control de un uso adecuado por parte del usuario

El cliente y el servidor mantendrán una conexión activa en todo momento para asegurar
el control de lo mencionado anteriormente.
Además, será importante que toda conexión entre el servidor y el cliente se realice de
forma segura, sin que en ningún momento los datos se encuentren en texto plano y, por
ende, a la vista de cualquiera que practique sniffing en la red que se encuentra el usuario
o el servidor.
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4. Solución propuesta
El sistema propuesto, que desde ahora en el documento se referirá a él como Moodle
Assistant (MA), está compuesto por dos partes, la parte del cliente y la parte del servidor;
ambas comparten el lenguaje JS como lenguaje de programación. Sin embargo, el entorno
de ejecución del cliente es el navegador del usuario, mientras que el entorno de ejecución
del servidor es una máquina externa, capaz de tener acceso a los datos que se almacenan
en la base de datos de Moodle.
Cliente y servidor deberán mantener una conexión abierta en todo momento, para así
cuando el usuario quiera realizar una acción en Moodle asegurar un uso correcto de este
sistema. Esta conexión se realizará mediante WebSockets [12].
El cliente utilizará JS para proporcionar un uso dinámico de Moodle, y para la
reproducción de los mensajes que el sistema deba mostrar al usuario; y HTML, en
combinación con CSS (Cascading Style Sheets), para la representación de esos datos en
el agente de usuario (navegador) con un diseño gráfico que ayude a mejorar su uso, útil
en el caso de que el grado de discapacidad visual no sea muy elevado.
Mientras, en el servidor se utilizará JS para acceder a los datos de los usuarios, manejarlos
y comprobar el buen uso del sistema por los mismos.
En un marco general el sistema funcionará de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Un usuario accederá a Moodle
El usuario se autentica en Moodle
MA se activa para su utilización
El usuario realizará cualquier acción disponible en los menús mostrados
Si procede, cliente y servidor se intercambiarán mensajes

A continuación, se realizará una descripción más exhaustiva de cómo se conformarán
cliente y servidor dentro del sistema, y cuáles serán sus funcionalidades de forma
independiente y en conjunto.

4.1.

Cliente

El código que se ejecuta en el lado del cliente tiene una estructura de ficheros que se
puede observar en la FIGURA 7. Estos ficheros contienen la funcionalidad propia del
sistema y las librerías externas necesarias para su ejecución. La carpeta js contendrá todo
lo relacionado con la dinámica con el usuario, mientras que la carpeta css encierra la hoja
de estilos con todos los estilos necesarios para mostrar el asistente al usuario.

Figura 7. Distribución de ficheros (Cliente)
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Las librerías utilizadas se describen a continuación:






jQuery [13]: proporciona la capacidad de realizar una programación en JavaScript

mucho más abstracta de lo que es posible de forma nativa. Una de las
funcionalidades destacables que permite realizar esta librería es la facilidad para
manipular los nodos del DOM.
Socket.io [14]: útil para conseguir una abstracción de la complejidad de los
WebSockets. Además, proporciona alternativas si el navegador no soporta el
protocolo WebSocket para establecer la conexión, como es el uso de AJAX o Flash
en el lado del cliente, lo que permite proporcionar el servicio a un espectro más
amplio de clientes.
ResponsiveVoice.JS: disponible solamente en línea. Facilita al sistema realizar las
acciones de TTS (Text-To-Speech) cuando el usuario las solicite.

En el fichero massistant.js se encuentra todo el código del cliente. Su estructura de
módulo se encuentra representadas en la FIGURA 8:





Sockets: en este módulo se describen todas las acciones que se realizan cuando se

lanza un evento, o mensaje, desde el servidor hacia el cliente, como podría ser el
caso de una confirmación de identidad del usuario por parte del sistema.
Massistant: contiene todo lo relacionado con la actividad del usuario. Mostrar
mensajes a los usuarios, acciones del menú contextual, control de los eventos
relacionados con el uso del teclado.
CourseNav: módulo que permite al usuario navegar a través de los elementos
(entregas, cuestionarios, ficheros, foros, …) que conforman la página de cualquier
asignatura, para posteriormente acceder al contenido de dichos elementos.
Utils: finalmente, en este módulo se definen las funciones no relacionadas con el
funcionamiento básico del sistema como, por ejemplo, el control del TTS, o la
obtención de parámetros (query) contenidos en la URL visitada.

