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RESUMEN
El proyecto QOS-UPM (Quality of service) propone analizar, diseñar,
implementar e implantar un sistema informático online para la gestión de encuestas
que califican la actividad docente del profesorado de la Universidad Politécnica de
Madrid. Las encuestas a los estudiantes constituyen uno de los procedimientos de
recogida de información más característicos en la valoración de las actividades
docentes. La visión que los estudiantes tienen sobre los programas de las materias, el
desarrollo de la enseñanza y sus resultados en términos de aprendizaje tienen un
indudable valor en la evaluación de la actividad docente del profesor universitario. El
sistema de gestión de encuestas a los alumnos se ha venido desarrollando a lo largo de
los años con un soporte de papel, tanto en la realización de las mismas por parte del
alumnado como en la comunicación de los resultados al profesorado. Este soporte
implica un gasto económico anual en papel y tiene un impacto negativo
medioambiental que puede evitarse mediante el uso de herramientas software que
gestionen todo este proceso de manera completamente digital.
La finalidad de este proyecto es la creación de una plataforma software donde
todos los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid puedan valorar la actividad
docente de manera organizada, se generen los resultados estadísticos y los informes
de valoración del profesorado y las asignaturas y, finalmente, se gestione el
almacenamiento, comunicación y publicación de resultados a los distintos miembros
de la Universidad. A través de esta plataforma se facilitará la mejora del proceso de
evaluación, pudiendo actualizar de manera sencilla las preguntas de valoración del
profesorado y las asignaturas, así como la presentación de los resultados.
El desarrollo completo de esta plataforma conlleva diversas tareas propias de
un proceso software, entre las que cabe destacar la recogida de requisitos informales,
formalización y especificación formal de requisitos, análisis y modelado del sistema,
diseño, implementación, pruebas e implantación. Dada la envergadura que presenta el
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desarrollo completo de esta plataforma, el proyecto QOS-UPM se ha dividido en dos
Proyectos Fin de Grado (PFG). En el PFG que se hace en esta propuesta se abarcarán
las siguientes fases del proceso software: diseño del sistema, implementación de la
aplicación, pruebas e implantación. Este PFG es la continuación del PFG de título:
“Plataforma Web para la gestión de la valoración de la actividad docente del
profesorado universitario. Especificación de requisitos y análisis del sistema”.
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ABSTRACT
QOS-UPM (Quality of service) project proposes the analysis, design, and
implementation of an online IT system for the management of surveys that qualify the
teaching activity of the Universidad Politécnica de Madrid. The surveys to the students
are one of the most important and characteristic information collection procedures in
the evaluation of teaching activities. The vision that the students have about the
subject’s programs, the development of the teaching and it´s result in terms of
learning have an undoubted value for the teaching activity and their evaluation. This
system of survey to the students has been developed over the last years with a paper
support, both in the way the students complete the survey form and in the delivery of
results to the teaching staff. This method implies an annual economic expenditure on
paper and it has a negative impact on the environment that can be avoided by using
software tools for the evaluation of university teaching activities in a complete digital
way.
The purpose of this project is the creation of a software platform to assess the
teaching activity by the students at the Universidad Politécnica de Madrid, to generate
the statistical results and the corresponding reports of the teaching staff and subjects
and, finally, to manage the storage, communication and publication of those reports to
the different members of the Universidad Politécnica de Madrid. Through this
software application the improvement of the evaluation process of the teaching
activities will be facilitated, and both the assessment questions for the teaching staff
and subjects, as well as the presentation of the results can be updated in a simple way.
The complete development process of this platform involves several tasks of a
software process including the collection of the informal requirements, formal
requirements specification, analysis and modelling of the system, design,
implementation, testing and implantation. Given the magnitude of the full
development of this application, the QOS-UPM project has been divided into two PFG.
In the PFG that it is made in this proposal, the following phases of software process
will be covered: software design, implementation, testing and implantation. This PFG
constitutes the second phase of the PFG titled: “Plataforma Web para la gestión de la

iii

valoración de la actividad docente del profesorado universitario. Especificación de
requisitos y análisis del sistema”.
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1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un plan puesto en marcha en
Europa a partir de la Declaración de Bolonia de 1999, para favorecer la convergencia
europea en materia de Educación Superior [1]. Entre otras actuaciones, el EEES
establece el principio de calidad como base para la mejora en las universidades
europeas [2]. La European Association for Quality Assurance in Higher Education
(ENQA) es una organización que representa a las organizaciones de control de calidad
de los Estados miembros del EEES, que se ha encargado de formular los criterios y
directrices para la garantía de la calidad en el EEES [3]. La Conferencia de Ministros
europeos responsables de la Educación Superior celebrada en Bergen en 2005 se
comprometió a introducir el modelo de calidad elaborado por ENQA a través de las
agencias de calidad y acreditación nacionales.
En el ámbito español, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), en coordinación con las distintas agencias autonómicas, es la entidad
responsable de la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario [4].
La ANECA ha sido la responsable del desarrollo del Programa de apoyo a la evaluación
de la actividad docente del profesorado universitario (DOCENTIA), que establece que el
diseño y desarrollo de los títulos oficiales (grado/master) debe realizarse soportado
por un sistema de calidad, en el que la evaluación de la actividad docente debe estar
presente.
Las universidades públicas del territorio español y, entre ellas, la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), participa en el programa DOCENTIA de la ANECA. En este
ámbito, la UPM ha elaborado el Procedimiento de evaluación de la actividad docente
del profesorado de la UPM, que entre otros aspectos recoge los modelos, protocolos e
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informes de evaluación a aplicar en el contexto del programa DOCENTIA-UPM
[5][6][7].
El proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UPM consta de
varios componentes, siendo uno de ellos las encuestas periódicas realizadas por parte
de los alumnos, en las que se busca ponderar la visión de los estudiantes en lo
referente a los programas de las asignaturas y el desarrollo de la enseñanza y sus
resultados en base a la labor realizada por el profesor. Las encuestas de los alumnos
analizan la planificación, desarrollo y resultados de la actividad docente en aquellos
aspectos que puede valorar el estudiante, tal y como lo establece el programa
DOCENTIA.
En general, en las escuelas que conforman la UPM, el proceso de evaluación de la
actividad docente del profesorado mediante encuestas periódicas a los alumnos se ha
venido desarrollando a lo largo de los años con un soporte de papel. Según publica la
UPM en su página Web (http://www.upm.es/UPM/UPMCifras), el número de alumnos
matriculados en el curso 2017-2018 en alguna de sus 52 titulaciones de grado es de
31387. Haciendo un cálculo grosso modo, si consideramos que un alumno de grado se
matricula de un promedio de 10 asignaturas al año (5 por cuatrimestre), que cada
asignatura la imparte un único profesor y que el porcentaje de alumnos que realiza la
encuesta es de un 50%, el número de encuestas que se rellenarían en la UPM
anualmente sería de 150000. Para la realización de una encuesta se consume, por un
lado, la hoja de respuestas que rellena el alumno y, por otro lado, la hoja informativa
sobre cómo realizar la encuesta. Esto significa que se precisan alrededor de 300000
folios impresos, lo que supone 600 paquetes de 500 folios. Considerando un precio de
2,5€ por paquete de 500 folios y haciendo un cálculo a la baja (el folio en el que los
alumnos rellenan las respuestas es un papel de alta calidad, especial para las lectoras
de encuestas y más caro que un DIN A4 normal), el gasto relacionado con este aspecto
rondaría los 1500€ anuales. También hay que valorar el consumo de toner para
imprimir tanto las encuestas como la hoja informativa. Considerando un toner medio,
con un coste de 100€ y con capacidad para imprimir 1000 páginas, se necesitarían 300
cartuchos, por lo que el gasto relacionado con este factor estaría alrededor de los
30000€. Solamente valorando el gasto en folios y toner, el sistema de realización de las
encuestas basado en soporte de papel supone un gasto de unos 31500€ anuales. Al
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coste económico necesario para la realización de las encuestas hay que sumar también
el necesario en papel y tóner para imprimir los resultados de las mismas (resultados
por profesor, asignatura, departamento y centro) que se envían a los profesores
encuestados, así como a los directores de departamento y de centro.
Además del gasto económico que supone el sistema de encuestas de los alumnos
basado en soporte de papel, cabe destacar el impacto medioambiental que produce,
ya que fabricar papel necesita de muchos recursos, principalmente celulosa, que se
extrae de los árboles. Hoy en día, la tecnología nos ofrece las herramientas software
necesarias