En este módulo se definen e inicializan variables, con información de configuración, que
determinan características de funcionamiento general, y variables que almacenan
información dinámica sobre el estado y contexto del usuario: qué opción de menú se
encuentra selecciona, cuál es el identificador de la asignatura en la que se encuentra un
usuario (si se encuentra en alguna), qué estado tienen los parámetros que permiten
determinar si el usuario se encuentra introduciendo datos en una de las cajas de texto de
Moodle, etc.
La razón por la que se ha introducido este módulo principal, MA, ha sido la de reducir la
posibilidad de conflicto con alguna otra librería JS que se esté utilizando en momento de
ejecución en la plataforma. Existen muchas más razones, para más información se puede
leer más en esta fuente [15].
En el anexo del manual de usuario (ANEXO – MANUAL DE USUARIO) se encuentra toda la
información, de forma más detallada, acerca de cómo se integra el cliente del sistema en
Moodle.
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Figura 8. Diagrama de clases (Cliente)

Otra de las partes importantes es la interfaz que es mostrada al usuario a través del cliente.
Esta interfaz está diseñada utilizando CSS y HTML, y sus acciones se llevan a cabo
utilizando JS.
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Existen distintas opciones disponibles para el usuario dependiendo de la posición en la
que se encuentre. Primero, se presenta el menú global, al que se puede volver desde
cualquier otro menú. Este menú, que se puede observar en la FIGURA 9, proporciona al
usuario opciones como la posibilidad de navegar a través de las asignaturas que tiene,
cambiar la configuración u obtener información acerca del sistema MA.

Figura 9. Menú global del cliente
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En el caso en el que un usuario se encuentre en la página principal de una asignatura, o
en algún módulo (mod) perteneciente a la misma, se le mostrará el siguiente menú
(FIGURA 10). Con él podrá tener acceso a las siguientes funcionalidades:




Navegar: permite al usuario desplazarse entre todas las entradas disponibles en la
página de la asignatura.
Ver calificaciones: el usuario recibirá notificaciones de forma visual y auditiva
acerca de las notas que tiene en dicha asignatura.
Profesores: el usuario podrá acceder a información sobre el profesorado y sobre
la forma de contactar con este.

Figura 10. Menú de asignatura del cliente
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La posición del usuario en una de las entregas de alguna asignatura determinará la
visibilidad de este menú, ver FIGURA 11. Con él, el usuario tendrá la capacidad de
modificar la entrega si es posible. O de realizar otras opciones disponibles con el menú
global.

Figura 11. Menú de entregas del cliente
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Si, el usuario busca editar la entrega, visitando la página de la entrega, se le mostrará el
menú asociado a esta acción (FIGURA 12 ), proporcionándole la capacidad de añadir un
fichero, eliminar un fichero (el primer fichero mostrado, en caso de existir varios), de
guardar los cambios o de cancelar la modificación de la entrega.

Figura 12. Menú de modificar la entrega de cliente

25

Solución propuesta

El menú de mensajes (FIGURA 13) tiene como funcionalidad permitir el acceso, en modo
consulta, a conversaciones que el usuario ha mantenido con otros usuarios.

Figura 13. Menú de mensajes del cliente

Finalmente, es necesario declarar cuáles son los estados definidos en el cliente, cuyo
significado se encuentra representado por colores. Se puede ver en la FIGURA 14, y en
detalle:




Color gris: el usuario no se encuentra identificado en el sistema, es decir, no tiene
ninguna sesión iniciada en Moodle.
Color azul: el usuario se encuentra identificado y la conexión entre cliente y
servidor es completamente funcional.
Color rojo: no existe una conexión abierta entre cliente y servidor.

Figura 14. Estados del cliente

4.2.

Servidor

Esta parte del sistema está codificada en Node.js, un entorno de ejecución para JS basado
en el motor de JS V8 de Chrome. Node.js se describe como “un entorno de ejecución que
utiliza una ejecución basada en eventos y que proporciona una entrada-salida no
bloqueante” [16]. Esto, y la facilidad que proporciona a la hora de programar todo el
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sistema en su conjunto en un mismo lenguaje, son las razones por las que Node.js es el
entorno más adecuado para la solución a proporcionar.
El servidor, al igual que el cliente, está definido por una serie de ficheros, que se
encuentran distribuidos de una manera similar, con una repartición similar a un proyecto
de Java, por ejemplo. Esta información se puede ver en la FIGURA 15. Se puede
comprobar que los módulos, similares a las clases utilizadas en Java, están estructurados,
dependiendo a su funcionalidad, en:




Moodle-conn: se encarga de realizar las consultas a la base de datos de Moodle,

comprobando, entre otras cosas, cuáles son los mensajes de un usuario o
notificando cuándo el usuario ha leído un mensaje.
Session-control: encargado de controlar cuándo el usuario se encuentra
correctamente identificado en la plataforma, con lo cual se evita el uso del sistema
por una persona no autorizada.
Utils: todas las demás operaciones no relacionadas directamente con el sistema se
encuentran en este módulo.