para

transformar

estos

procesos

costosos

económica

y

medioambientalmente, permitiendo su gestión de manera completamente digital.
Varias Universidades del territorio español han puesto en marcha aplicaciones
informáticas para la realización de las encuestas al profesorado, como la Universidad
Autónoma de Madrid [8], la Universidad del País Vasco [9] o la Universidad de Sevilla
[10]. Estas aplicaciones han permitido agilizar el proceso de realización de las
encuestas y de emisión de los resultados, han facilitado el uso de nuevos cuestionarios
y han ayudado en la elaboración de informes más completos, todo ello mediante
sistemas online.
Uno de los problemas que presenta el sistema de evaluación de encuestas actual es la
baja participación de los estudiantes en las mismas. La posibilidad de realizar estas
encuestas mediante un sistema online no asegura una mejora en este aspecto. De
hecho, es previsible que la participación de los alumnos mediante el sistema online
incluso sea menor que mediante el sistema de encuestas en papel. Sin embargo, el uso
de una aplicación online permite plantear nuevas estrategias que incentiven su
realización, teniendo en cuenta que algunas de ellas no serían viables en el sistema
actual basado en papel. En esta línea, la Universidad Autónoma de Madrid [8] propone
las siguientes sugerencias para fomentar la participación de los alumnos:
● Explicar a los alumnos que las encuestas son importantes institucionalmente:
son necesarias en la acreditación de títulos, los resultados se tienen en cuenta
en los procesos de promoción del profesorado, son solicitadas por las agencias
de evaluación para la acreditación de los docentes y son necesarias para la
promoción de la calidad en la universidad.
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● Destinar tiempo de clase para que los alumnos completen la encuesta
utilizando sus teléfonos móviles, sus tabletas o sus ordenadores portátiles (un
producto software completo ofrecería la gestión de encuestas tanto por
acceso Web a través de un navegador como mediante Apps para móviles).
● Recordar a los alumnos que las encuestas son cortas, y se rellenan en poco
tiempo.
● Indicar a los alumnos que tendrán acceso abierto a los resultados de las
encuestas y que pueden serles muy útiles. Podrán consultar el resultado de las
encuestas (asignatura, Departamento y Centro) por curso y semestre, para
saber lo que opinaron sus compañeros sobre las asignaturas que cursaron o
que vayan a cursar.
Por otro lado, tener la posibilidad de disponer de un sistema online para la gestión de
encuestas, tal y como se plantea en este PFG, presenta las siguientes ventajas:
● Resulta económico. Ahorro en papel, en toners de impresoras y en compra y
mantenimiento de lectoras de encuestas e impresoras.
● El alumnado puede dar su opinión en cualquier momento (dentro del plazo
establecido) y desde cualquier lugar, siempre y cuando cuente con un
ordenador/móvil (este último caso sólo si llega a desarrollarse la App para
móvil).
● El alumnado expresa su opinión con total libertad al tiempo que se garantiza el
anonimato.
● Las personas encuestadas tienen tiempo para elaborar y revisar sus respuestas.
● A diferencia del sistema "autopase" y del de encuestadores, opinar online no
requiere interrumpir la docencia dado que no hay que encuestar en el aula.
El resto de este documento está organizado de la siguiente manera: el capítulo 2
presenta los objetivos del PFG; el capítulo 3 incluye los aspectos considerados en la
fase de diseño de la aplicación QOS-UPM; el capítulo 4 contiene una descripción y
justificación de la tecnología seleccionada para la implementación de la aplicación; el
capítulo 5 incluye los detalles de la instalación de la aplicación, así como una
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descripción de las pruebas de funcionalidad a las que se ha sometido a la misma; por
último, el capítulo 6 incluye las conclusiones y posibles líneas de ampliación del PFG.
Además, esta memoria contiene un apéndice con el manual de usuario de la aplicación
QOS-UPM.
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2. OBJETIVOS
En este PFG se plantea como objetivo principal el diseño, implementación, pruebas e
implantación de un sitio Web para la gestión de encuestas de calificación de la
actividad docente del profesorado, siguiendo la normativa que existe al respecto en la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Este trabajo es la continuación del PFG de
título “QOS-UPM: Plataforma Web para la gestión de la valoración de la actividad
docente del profesorado universitario. Especificación de requisitos y análisis del
sistema” desarrollado por Verónica Merino Gómez [11].
En general, La funcionalidad que abordará la implementación de QOS-UPM abarca:
•

La realización de las encuestas por parte de los alumnos (garantizando su
anonimato),

•

La gestión de la organización del proceso de encuestas al profesorado dentro
de cada centro (períodos de realización de las encuestas, grupos por curso,
profesores por asignatura y grupo, alumnos matriculados en cada asignatura y
grupo, etc.

•

La generación de los informes y publicación de los resultados de las encuestas
para su consulta vía online (garantizando la privacidad de acceso
correspondiente).