Además, son necesarios una serie de fichero para el buen funcionamiento del sistema:






Certificado SSL/CRT: incluido en la carpeta ssl_config_files y cuyo nombre es
cert.crt, indispensable para poder realizar una conexión punto-a-punto segura con
el cliente.
Clave privada: incluida en la carpeta ssl_config_files y cuyo nombre es key.pem,
indispensable para poder realizar una conexión punto-a-punto segura con el
cliente. Utilizada para la encriptación/desencriptación de los mensajes en el
servidor.
Fichero de configuración: conf.json, contiene toda la información necesaria para
el funcionamiento correcto de la aplicación.
Fichero de configuración npm (npm is not an acronym): package.json, contiene
toda la información necesaria para la instalación de todos los módulos externos
que se van a utilizar en el sistema y que no vienen incluidos en el núcleo de
Node.js.
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Figura 15. Distribución de ficheros (Servidor)

Dentro de esta parte del sistema se han utilizado diversos módulos externos, similar a los
paquetes en Java, o las librerías descritas en el cliente. Estos módulos son:
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fs [17]: File System, o fs, es un módulo integrado en el núcleo de Node.js, permite

realizar la lectura y escritura tanto de forma síncrona, bloqueando el tiempo de
ejecución, como de forma no asíncrona, utilizando callbacks (funciones que el
método ejecuta cuando realiza la acción para la que está destinada. Normalmente
con el resultado como parámetro a dicha función.). Su función ha sido la de leer
los ficheros
https [18]: utilizado para realizar una conexión segura en el socket, es decir, un
WSS (Web Socket Secure).
Express [19]: framework de código abierto que permite la creación de páginas web
y APIs (Application Programming Interface o Interfaz de Programación de
Aplicaciones).
socket.io [14]: permite la creación de aplicaciones web en tiempo real, creando
conexiones de forma bidireccional entre cliente y servidor. Basado principalmente
en el protocolo WebSocket, aunque utiliza otras capas en el caso de que el cliente
(navegador web) no lo soporte.
express-session [20]: middleware para el control de sesiones en ExpressJS.
express-socket.io-session [21]: middleware para compartir las variables de
control de sesión entre ExpressJS y Socket.IO.
url [22]: modulo que permite la resolución y el análisis de URLs (Uniform
Resource Locator o Localizador Uniforme de Recursos).
MySQL [23] [24]: cliente JS que permite a Node.js realizar consultas SQL
(Structured Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurada) de forma
asíncrona.
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Figura 16. Diagrama de clases (Servidor)

4.3.

Comunicación Cliente/Servidor

Es importante mencionar cómo se comunican cliente y servidor, cuáles son los mensajes
que se intercambian y qué procesos se ejecutan de fondo para llevar a cabo ciertas
operaciones, con el fin de dar a entender mejor el funcionamiento del sistema en su
conjunto.
4.3.1. Autenticación
El intercambio de mensajes que ocurre cuando un cliente se autentica en el servidor,
proceso que ocurre siempre que el usuario cambia de página dentro de Moodle. Este
proceso se explica en la FIGURA 17.
Existen dos mensajes, uno que el cliente envía al intentar acceder a los servicios, llamado
connect y, si el cliente tiene permisos para acceder al sistema, el servidor responde con
otro mensaje connect con el cual se le concede el acceso.
Para comprobar que un usuario se encuentra autenticado existe una tabla en la base de
datos de Moodle llamada mdl_sessions en la cual se almacenan los identificadores de
sesión de cada uno de los terminales que han accedido a Moodle y si han posee una sesión
iniciada válida o no. Una sesión se considerará válida cuando la entrada del identificador
de sesión, que tiene asignado un terminal de forma única por cada sesión, ha hecho uso
de Moodle en los últimos 15 minutos y la dirección IP por la cual accede a MA coincide
con la de la base de datos.
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Figura 17. Conexión satisfactoria entre cliente y servidor

4.3.2. Información sobre el complemento
En la FIGURA 18 se ilustra el intercambio de mensajes que ocurre entre ambas partes
cuando el usuario solicita la información acerca del sistema, similar al sobre nosotros de
cualquier página web, opción Sobre.
Los mensajes que se intercambian son, nuevamente, dos mensajes, uno emitido por el
cliente aboutRequest, sin ninguna información adicional, y el que responde el servidor
aboutReceived en el cual va incluido la cadena de texto con el mensaje. No se realiza
ninguna consulta a la base de datos de Moodle, es un mensaje estático que se puede
cambiar en el código del servidor.

Figura 18. Usuario solicita la información acerca del sistema

4.3.3. Solicitud de asignaturas matriculadas
Desde el menú global el usuario visitará el espacio de alguna asignatura que tenga
matriculada. Para poder proporcionarle información sobre las operaciones disponible, el
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sistema consultará en la base de datos las asignaturas a las que tiene acceso. La interacción
se muestra en la FIGURA 19.
Los mensajes intercambiados para esta acción son coursesRequested por parte del cliente,
sin ningún parámetro adicional; el servidor posteriormente responde con un
coursesReceived, que pasará con los identificadores y los nombres de las asignaturas que
tiene matriculado el usuario que lo solicita.
Esta información se encuentra distribuida en tres tablas, mdl_course, mdl_enrol y
mdl_user_enrolments, la primera de ellas contiene los cursos existentes y todo lo que
define a un curso (identificador, nombre del curso, …), las dos últimas almacenan las
asignaturas que un usuario tiene matriculadas e información acerca de por cuánto tiempo
(un cuatrimestre, un año, …).