A diferencia de las fases de análisis y modelado de requisitos así como el modelado
conceptual de la aplicación, las fases del proceso software realizadas en este proyecto
son totalmente dependientes de la tecnología. Sin embargo, dado que el objetivo
principal del proyecto plantea el desarrollo de un sitio Web como plataforma software
para la aplicación propuesta, el back-end final podría reutilizarse para alguna
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ampliación concreta del sistema, como puede ser el desarrollo de APIs para móviles
Android y iOS para la realización de las encuestas y consulta por parte de los alumnos,
así como para la consulta de los resultados por parte de los profesores, directores de
departamento y el director del centro.
Tal y como se ha comentado previamente, uno de los objetivos concretos de este PFG
plantea como funcionalidad la gestión de la organización de los centros,
departamentos, profesorado, alumnos, etc. Actualmente, los sistemas informáticos
centrales de la UPM realizan y mantienen gran parte de esta gestión (organización de
centros, titulaciones, asignaturas por titulación, departamentos, profesores adscritos a
cada departamento, asignaturas en las que está matriculado cada alumno, etc.). Por
otro lado, cada Escuela se encarga de organizar cada curso académico los grupos que
se abren para cada asignatura impartida en el Centro. La mayoría de las Escuelas de la
UPM disponen de aplicaciones que usan los alumnos antes del comienzo de curso para
seleccionar el grupo al que quieren asistir en cada una de las asignaturas en las que
está matriculado. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, se plantea como futura
ampliación la integración del sistema de gestión de encuestas de calificación de la
actividad docente del profesorado (QOS-UPM) con los sistemas informáticos de la
UPM, tanto centrales como locales a cada Escuela, de forma que se simplifique la
gestión que se va a considerar para este PFG, evitando de esta manera duplicidades de
funcionalidad.
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3. DISEÑO DEL SISTEMA
Para el desarrollo de este PFG se optó por el uso de un modelo de proceso software
tradicional, tal y como se justifica en [11]. Además, en la fase de análisis se seleccionó
una arquitectura software de tres niveles (capa de presentación, capa de lógica de la
aplicación y capa de datos o persistencia), que permitió modelar la capa de lógica de la
aplicación de manera independiente a los aspectos de diseño, como son el lenguaje de
programación y el gestor de BBDD. En este apartado se incluye la formalización de las
otras dos capas de esta arquitectura software para la aplicación QOS-UPM:
persistencia y presentación, ambas dependientes de la tecnología que se seleccione.
La capa de persistencia se formalizará con un Modelo Entidad-Relación (MER), dado
que se ha seleccionado un gestor de BBDD relacional para dar soporte a la persistencia
(ver capítulo 4). Además, mediante diagramas de secuencia se modelarán las
interacciones entre los objetos de la aplicación, dejando constancia de los mensajes
que se intercambian para implementar la funcionalidad principal definida en [11], lo
que permitirá identificar los componentes software que tendrán relación directa con
las entidades y relaciones de la BBDD. Por otro lado, la capa de presentación se cubrirá
con la propuesta de diseño de la interfaz de usuario de la aplicación, siguiendo los
requisitos documentados en [11]. Para la formalización de la capa de persistencia se
ha seleccionado el diagrama MER con el estilo de Chen y UML (Unified Modelling
Language) como lenguaje de modelado para los diagramas de secuencia [12], mientras
que para la capa de presentación se ha utilizado una herramienta llamada LucidChart,
que permite la realización de interfaces de usuario con mocks predefinidos.
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3.1. PERSISTENCIA
En este apartado se recogen los diferentes aspectos para la realización del modelado
de la BBDD que dará soporte a la persistencia de la aplicación. El gestor de BBDD
escogido para la persistencia de los datos de la aplicación ha sido el MARIADB
(detallado en el capítulo 4). Al ser MARIADB un gestor de BBDD relacional, para
modelar la capa de persistencia se ha seleccionado MER, que encaja con el gestor de
BBDD escogido. Además, siguiendo en la línea del lenguaje de modelado de la
aplicación seleccionado y justificado en [11], se utilizará

UML para realizar los

diagramas de secuencia.
Para explicar en detalle el modelo de persistencia y mejorar el entendimiento del MER
se ha dividido este apartado en 3 subapartados: modelo Entidad-Relación que incluye
solo el diagrama sin atributos para facilitar su legibilidad, las tablas que se generan a
partir del diagrama MER y los atributos que tendrá cada una de las tablas.

3.1.1. Modelo Entidad-Relación (MER)
El modelo entidad-relación representa las entidades relevantes del sistema así como
las relaciones que surgen entre ellas, siendo una entidad un componente de datos que
da soporte a la información lógica de la aplicación. Para realizar este modelado se ha
usado el diagrama MER con el estilo Chen, que recoge toda la estructura lógica de la
base de datos que dará soporte a QOS-UPM (Figura 3.1).
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Figura 3. 1. Diagrama de entidad relación.
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El diagrama MER guarda cierta similitud con el modelo conceptual (diagrama de
clases) de QOS-UPM [11], exceptuando ciertos aspectos, como la relación entre
Persona y Estadística, necesaria en el diagrama de clases de la aplicación para modelar
el acceso de los usuarios a las estadísticas, pero innecesaria a nivel de persistencia.
Otro cambio destacable es la ausencia de las cabeceras y de la tabla de resultados en
el MER, ya que no es necesario almacenarlas. Por último, en el MER cambian las
relaciones entre los conceptos AsignaturaGrupo, Grupo y Curso a nivel estructural,
pero sin modificar el significado lógico del mismo.

3.1.2. Tablas
En este apartado se incluyen las tablas finalmente obtenidas a partir del MER expuesto
en el apartado anterior. La mayoría de las tablas generadas se corresponden con una
entidad del MER. Además, todas las relaciones con cardinalidad N:M también crean
finalmente una tabla relacional que mantiene las referencias entre ambas entidades,
así como posibles atributos de la propia relación
Los nombres de cada tabla se corresponden con el nombre de cada entidad en plural
(por ejemplo, la entidad Alumno se corresponde con la tabla “alumnos”). Por otro
lado, el nombre de las tablas relacionales sigue una fusión de los nombres de cada
entidad separados por “_” (por ejemplo, Asignatura y Grado forman la tabla relacional
“asignatura_grado”). Alguna de las tablas que se muestran en la Figura 3.2 no han sido
generadas a partir del MER (Figure 3.1), pero están incluidas en el framework que
hemos decidido utilizar para el desarrollo de la aplicación (ver capítulo 4).
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Figura 3. 2. Tablas.

3.1.3. Atributos
En este apartado se exponen los atributos correspondientes al MER presentado
previamente Hemos generado el diagrama que vemos en la figura 3.3 con la
herramienta MYSQL WORKBENCH con la característica denominada ingeniería inversa.
Como podemos ver en la figura, cada tabla tiene sus respectivos atributos que se
corresponden con los que tendrían las entidades definidas en el MER y también los
que tendrían las tablas relacionales. Las primary key están marcadas con una llave y los
atributos con un rombo.
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Figura 3.3. Atributos.
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3.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA
En este apartado usaremos los diagramas de secuencia para modelar las interacciones
entre los objetos y las clases de la aplicación involucradas en un escenario
determinado, reflejando la secuencia de mensajes que se intercambian para llevar a
cabo una funcionalidad en concreto. Estos diagramas se han desarrollado partiendo de
la base de que QOS-UPM es una aplicación Web y por tanto existirán componentes
que residen en el front-end (cliente) o en el back-end (servidor), siendo estos últimos
los que tendrán acceso a las tablas de la BBDD.
Para modelar los diagramas de secuencia expuestos en este apartado se ha utilizado el
lenguaje de modelado UML [12]. El apartado se ha organizado en 4 subapartados que
representan el agrupamiento de todos los requisitos en base a la lógica de la
funcionalidad de la aplicación: a) los requisitos de tipo CRUD (Crear, Leer, Actualizar,
Borrar) sobre entidades; b) los requisitos de tipo asignación que representan altas de
las relaciones entre entidades (por ejemplo, asignar alumnos a una escuela); c) la
realización de una encuesta por parte de un alumno; d) el acceso a los resultados
estadísticos por parte de cualquier usuario de la aplicación.