Figura 19. Usuario solicita cuales asignaturas tiene matriculadas en Moodle

4.3.4. Identificación de posición del usuario
El usuario podrá navegar a través de la página web de Moodle abiertamente, y en todas
ellas aparecerá Moodle Assistant identificando en qué posición se encuentra y qué
opciones son las que más se adecuan a ésta. Ejemplos de esto son los módulos de Moodle,
que están asociados normalmente a una asignatura, en esta situación se mostraría el menú
de manejo de la asignatura. El intercambio de información entre cliente y servidor para
conseguirlo se puede ver en la FIGURA 20.
El cliente envía un mensaje checkUserPositionRequested, que tiene como parámetro una
cadena de caracteres que representa la URL en la que se encuentra el usuario, de esta
URL son importantes los parámetros que es el que contiene el identificador del módulo.
El servidor entonces hace una consulta a la base de datos de Moodle y devuelve la
información en un mensaje checkUserPositionReceived con el identificador de la
asignatura a la que corresponde el módulo.
Moodle almacena dichos módulos en una tabla llamada mdl_modules en conjunto con
otra con nombre mdl_course_modules, la consulta SQL realizada se encarga de
comprobar que el módulo en el que se encuentra un usuario pertenece a una asignatura y
entonces devuelve el identificador de dicha asignatura para que posteriormente el cliente
se encargue de mostrar todas las opciones disponibles en el menú correspondiente.
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Figura 20. Cliente solicita la posición del usuario en el sistema (automático)

4.3.5. Solicitud de calificaciones
El usuario solicitará la información acerca de las calificaciones de alguna asignatura, en
ese momento el cliente y el servidor comenzarán a intercambiar una serie de mensajes
para poder mostrársela al usuario. El intercambio se puede ver la FIGURA 21.
El intercambio, desencadenado por el cliente, comienza con un mensaje
gradesRequested, el cual contiene el identificador de la asignatura sobre la que el usuario
desea consultar las calificaciones. El servidor responderá con un mensaje
gradesReceived, que tendrá consigo un array con las notas de la asignatura.
Las calificaciones se extraen de las tablas mdl_grade_items y mdl_grade_grades, la
consulta SQL realizada recoge solamente aquellas calificaciones que esté explícitamente
visibles para los alumnos, es decir, que aquellas que los profesores puedan marcar como
ocultas no se mostrarían a través de esta interfaz.

Figura 21. Usuario solicita las calificaciones de una de sus asignaturas
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4.3.6. Información de los profesores de una asignatura
En el menú de una asignatura, el usuario tiene la capacidad de solicitar la información
acerca de los profesores que administran la asignatura en la plataforma y tiene la
posibilidad de enviarles un correo electrónico.
El usuario solicita la información con un mensaje teachersInfoRequested, que tiene como
parámetro el identificador de la asignatura. El servidor devuelve un array con los
profesores de dicha asignatura en un mensaje teachersInfoReceived.
Los profesores de una asignatura se encuentran almacenados en las tablas mdl_user,
mdl_role_assignments, mdl_role, mdl_user_enrolments y mdl_enrol. En la primera de
ellas se encuentra la información de todos los usuarios registrados en Moodle, la segunda
contiene el rol que tiene cada usuario en una asignatura (profesor, coordinador, alumno,
…), en mdl_role se hayan los distintos roles que existen en Moodle. Finalmente, en
mdl_user_enrolments y mdl_enrol se encuentran las matriculaciones de todos los usuarios
y en qué asignaturas.

Figura 22. Usuario solicita información acerca de los profesores de una asignatura

4.3.7. Leer mensajes
Otra opción disponible es la de obtener las conversaciones del usuario y mostrarle los
últimos diez mensajes, tanto leídos como no leídos, que según el modelo de información
de la base de datos de Moodle se encuentran en dos tablas diferentes, de cada una de las
conversaciones que ha establecido. En la FIGURA 23 se encuentra el intercambio de
mensajes resultado de esta operación.
El cliente envía un mensaje messagesRequested sin ningún parámetro, y el servidor
responde con un mensaje messagesReceived, que contiene un array con los mensajes que
ha intercambiado.
La adquisición de los mensajes de un usuario es tan fácil como consultar dos tablas,
mdl_message_read y mdl_message, la primera contiene los mensajes no leídos por el
usuario y la segunda los mensajes leídos.
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Figura 23. Usuario solicita sus mensajes