3.2.1. Diagrama de secuencia para Casos de Uso tipo CRUD
En el contexto de la aplicación surge con bastante frecuencia la funcionalidad de tipo
CRUD que se aplica a la mayoría de las entidades del modelo MER. En este apartado se
expone un ejemplo del flujo de esta funcionalidad con un diagrama de secuencia,
concretamente para el caso de la entidad Escuela, donde podremos ver cómo se
realiza un alta, modificación, consulta y borrado de una escuela (Figura 3.4).
El diagrama de secuencia tiene como actor principal al administrador, dado que es el
único tipo de usuario que puede llevar a cabo esta funcionalidad en la aplicación. Por
otra parte, tenemos EscuelaController (back-end) que se encargara de resolver las
peticiones realizadas por el controlador del front-end llamado EscuelaComponent.
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Figura 3.4. Diagrama de secuencia CRUD ESCUELA/CU-18.

15

3.2.2. Diagrama de secuencia para Casos de Uso tipo Asignación
Otra funcionalidad habitual en la aplicación es la de asignación, que representa la
realización de un alta de una relación entre entidades del MER. Como ejemplo de
asignación, la Figura 3.5 visualiza el diagrama de secuencia que muestra el flujo de
mensajes que se produce en la asignación de departamentos a una escuela.

Figura 3.5. Diagrama de secuencia asignar DEPARTAMENTO/ESCUELA CU-27.

El diagrama de secuencia tiene como actor principal al administrador, dado que es el
único tipo de usuario que puede llevar a cabo esta funcionalidad en la aplicación. Por
otra parte, tenemos EscuelaController y EscuelaDepartamentoController (back-end)
que se encargaran de resolver las peticiones realizadas por el controlador del frontend llamado AsignarEscuelaComponent.
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3.2.3. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso Realizar Encuesta
La realización de encuestas representa una de las principales funcionalidades que
tendrá la aplicación y modela el hecho de que un alumno rellene la encuesta de una
asignatura de la que está matriculado, en un grupo concreto que imparten uno o más
profesores (Figura 3.6).

Figura 3.6. Diagrama de secuencia realizar Encuesta/CU-06.

El diagrama de secuencia tiene como actor principal al alumno porque es el único tipo
de usuario que puede llevar a cabo esta de funcionalidad en la aplicación. Por otra
parte, tenemos AsignaturaGrupoController, PreguntaController y EncuestaController
(back-end) que se encargarán de resolver las peticiones realizadas por el controlador
del front-end llamado ShowEncuestasComponent.
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3.2.4. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso Acceso a Resultados
Estadísticos
El acceso a los resultados estadísticos es otra de las funcionalidades principales de la
aplicación. Engloba los requisitos de visualización de los informes de resultados de las
encuestas por escuela, departamento, asignatura y asignatura-grupo-profesor,
solicitados por parte de cualquiera de los usuarios del sistema. Como ejemplo se ha
modelado el diagrama de secuencia correspondiente al acceso de un alumno a los
resultados estadísticos de una asignatura grupo (Figura 3.7).

Figura 3.7. Diagrama de secuencia acceso a resultados estadísticos/CU-07.

El diagrama de secuencia modelado como ejemplo tiene como actor principal al
alumno, aunque todos los tipos de usuario pueden acceder a todos los resultados
estadísticos. Por otra parte, tenemos AsignaturaGrupoController, RecuentoController y
EstadisticaAsignaturaController (back-end) que se encargarán de resolver las
peticiones

realizadas

por

el

controlador

ShowEstadisticasComponent.
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del

front-end

llamado

3.3. DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO
En este apartado se aborda la capa de presentación y para ello se realiza una
aproximación o prototipo de lo que será la interfaz de usuario final de la aplicación
QOS-UPM. Este diseño de interfaz de usuario servirá como guía a la hora de desarrollar
la aplicación, pero no implica que no puedan variar ciertos aspectos de la misma en la
implementación final.
El prototipo de interfaz de usuario se ha realizado con la herramienta online
Lucidchart, que permite hacer mocks para este cometido.

3.3.1. Interfaz de autenticación
La Figura 3.8 muestra la propuesta de interfaz de autenticación, que contiene un
formulario donde se introducirá el usuario y la contraseña. Esta interfaz será común
para todo tipo de usuarios y constituye la primera pantalla que mostrará el sistema
para acceder a la aplicación.

Figura 3.8. Interfaz de autenticación.
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3.3.2. Interfaz alumno
En este apartado se expone la propuesta de interfaz para los usuarios de tipo alumno,
con todas las opciones de funcionalidad que ofrecerá el sistema para este tipo de rol
de la aplicación.
3.3.2.1. Opciones del alumno
Un alumno dispondrá de un menú con dos opciones (Figura 3.9): a) “Mis encuestas”,
que dará acceso a visualizar las encuestas que ha realizado y las que tiene pendientes
de realizar de las asignaturas-grupos de las que esté matriculado; b) “Ver estadísticas”,
donde el alumno podrá acceder a ver los resultados estadísticos de las encuestas
(escuela, departamento, asignatura y asignatura-grupo-profesor).

Figura 3.9. Interfaz Opciones del alumno.

3.3.2.2. Opción “Mis encuestas”
Al navegar a la opción “Mis encuestas” aparecerá una lista con la información
referente a las asignaturas-grupos en las que el alumno esté matriculado en el curso
activo (Figura 3.10). Esta lista visualizará una columna de acción que mostrará un
botón para navegar a la realización de la encuesta referente a la asignatura-grupo
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seleccionado. Dicho botón estará desactivado en el caso de que el alumno ya haya
realizado la encuesta de esa asignatura-grupo.

Figura 3.10. Interfaz Opción “Mis encuestas”.

Al presionar el botón de realizar encuesta se navegará hasta la interfaz que permitirá
que el alumno rellene el cuestionario de la asignatura-grupo seleccionado, en la que se
distinguen dos apartados (Figura 3.11). El primero de ellos recoge las preguntas
referentes a la asignatura en cuestión, mientras que el segundo se corresponde con las
preguntas referentes al profesor o profesores que han dado docencia en esa
asignatura-grupo (este bloque de preguntas se repetirá tantas veces como profesores
hayan impartido docencia de esa asignatura en ese grupo). Por ultimo, esta pantalla
contiene un botón que permite al usuario realizar el envió de la encuesta. Al pulsar
este botón, se mostrará una nueva ventana que informará si la encuesta se ha
realizado con éxito o no (Figura 3.12).
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Figura 3.11. Interfaz realizar encuesta.