El sistema mostrará al usuario los mensajes instantes después de que éste lo solicite. La
consulta devuelve los mensajes y los identificadores de los otros usuarios con los que ha
mantenido alguna conversación. Sin embargo, esto no es suficiente para mostrárselo por
pantalla, es necesario obtener, mínimo, el nombre de los demás usuarios, y es con esta
acción como se obtienen estos datos. El intercambio de mensajes se puede observar en la
F IGURA 24. El resultado es un objeto que contiene el id, el nombre y el correo electrónico.
Una vez el usuario recibe los mensajes, cada objeto que representa a un mensaje contiene
los identificadores de los pertenecientes a la conversación, entonces el cliente tiene que
solicitar los nombres de las personas con las que el usuario ha mantenido alguna
conversación. Para ello, el cliente envía un mensaje userInfoRequested que contiene el
identificador del otro usuario al servidor. El servidor le responde con un mensaje
userInfoReceived y los diferentes datos que representan a un usuario (identificador,
nombre, email).

Figura 24. Cliente solicita información sobre un usuario
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El usuario al abrir una conversación provocará que el sistema compruebe si existen
mensajes no-leídos entre los que se le muestran se notificará al sistema para cambiar su
estado.
El mensaje messageRead es enviado por el cliente una vez el usuario abre cualquier
conversación que contenga mensajes sin leer, para notificar al servidor que el usuario los
ha leído y se moverán de la tabla mdl_message a la tabla mdl_message_read.

Figura 25. Cliente informa de la lectura de un mensaje
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5. Pruebas
Durante la fase de desarrollo, el sistema ha sido sometido a diferentes pruebas a medida
que se han ido incorporando nuevos módulos o funcionalidades. En este apartado se
describen dos de las pruebas más significativa aplicadas para la verificación del correcto
y seguro funcionamiento del mismo.

5.1.

Denegación de servicio (Disponibilidad)

Un ataque de denegación de servicio o DoS (Denial of Service) es, según la
recomendación X.800 de ITU (International Telecommunication Union o Unión
Internacional de Telecomunicaciones), la acción de prevenir o retardar a los usuarios del
acceso autorizado a los recursos de forma deliberada.
Esto puede ser provocado debido a un flujo de conexiones lo suficientemente rápido como
para que el sistema no sea capaz de crear y mantener todas las conexiones disponibles y,
por tanto, consuma todos los recursos de la arquitectura que lo soporta.
Para ello se implementa una forma sencilla, pero eficaz, de controlar este tipo de ataques
utilizando el algoritmo Leaky Bucket. Cuando un usuario accede a Moodle se crea una
sesión que se mantiene hasta que el usuario cierra el navegador o elimina los datos de
éste. Esta sesión tiene distintas propiedades asociadas, como son la dirección IP (Internet
Protocol), la tolerancia o la última vez que se guardó constancia de un uso poco apropiado
por parte de dicha dirección IP. El parámetro encargado de decidir cuándo se acepta una
nueva conexión de un usuario o no es el parámetro de la tolerancia (allowance), que
dependerá de la cantidad de paquetes por segundo que se decida como mínimo para no
considerarse que se hace un uso correcto del sistema. En el caso de los resultados se ha
utilizado como máximo 30 solicitudes por minuto y es verificado tanto a nivel de nuevas
conexiones por IP como a nivel de conexiones ya establecidas por identificador de
usuario.
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Figura 26. Diagrama de actividad de la prevención de DoS
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Al estar el sistema compuesto por dos partes, para verificar el correcto comportamiento
se comprobará que ambas partes funcionan correctamente.
Primero cuando un usuario solicita una nueva conexión al sistema, este modo de
comprobación se realiza a nivel de dirección IP, por lo que todos los usuarios con una
misma IP se verán afectados por la tolerancia asignada.
Para simular este evento (FIGURA 28), mediante un bucle, se han creado nuevas
conexiones durante 40 iteraciones, lo que superaría el número de conexiones máximas
por minuto permitidas por el sistema.
En la siguiente figura (FIGURA 27) se puede observar cómo la tolerancia disminuye a
medida que se van solicitando nuevos recursos para nuevas conexiones, una vez la
tolerancia baja lo suficiente, el sistema guarda dicho evento para así poder ser leído por
el administrador del sistema a posteriori.

Figura 27. Estado del servidor mientras se realizaban las pruebas de DoS por un usuario cualquiera

Figura 28. Comando ejecutado para simular ataque DoS por un usuario cualquiera solicitando una
conexión

Una vez se encuentra el usuario identificado se controlará el número de consultas que
realiza por minuto. En el caso en el que éste supere el número de consultas máximo por
minuto se procederá a desconectarle del sistema. del mismo. Para ello se han simulado
solicitudes de la información sobre el sistema, ver FIGURA 30.
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El resultado, que se puede observar en la FIGURA 29, es una vez sobrepasada la velocidad
máxima de paquetes por segundo, el sistema desconectará al usuario y guardará la
información en el sistema.

Figura 29. Estado del servidor mientras se realizaban las pruebas de DoS por un usuario identificado

Figura 30. Comandos ejecutados para simular ataque DoS por un usuario identificado

5.2.