Figura 3.12. Interfaz informe envío de encuesta.

3.3.2.3. Opción “Ver Estadísticas”
Al navegar a la opción “Ver estadísticas” aparecerá un submenú que contendrá otras
dos opciones (Figura 3.13). La primera de ellas es “Estadísticas de asignaturas
matriculadas”, que permitirá visualizar los resultados estadísticos de las asignaturasgrupo de las que el alumno esté matriculado. La segunda opción es “Explorar”, que
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permitirá visualizar el resto de tipos de informes de resultados estadísticos
(asignaturas por grupo –aunque el alumno no esté matriculado-, asignatura,
departamento y escuela).

Figura 3.13. Interfaz opción “Ver estadísticas”.

a)

Opción “Estadísticas asignaturas matriculadas”

Cuando se seleccione esta opción se navegará a la interfaz de usuario, que visualizará
una lista con las asignaturas-grupos en los que esté matriculado el alumno. Por cada
elemento de la lista se mostrará un botón con forma de ojo para la visualización del
informe estadístico (Figura 3.14).

Figura 3.14. Interfaz opción “Estadísticas asignaturas matriculadas”.
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Cuando se seleccione una asignatura-grupo para la visualización de su informe
estadístico, se navegará a la interfaz que mostrará los resultados estadísticos de la
asignatura-grupo seleccionada, tanto de las preguntas referentes a la asignatura como
de las de cada profesor que imparta dicha asignatura en ese grupo (Figura 3.15).

Figura 3.15. Interfaz ver resultados estadísticos de asignatura grupo.

b)

Opción “Explorar”

Esta opción se explica en el apartado 3.3.5 dado que es común a todos los roles.

3.3.3. Interfaz profesor
En este apartado se abordan las propuestas de interfaces del usuario de tipo profesor,
y todos sus posibles roles, como el de subdirector de ordenación académica,
coordinador asignatura o director de departamento.
3.3.3.1. Opciones del profesor
Dependiendo del rol del profesor, el menú dispondrá de una o dos opciones (Figura
3.16). La opción “Ver Estadísticas” estará disponible para todos los roles de profesor y
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permitirá visualizar los informes estadísticos en todas sus variantes así como
comprobar la asignación docente designada. Por otro lado, la opción “Planificación
académica”, que depende del rol del usuario autenticado, estará solo disponible para
profesores que sean subdirector de ordenación académica, director de departamento
o coordinador de asignatura.

Figura 3.16. Interfaz Opciones del profesor.

3.3.3.2. Opción “Ver estadísticas”
Al seleccionar la opción “Ver estadísticas”, aparecerá un submenú que contendrá tres
opciones (Figura 3.17): a) “Sus asignaturas”, para acceder a los resultados estadísticos
de las asignaturas y grupos en los que haya impartido docencia; b) “Explorar”, para
acceder al resto de tipos de informes de resultados estadísticos (asignaturas por grupo
–aunque el profesor no haya impartido docencia-, asignatura, departamento y
escuela); c) “Asignación docente”, para visualizar la asignación docente que se le ha
designado.
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Figura 3.17. Interfaz opción “Ver estadísticas” - Profesor.

a)

Opción “Sus asignaturas”

En esta opción se mostrará un listado de todas las asignaturas-grupo en las que haya
impartido docencia el profesor en el curso actual y cursos anteriores (Figura 3.18). Se
dispondrá de un botón con forma de ojo para la visualización del informe estadístico
de cada asignatura-grupo.

Figura 3.18. Interfaz opción “Sus asignaturas”.

Al seleccionar una asignatura-grupo en concreto se navegará al informe estadístico
correspondiente que tendrá dos partes diferenciadas, los resultados referentes a las
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preguntas de asignatura y los referentes a las preguntas de los profesores que han
impartido docencia en la asignatura y grupo (Figura 3.19).

Figura 3.19. Interfaz ver estadísticas asignatura-grupo.

b)

Opción “Explorar”

Esta opción se explica en el apartado 3.3.5 dado que es común a todos los roles.
c)

Opción “Asignación docente”

Al seleccionar esta opción el profesor podrá visualizar las asignaturas que le ha
asignado el director de departamento (Figura 3.20). Además, podrá reportar una
incidencia general que no esté vinculada a ninguna de las asignaturas de la lista
eligiendo la opción “Reportar incidencia”. Se dispondrá de un botón con forma de ojo
para visualizar la asignación de grupos de cada una de las asignaturas de la lista.
Una vez seleccionada una asignatura en concreto, el sistema mostrará los grupos
asignados por el coordinador de la asignatura al profesor en cuestión (Figura 3.21). Si
el profesor detecta algún error en la asignación de un grupo de una asignatura, podrá
reportar el fallo presionando el botón correspondiente de la columna acción.
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Figura 3.20. Interfaz opción “Asignación docente”.

Figura 3.21. Interfaz asignación docencia.

Al seleccionar el icono de reportar incidencia de un grupo concreto, se visualizará un
formulario donde el profesor podrá informar y detallar la incidencia(Figura 3.22)
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Figura 3.22. Interfaz reportar incidencia de asignación docencia.

Al pulsar al botón de enviar incidencia, se informará al director de departamento,
adjuntando los datos del profesor que envía la incidencia y una descripción de la
misma y se mostrará una alerta avisando del correcto envió de la incidencia (Figura
3.23).

Figura 3.23. Interfaz envió reportar incidencia.

3.3.3.3. Opción “Planificación académica”
Esta opción mostrara un submenú con diferentes alternativas dependiendo del rol del
usuario autenticado en el sistema. A esta sección solo podrán acceder los profesores
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que tengan el rol de subdirector de ordenación académica, director departamento o
coordinador de asignatura.
3.3.3.3.1. Opciones de Subdirector de Ordenación Académica

Si el usuario autenticado tiene el rol de subdirector de ordenación académica
dispondrá de un submenú con dos opciones (Figura 3.24). La primera es la de “Gestión
de grupos” que permitirá al subdirector de ordenación académica realizar la gestión de
grupos por curso, semestre, titulación y curso académico, así como las asignaturas por
grupo. La segunda es la de “Gestión del periodo de encuestas” que permitirá al
subdirector de ordenación académica establecer el periodo de realización de
encuestas. Una vez expire la fecha final de este periodo se generarán
automáticamente los diferentes tipos de resultados estadísticos.

Figura 3.24. Interfaz opciones del subdirector de ordenación académica.

Al seleccionar la opción de “Gestión de grupos” se mostrará un listado con los grupos
existentes hasta el momento o una lista vacía si todavía no se ha agregado ninguno
(Figura 3.25). En la última columna de cada ítem de la lista se dispondrá de tres
botones asociados a las acciones de consulta de un grupo (con el botón de un ojo),
edición de un grupo (con el botón de un lápiz) y eliminación de un grupo (con una
papelera). Por último, en la parte inferior de la lista se dispondrá del botón que
permitirá agregar un grupo nuevo.
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Figura 3.25. Interfaz opción “Gestión de grupos”.

Pulsando el botón de crear grupo se mostrará un formulario con los campos a rellenar
(Figura 3.26).

Figura 3.26. Interfaz crear grupo.

Al seleccionar el botón de Enviar se validarán los datos del formulario y si todo es
correcto se mostrará un dialogo con el éxito de la creación del grupo (Figura 3.27).
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Figura 3.27. Interfaz grupo creado.

Por otra parte, la opción de editar grupo de la Figura 3.25 mostrará un formulario
similar al de creación de grupo, que contendrá los datos del grupo seleccionado y dos
botones que permitirán guardar los cambios o cancelar la edición (Figura 3.28).

Figura 3.28. Interfaz edición de un grupo.

Por último, al pulsar el botón de borrar grupo de la Figura 3.25 aparecerá una alerta
para confirmar si se desea borrar el grupo seleccionado (Figura 3.29). En caso
afirmativo se borrará el grupo y en caso negativo el grupo quedará intacto.
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Figura 3.29. Interfaz borrar grupo.

Al seleccionar la opción de “Gestión del periodo de encuestas” (Figura 3.24) se
mostrará un formulario con dos dropdowns y 2 calendarios (Figura 3.30). En el primer
dropdown podremos escoger entre el listado de cursos académicos disponibles y en el
segundo dropdown se podrá escoger el semestre.

Figura 3.30. Interfaz opción “Gestión de periodo de encuestas”.

Por otra parte, el primer calendario representa la fecha de inicio de la realización
encuestas por parte del alumnado, mientras el segundo representa la fecha de fin,
momento en el que los alumnos no podrán seguir realizando encuestas para el
semestre seleccionado y se generarán todos los tipos de resultados estadísticos
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automáticamente. Finalmente se dispone de los botones “ guardar”, que guardará las
fechas de inicio y fin de encuesta para el curso/semestre seleccionado, y “cancelar”
que servirá para navegar a la ventana de la Figura 3.24 sin salvar ningún cambio.

3.3.3.3.2. Opciones de Director de Departamento

Si el usuario autenticado tiene el rol de director de departamento dispondrá de un
submenú con dos opciones (Figura 3.31): a) “Asignar profesores”, para indicar los
profesores que impartirán docencia en cada asignatura; b) “Ver incidencias de
asignación docente”, que como su propio nombre indica servirá para visualizar las
incidencias reportadas por los profesores sobre la asignación docente.

Figura 3.31. Interfaz opciones director de departamento.

Si se selecciona la opción “Asignar profesores” se visualizará la lista de asignaturas
cuya docencia está asignada al departamento (Figura 3.32).
Pulsando el botón “Asignar profesor” asociado a una asignatura se mostrará una lista
con todos los profesores del departamento, donde el director de departamento podrá
elegir qué profesores estarán asignados a la asignatura y también tendrá la opción de
elegir al coordinador de la misma (Figura 3.33).
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Figura 3.32. Interfaz opciones director de departamento.

Figura 3.33. Interfaz asignar coordinador y profesores a asignatura.

La opción “Ver incidencias de asignación docente” (Figura 3.31) visualizará una lista
con todas las incidencias reportadas por los profesores relativas a la asignación
docente (Figura 3.34). El director de departamento podrá inspeccionar el contenido de
una incidencia concreta pulsando el botón con forma de un ojo en la última columna
de la lista. Esta acción mostrará el detalle de la incidencia, incluyendo la descripción de
la misma y el profesor que la ha enviado (Figura 3.35). El director de departamento
podrá marcar la incidencia como resuelta, lo que la dará por terminada y se informará
al profesor que ha sido solventada.
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Figura 3.34. Interfaz opción ver incidencias de asignación docente.

Figura 3.35. Interfaz incidencia sobre asignación docente.

3.3.3.3.3. Opciones de coordinador asignatura

Si el usuario autenticado tiene el rol de coordinador asignatura dispondrá de un
submenú con una única opción: “Asignaturas que coordino” (Figura 3.36)
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Figura 3.36. Interfaz opciones de coordinador asignatura.

Esta opción visualizará un listado con todas las asignaturas que coordina el profesor
autenticado (Figura 3.37).

Figura 3.37. Interfaz lista de asignaturas que coordino.

Pulsando el botón “Ver grupos” se visualizará un listado con los grupos en los que se
imparte la asignatura seleccionada (Figura 3.38).
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Figura 3.38. Interfaz lista de asignaturas grupos.

Pulsando el botón “Asignar profesores” de un grupo concreto se visualizará un listado
con los profesores que ya tienen asignada docencia de esa asignatura en ese grupo
(Figura 3.39). También se dispondrá de un dropdown con la lista de todos los
profesores asignados a la asignatura y al pulsar al botón agregar se añadirá el profesor
al grupo seleccionado.

Figura 3.39. Interfaz asignar profesores a grupo.

3.3.4. Interfaz administrador
La interfaz propia de un usuario con rol de administrador es la que más funciones
puede realizar en la aplicación. La mayoría de funcionalidades son para la organización
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de las escuelas, que se pueden agrupar en funcionalidad de tipo CRUD de entidades
(por ejemplo para la entidad Escuela), altas de relaciones entre entidades (por ejemplo
asignar departamentos a escuelas) y, por último, funcionalidad para explorar cualquier
tipo de estadística.
En los siguientes apartados mostraremos un ejemplo de cada grupo mencionado para
hacernos una idea de cómo será la interfaz de las funcionalidades que tendrá este rol.
3.3.4.1. Opciones del administrador
El usuario autenticado que tenga el rol de administrador dispondrá de tres opciones: a)
“Configuración de la Universidad”; b) Asignaciones; c) Ver estadísticas (Figura 3.40).

Figura 3.40. Interfaz opciones del administrador.

3.3.4.2. Opción Configuración de la Universidad
Mostrará un submenú con todas las opciones de tipo CRUD de entidades disponibles
en la aplicación (Figura 3.41). En este caso solo mostraremos el ejemplo de CRUD de
Escuela, ya que todas las interfaces son similares y solo cambian los atributos que se
piden en el formulario al crear o editar el tipo de entidad.
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Figura 3.41. Interfaz opciones de configuración de la universidad.

3.3.4.2.1. Opción CRUD Escuela

La opción de “CRUD Escuela” mostrará un listado con todas las escuelas existentes (si
no existe ninguna la lista estará vacía) (Figura 3.42). En la última columna de cada ítem
de la lista se dispondrá de tres botones que representan las acciones que el
administrador puede realizar sobre la escuela seleccionada, que en este caso son
acciones relacionadas con un CRUD.

Figura 3.42. Interfaz opción CRUD Escuela.

El botón con forma de ojo representa la consulta de datos de la escuela seleccionada,
el botón con forma de un lápiz la edición de los datos de la escuela y el botón con
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forma de papelera de reciclaje representa la eliminación de la escuela. Por último, en
la parte inferior tendremos un botón que permitirá la agregación de una nueva
escuela.
Pulsando el botón de crear escuela se mostrará un formulario con los campos
necesarios para dar de alta una nueva escuela en el sistema (Figura 3.43).