Uso no permitido del servicio (Autenticación)

Además de proporcionar un servicio con la mejor disponibilidad, es importante controlar
qué usuarios tienen, o no, acceso al sistema y a qué información, una vez proporcionado
ese acceso. La información a la que debe tener acceso cada usuario es aquella que le
pertenezca, es decir, sus asignaturas matriculadas, sus opciones de configuración, sus
mensajes, ...
El funcionamiento de cómo se comprueba que un usuario pertenece a los usuarios
registrados en Moodle se puede ver reflejado en el diagrama de actividad siguiente
(FIGURA 31).
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Figura 31. Diagrama de actividad de la prevención uso no permitido

Para la comprobación del funcionamiento de este requerimiento fue necesaria la consola
JavaScript de un navegador web.
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Figura 32. Comando ejecutado para simular la creación de un socket sin ninguna sesión iniciada

Figura 33. Comando ejecutado para simular la creación de un socket con una sesión iniciada

Se puede comprobar cómo en el caso de la simulación de instanciación de un socket sin
una sesión iniciada en Moodle (FIGURA 32), este permanece desconectado. Mientras que
en el segundo caso (FIGURA 33), el socket establece la conexión correctamente con el
servidor.
La consulta SQL utilizada en este módulo es la misma realizada por Moodle para
comprobar que el acceso realizado, utilizando las cookies del navegador, tiene un origen
de confianza. Los parámetros que comprueba son la fecha y la dirección IP de origen del
usuario.

5.3.

Cumplimiento WCAG

En las especificaciones y restricciones de diseño de la implementación se definieron
cuáles eran las pautas y funcionalidades mínimas que iba a tener el sistema, entre todas
las que debía cumplir el sistema se demostrará mediante una serie pruebas el
cumplimiento de los principios 1 y 2 del estándar WCAG 2.0.
En primer lugar, se analizará el cumplimiento del principio 1, perceptibilidad. Las pautas
cumplidas:


Pauta 1.2.1: Sólo audio y sólo vídeo (pregrabado): Para contenidos pregrabados
que consisten en sólo audio y sólo vídeo, lo siguiente es cierto, excepto para
cuando el audio o el vídeo es un contenido multimedia alternativo al texto y está
claramente identificado como tal.
Es decir, que se tiene que mostrar al usuario una alternativa en texto mientras se
reproduce una pista de solo audio o solo vídeo, en el caso de MA, solo audio.

42

Pruebas

Siempre que el usuario recibe un mensaje desde el servidor y el cliente tiene que
presentárselo, se hace de ambas formas, de forma textual y de forma auditiva.

Figura 34. Pantallazo de cumplimiento de la pauta 1.2.1



Pauta 1.4.2: Si cualquier audio se reproduce automáticamente en una página web
durante más de tres segundos, o bien existe un mecanismo que permita pausar o
detener el audio, o bien existe un mecanismo que permita controlar el volumen
del audio de manera independiente al del resto del sistema.
La ejecución correcta de esta pauta se ve reflejada en la posibilidad de ejecutar
una pausa del audio con el uso de la barra espaciadora, como es común en sistemas
de vídeo como YouTube u otros.



Pauta 1.4.3: La presentación visual del texto y las imágenes de texto tienen una
relación de contraste de al menos 4.5:1, excepto para los siguientes casos.
Esta pauta se cumple a lo largo de todo el sistema. Esto implica que cuando un
usuario está en una opción y ésta se realza y el contraste es superior al mínimo
necesario.
El contraste, calculado en [25], en el primer caso es de 5.00:1, mientras que en los
demás casos es de 19.26:1, en ambos casos cumpliéndose la pauta.
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Figura 35. Opción de menú realzada

Figura 36. Opción de menú no realzada
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Figura 37. Mensaje en su espacio

Y finalmente el principio 2, operabilidad. Las pautas cumplidas son:




Pauta 2.1.1: Toda funcionalidad del contenido es operable a través de una
interfaz de teclado sin que exista un límite de tiempo específico para realizar las
pulsaciones de las teclas, excepto para cuando la funcionalidad subyacente
requiere una interacción del usuario para la que es relevante no sólo los puntos
finales de su movimiento sino también la ruta que traza el mismo.
Pauta 2.1.3: Se puede emplear toda funcionalidad de un contenido a través de
una interfaz de teclado sin un límite de tiempo específico para realizar las
pulsaciones de las teclas.
Ambas fácilmente comprobable, ya que todas las funcionalidades del sistema se
encuentran implementadas para utilizarlas mediante la interfaz de teclado.
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Pauta 2.1.2: Si el foco puede moverse a un componente de la página por medio
de una interfaz de teclado, u otro método de salida estándar, entonces el foco
puede moverse fuera de ese componente empleando simplemente la misma
interfaz de teclado y, si para ello se necesita algo más que la simple flecha o techa
de tabulación, entonces se avisa al usuario del método con el que mover el foco.
Si el usuario se encuentra navegando la página mientras el asistente se encuentra
habilitado, el foco se encuentra en todo momento en el asistente, es decir, que
todos los eventos de presionar alguna tecla son recibidos y procesados por el
sistema. El usuario puede cambiar el foco de dos formas, una de ellas es
deshabilitar el asistente por completo, utilizando la tecla “m” o realizando doble
clic en el ícono de MA. La otra forma de cambiar de foco es posicionándose en
una entrada (input) en la que tenga que realizar alguna acción como puede ser
escribir.
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6. Presupuesto
El presupuesto necesario para la realización de este proyecto es relativamente bajo,
teniendo en cuenta que Moodle es una plataforma de código abierto y que en una
implementación real se supone la existencia de un servidor disponible que proporciona el
servicio que proporciona Moodle, suponiendo un impacto cero en el presupuesto.
Resumiendo, el presupuesto que se va a presentar en los siguientes párrafos parte del
supuesto que un solo ingeniero estará destinado a ejecutarlo, como ha sido el caso del
proyecto.

6.1.

Mediciones, Unidades y Precios

6.1.1. Fase 0 – Diseño de la interfaz gráfica de usuario
Desarrollo de una interfaz gráfica de usuario que cuide todos los aspectos posibles de la
aplicación, es decir, cada una de las ventanas que se le presentan, la forma que tiene el
usuario de interactuar con la aplicación, las formas en la que la aplicación interactúa al
usuario (notificaciones). Es muy importante cuidar todos los detalles en esta fase, ya que
es la que principalmente limita la funcionalidad que tendrá la aplicación, y por tanto nos
muestra las funciones esenciales de ésta.
Tabla 1. Mediciones de la fase 0

Identificador
F0DGPC
F0DGDG

Descripción
Ordenador tipo PC
Diseño gráfico

Unidad de
medida
Uds.
Horas

Número de
unidades
1
30

Precio
unitario
1.200,00 €
15,00 €

6.1.2. Fase 1 – Diseño de la arquitectura del sistema
Proceso de exposición del sistema a utilizar, se realizará mediante el uso de aplicaciones
de terceros para representar sistemas informáticos mediante una serie de diagramas UML,
en el caso del proyecto se ha utilizado una versión de prueba de StarUML.
Tabla 2. Mediciones de la fase 1

Identificador

Descripción

F1DASUML

StarUML
Diseño de la arquitectura de
forma gráfica

F1DAFG

Unidad de
medida
Uds.

Número de
unidades
1

Horas

60

Precio
unitario
0,00 €
15,00 €

6.1.3. Fase 2 – Programación del sistema propuesto y batería de pruebas
Desarrollo tecnológico de la arquitectura y el diseño propuestos en las fases precedentes.
A lo largo de esta fase las aplicaciones resultantes de uno o varios añadidos a lo largo de
cada una de las versiones se probará su correcta funcionalidad.
Tabla 3. Mediciones de la fase 2

Identificador

Descripción

F2PSASC
F2PSPS

Android Studio Code
Programación del sistema

Unidad de
medida
Uds.
Horas

Número de
unidades
1
200

Precio
unitario
0,00 €
15,00 €
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6.1.4. Fase 3 – Documentación del sistema
La última fase del proyecto es la documentación de todo aquello realizado para su entrega.
Tabla 4. Mediciones de la fase 3

6.2.

Identificador

Descripción

Unidad de
medida

Número de
unidades

Precio
unitario

F3PSGS

Proceso de
documentación

Horas

70

15,00 €

Presupuestos parciales

6.2.1. Fase 0 – Diseño de la interfaz gráfica de usuario
Tabla 5. Presupuesto parcial de la fase 0

Identificador Cantidad Importe
F0DGPC
X1
1.200,00 €
F0DGDG
X1
450,00 €
1.650,00 €
Total

6.2.2. Fase 1 – Diseño de la arquitectura del sistema
Tabla 6. Presupuesto parcial de la fase 1

Identificador
Cantidad Importe
F1DASUML
X1
0,00 €
F1DAFG
X1
900,00 €
900,00 €
Total

6.2.3. Fase 2 – Programación del sistema propuesto y batería de pruebas
Tabla 7. Presupuesto parcial de la fase 2

Identificador
F2PSASC
F2PSPS

Cantidad
X1
X5

Total

Importe
0,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

6.2.4. Fase 3 – Documentación del sistema
Tabla 8. Presupuesto parcial de la fase 3

Identificador Cantidad Importe
F3PSGS
X5
1.050,00 €
1.050,00 €
Total
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6.3.