Figura 3.43. Interfaz crear escuela.

Al seleccionar el botón de Guardar se validarán los datos del formulario y si todo es
correcto se mostrará un dialogo con el éxito de la creación de la escuela (Figura 3.44)

Figura 3.44. Interfaz escuela creada.
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Por otra parte, la opción de editar escuela de la Figura 3.42 mostrará un formulario
similar al de creación de escuela, que contendrá los datos de la escuela seleccionada y
dos botones que permitirán guardar los cambios o cancelar la edición (Figura 3.45)

Figura 3.45. Interfaz editar escuela.

Por último, al pulsar el botón de borrar escuela de la Figura 3.42 aparecerá una alerta
para confirmar si se desea borrar la escuela seleccionada (Figura 3.46). En caso
afirmativo se borrará la escuela y en caso negativo la escuela quedará intacta.

Figura 3.46. Interfaz borrar escuela.
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3.3.4.3. Opción “Asignaciones”
Mostrará un submenú con todas las opciones de tipo asignación disponibles en la
aplicación (Figura 3.47). En este caso solo mostraremos el ejemplo de asignación de
departamentos a escuelas, ya que todas las interfaces son similares y solo cambian los
tipos de asignaciones entre las entidades.

Figura 3.47. Interfaz opciones Asignaciones.
3.3.4.3.1. Opción Asignación departamentos a escuelas

Al seleccionar la opción de “Asignación departamentos a escuelas” se mostrará un
listado con todas las escuelas disponibles en el sistema (Figura 3.48). En la última
columna de cada ítem de la lista aparecerá un botón para asignarle los departamentos
que se deseen.

Figura 3.48. Interfaz opción asignación departamentos a escuelas.
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Al seleccionar la asignación de departamentos a una escuela concreta se mostrará un
listado con todos los departamentos que tiene asociados en ese momento (Figura
3.49). El botón con forma de aspa de la última columna del listado representa la
eliminación de la relación entre el departamento seleccionado y la escuela.

Figura 3.49. Interfaz asignación departamentos a escuelas.

En la parte inferior de esta ventana se visualizará una lista desplegable que contendrá
todos departamentos disponibles en el sistema (se podrán elegir N departamentos a la
vez para agregar a la escuela que se haya seleccionado). El alta en la relación de
departamentos con escuela se llevará a cabo al pulsar el botón de asignar
departamento, que mostrará una ventana de alerta para informar que el
departamento se ha asignado correctamente (Figura 3.50).

Figura 3.50. Interfaz departamento asignado correctamente.
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La última opción disponible en esta interfaz es la posibilidad de eliminar la relación de
un departamento con la escuela, que se produce al pulsar el botón del aspa. Al realizar
esta acción aparecerá una ventana de alerta para confirmar la eliminación de la
relación entre el departamento y la escuela (Figura 3.51).

Figura 3.51. Interfaz departamento asignado correctamente.

3.3.4.4. Opción “Ver estadísticas”
Esta opción se explica en el apartado 3.3.5 dado que es común a todos los roles.

3.3.5. Interfaz común
La interfaz común será accesible para todos los roles de usuario de la aplicación y está
relacionada con la visualización de los informes de resultados estadísticos de las
encuestas en todas sus variantes (por escuela, por departamento, por asignatura y por
asignatura-grupo). A esta funcionalidad se accederá con la opción Explorar (Figura
3.13) si el rol es de alumno, con la opción Explorar (Figura 3.17) si el rol es de profesor
y, finalmente con la opción Ver estadísticas (Figura 3.40) si el rol es de administrador.
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3.3.5.1. Visualización de resultados estadísticos
La opción de visualización de resultados dispondrá de un submenú con cuatro
opciones relacionadas con las cuatro variantes de informes estadísticos (Figura 3.52):
a) “Por escuela”, para mostrar los resultados de una escuela en concreto; b) “Por
departamento”, para mostrar los resultados de los departamentos; c) “Por
asignaturas”, para mostrar los resultados de las asignaturas; d) “Por asignatura grupo”,
para mostrar los resultados de todas las asignaturas-grupos que se deseen.

Figura 3.52. Interfaz opciones explorar.

3.3.5.2. Opción “Por escuela”
Mostrará un listado con todas las escuelas disponibles en el sistema, que podrán
filtrarse por nombre u otros atributos relacionados con la entidad Escuela (Figura
3.53). En la última columna de cada ítem de la lista se dispondrá de un botón para
navegar a la visualización de los resultados estadísticos de la escuela seleccionada.
Al seleccionar una escuela se navegará a la interfaz que mostrará los resultados
estadísticos de la misma. Por un lado, se mostrarán los resultados del bloque de
preguntas relativos a la asignatura, obtenidos a partir del conteo de las encuestas de
todas las asignaturas impartidas en la escuela seleccionada y, por otro lado, los
obtenidos del conteo de los bloques de preguntas de todos los profesores que las han
impartido (Figura 3.54).
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Figura 3.53. Interfaz opción “por escuela”.

Figura 3.54. Interfaz ver estadísticas “por escuela”.

3.3.5.3. Opción “Por Departamento”
Mostrará un listado con todos los departamentos disponibles en el sistema, que
podrán filtrarse por nombre u otros atributos relacionados con la entidad
Departamento (Figura 3.55). En la última columna de cada ítem de la lista se dispondrá
de un botón para navegar a la visualización de los resultados estadísticos del
departamento seleccionado.
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Figura 3.55. Interfaz opción “por departamento”.

Al seleccionar un departamento se navegará a la interfaz que mostrará los resultados
estadísticos del mismo. Por un lado, se mostrarán los resultados del bloque de
preguntas relativas a la asignatura, obtenidos a partir del conteo de las encuestas de
todas las asignaturas impartidas por el departamento seleccionado y, por otro lado, los
obtenidos del conteo de los bloques de preguntas de todos los profesores que las han
impartido (Figura 3.56).

Figura 3.56. Interfaz ver estadísticas “por departamento”.
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3.3.5.4. Opción “Por Asignatura”
Mostrará un listado con todas las asignaturas disponibles en el sistema, que podrán
filtrarse por nombre u otros atributos relacionados con la entidad Asignatura (Figura
3.57). En la última columna de cada ítem de la lista se dispondrá de un botón para
navegar a la visualización de los resultados estadísticos de la asignatura seleccionada.

Figura 3.57. Interfaz opción “por asignatura”.

Al seleccionar una asignatura se navegará a la interfaz que mostrará los resultados
estadísticos de la misma. Por un lado, se mostrarán los resultados del bloque de
preguntas relativas a la asignatura, obtenidos a partir del conteo de las encuestas de
todos los grupos en los que se ha impartido la asignatura seleccionada y, por otro lado,
los obtenidos del conteo de los bloques de preguntas de todos los profesores que han
impartido docencia de esa asignatura (Figura 3.58).