Presupuesto general
Tabla 9. Presupuesto general

Fase
Diseño gráfico
Diseño de la arquitectura del sistema
Programación del sistema propuesto y batería de pruebas recurrente
Documentación del sistema
Total

Importe
450,00 €
900,00 €
3.000,00 €
1.050,00 €
306.220,00 €
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7. Conclusiones
El proyecto presentado en este documento ha supuesto una mejora importante en la
accesibilidad de Moodle. Gracias al uso de JavaScript ha sido posible crear un
complemento externo a Moodle, que permite a los usuarios utilizarlo con tan solo la
interfaz del teclado. La afirmación anterior era el objetivo principal del proyecto: ayudar
a personas con alguna discapacidad visual o motriz a utilizar Moodle de la forma más
sencilla posible.
El asistente desarrollo es bastante útil para realizar las acciones que tiene programadas,
pero existen muchas otras que no se encuentran implementadas como, por ejemplo, la
acción de resolver un cuestionario simplemente utilizando el teclado. Pese a ello, es una
de las primeras herramientas que existen, y que mejoran la accesibilidad de Moodle a un
nivel tan específico y completo como esta, y con la implementación de ella se mejorará
la integración de este grupo de minoría en el ámbito académico en cuanto al uso de la
plataforma se refiere.
Como futuros pasos a realizar, sería relevante, además de lo mencionado en el párrafo
anterior, permitir a los usuarios:





Manejar el asistente con la voz cuando el dispositivo lo permita.
Manejar el asistente con una interfaz táctil.
La capacidad de comunicarse con sus profesores o compañeros de grupo de forma
sencilla, sin tener que salir de Moodle, mediante un chat o llamadas VoIP.
Recibir recomendaciones de acciones a realizar dependiendo de su perfil.
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9. Anexo – Manual de usuario
Para la instalación de Moodle Assistant es necesario tener instalado Node.js en el
servidor donde se vaya a ejecutar la instancia, además de la posesión de un certificado
emitido por una CA (autoridad de certificación) valida. Se suponen los siguientes
prerrequisitos de sistema mínimos para un correcto funcionamiento:





Procesador (32-bit/64-bit) de al menos 1 GHz
1 GB de RAM
1 GB de espacio disponible en un disco duro
Acceso a Internet

Antes de nada, lo primero que se tiene que hacer es descargar el paquete del repositorio
de GitHub, ya sea por medio de una conexión HTTPS o SSH.
Con el uso de Git ejecutar el siguiente comando:
git clone https://github.com/sfran96/massistant.git

Una vez obtenido el paquete la instalación consta de dos partes, la configuración del
servidor y la implementación del cliente en el código fuente de Moodle. En la carpeta
server se encuentran todos los ficheros para el funcionamiento del servidor, mientras que
en la carpeta client están los necesarios para la instalación del cliente.

9.1.

Servidor

1. Descargar todos los paquetes necesarios desde la base de datos de npm, que viene
incluido con Node.js. Para ello, desde la carpeta server ejecutar el siguiente
comando:
npm install

2. Copiar el certificado y su clave privada en la carpeta ssl_config_files.
3. Rellenar el fichero de configuración conf.json, con los parámetros necesarios.
Cada uno de los parámetros son:
a. self: contiene la información de configuración de Moodle Assistant.
i. host: dominio donde se va a alojar Moodle Assistant. Normalmente
será el mismo que el de Moodle.
ii. port: puerto por el cual se establecerán conexiones.
iii. log_file_path: path relativo o completo donde se vayan a guardar
los logs.
iv. cookie_session_key: clave con la cual se comprobarán que las
cookies utilizadas por Moodle Assistant no han sido modificadas
por el usuario.
v. passphrase: passphrase utilizada por la clave privada del
certificado. Dejar vacío si la clave privada no tiene ninguno
asignado.
b. sql: contiene la información de configuración para el acceso a la base de
datos de Moodle.
i. host: dominio donde se encuentra el servidor SQL.
ii. port: puerto por el cual se establecerá la conexión con el servidor
SQL.
iii. user: nombre de usuario para acceder al servidor.
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iv. password: contraseña para acceder al servidor con el usuario
proporcionado.
v. sql_moodle_db: nombre de la base de datos de Moodle.
4. Ejecutar el servidor. Desde la carpeta server, ejecutar el siguiente comando:
node index.js

9.2.

Cliente

Desde una cuenta con permisos de administrador acceder a Moodle y seguir los siguientes
pasos:
1. Copiar las carpetas js y css en la carpeta raíz de Moodle.
2. En la zona de administración navegar Administración del sitio > Apariencia >
HTML adicional:

Figura 38. Menú de navegación de administración de Moodle

3. Modificar
el
contenido
del
fichero
header.html
y
sustituir
https://massistant.ddns.net/moodle por el path donde se encuentre Moodle
ejecutándose. Posteriormente, copiarlo en el campo con identificador
additionalhtmlhead.
4. Añadir el contenido del fichero footer.html en el campo con identificador
additionalhtmlfooter.
Con estos simples pasos Moodle Assistant debería estar ejecutándose sin ningún
problema.
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