3.3.5.5. Opción “Por Asignatura grupo”
Mostrará un listado con todas las asignaturas-grupos disponibles en el sistema, que
podrán filtrarse por nombre u otros atributos relacionados con la entidad AsignaturaGrupo (Figura 3.59). En la última columna de cada ítem de la lista se dispondrá de un
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botón para navegar a la visualización de los resultados estadísticos de la asignaturagrupo seleccionado.

Figura 3.58. Interfaz ver estadísticas “por asignatura”.

Figura 3.59. Interfaz opción “por asignatura grupo”.

Al seleccionar una asignatura-grupo se navegará a la interfaz que mostrará los
resultados estadísticos de la misma. Por un lado, se mostrarán los resultados del
bloque de preguntas relativas a la asignatura, obtenidos a partir del conteo de las
encuestas de la asignatura-grupo seleccionado y, por otro, los obtenidos del conteo de
los bloques de preguntas de los profesores que han impartido docencia en esa
asignatura y grupo concreto (Figura 3.60).
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Figura 3.60. Interfaz ver estadísticas “por asignatura grupo”.
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4. TECNOLOGÍAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO
La implementación de un producto software conlleva la selección de los distintos tipos
de tecnologías que se van a emplear para el desarrollo del proyecto, como lenguajes
de programación, gestores de bases de datos, frameworks de desarrollo, etc. Este
capítulo documenta las distintas tecnologías finalmente seleccionadas para la
implementación de QOS-UPM, así como la justificación de cada elección, explicándolas
en detalle.
Cabe recordar que QOS_UPM será una aplicación web por lo que dispondrá de un
back-end (la parte del servidor) y un front-end (la parte del cliente). Es por ello que
este capítulo consta de dos subapartados, tecnología back-end y tecnología front-end,
cada uno de ellos dedicado a comparar tecnologías disponibles para un aspecto
concreto del desarrollo, justificar la elección realizada y documentar las principales
características de la tecnología finalmente seleccionada.

4.1. TECNOLOGÍA BACK-END
El back-end de una aplicación está formada por el software responsable del acceso a la
capa de datos y de la lógica de la aplicación. Concretamente, los usuarios de un sitio
Web no tienen acceso directo ni a la lógica ni a los datos, realizando la interacción con
la aplicación a través del software del front-end, que actúa como intermediario para
presentar estos datos con la lógica que se les haya aplicado.
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En el momento actual, el desarrollo de aplicaciones web engloba una gran cantidad de
tecnología, entre la que cabe destacar la diversidad de lenguajes de programación para
la parte de back-end como Python, Php, C# o Java. Además, cada uno de estos
lenguajes dispone de frameworks de desarrollo o entornos de trabajo que brindan
buenas prácticas y abordan problemas comunes ya resueltos para evitar volver a pasar
por ellos.
En los siguientes apartados veremos todas las tecnologías relacionadas con el backend escogidas. Además, trataremos patrones y arquitecturas que usaremos en el
proyecto relacionadas con el back-end.

4.1.1. Arquitectura
En este apartado analizaremos la arquitectura que usará la aplicación web QOS-UPM.
En este ámbito existen dos arquitecturas bastante populares que son SOAP y REST, las
dos basadas en SOA.
SOAP, conocida como web services, son servicios que se comunican por el protocolo
SOAP (Simple Object Access Protocol), que básicamente es un protocolo que permite
la

comunicación

mediante

XML.

Aunque

los

servicios

SOAP

funcionan

mayoritariamente bajo el protocolo http, éste puede ser sustituido por otros como
FTP, POP3, etc. La figura 4.1 recoge esta arquitectura [13].

Figura 4.1. Arquitectura SOAP.

La principal diferencia de SOAP con REST se basa en la comunicación mediante XML,
que hace que sea muy pesada y por lo tanto más lenta. Además, SOAP es poco flexible
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dado que solo permite XML mientras que REST acepta JSON, lo que facilita que su
procesamiento sea más rápido.
En base a esta comparativa, para la aplicación hemos escogido la arquitectura REST
porque además encaja con las tecnologías front-end que utilizaremos, dado que
transmiten usando el formato JSON. También tenemos que destacar que hemos
escogido REST porque es la arquitectura que encaja con los servicios de la UPM. La
figura 4.2 recoge esta arquitectura [13].

Figura 4.2. Arquitectura REST.

4.1.1.1. ¿Qué es REST?
La arquitectura REST surgió aproximadamente en el 2000 cuando al padre de la
especificación HTTP Roy Fielding presento su tesis doctoral REST, que se ha
popularizado a día de hoy y se emplea en la mayoría de aplicaciones webs modernas.
REST se define de manera sencilla como cualquier interfaz entre sistemas que use
HTTP y todas las posibles operaciones que soporta HTTP que son GET, POST, UPDATE,
DELETE y PATCH, devolviendo cualquiera de ellas datos en un formato que pueda
entender una persona de manera sencilla. En la actualidad el formato más utilizado es
JSON [14]. La figura 4.3 recoge esta arquitectura.
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Figura 4.3. Diagrama arquitectura REST.

4.1.1.2. Características REST
Las características de la arquitectura REST son las siguientes:
● Protocolo cliente/servidor sin estado: En otras palabras, quiere decir que cada
petición HTTP debe contener toda la información necesaria para ejecutarla.
● Usar todas las operaciones HTTP: POST, GET, PUT, DELETE, PATCH.
● Toda la información o manipulación se hace a partir de la URI que trabajara de
identificador único de cada recurso del sistema REST.
● Interfaz Uniforme: Al usar las operaciones HTTP nos brinda una interfaz
uniforme sobre los recursos.
● Sistema de capas: Porque usamos una arquitectura jerárquica entre
componentes.

4.1.1.3. Ventajas de usar REST
Actualmente REST no tiene ninguna desventaja asociada con el desarrollo de
aplicaciones web, por lo que solo expondremos las ventajas que esta arquitectura
implica, que son:
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● Separación entre cliente y servidor: La gran ventaja de usar esta arquitectura es
una total separación de la interfaz de usuario con el servidor y el
almacenamiento de datos. Esta separación implica numerosas ventajas como
escalabilidad de los sistemas, portabilidad de la interfaz de usuarios a distintas
plataformas, etc.
● REST es independiente: Usar REST es totalmente independiente del lenguaje de
programación que se use para su funcionamiento, con el único requisito que las
respuestas que devuelva el servidor sean en formato JSON.
● Control sobre todas las peticiones que se realizan a la API REST.
4.1.1.4. Ejemplos de API REST
Realizaremos dos ejemplos simples de API REST con dos estados comunes de HTTP,
concretamente POST (crear) Y GET (obtener).
Una llamada POST a una API creara un registro nuevo en nuestro back-end. Por
ejemplo, en la siguiente llamada agregaremos un animal en formato JSON, siguiendo el
modelo que requiera el endpoint api, que en este caso solicita un objeto con formato
{“id”: Integer, “type”: string, “name”: string, “photoUrls”: string, “age”: Integer}.
Llamada POST a www.apitest.com/agregarAnimal
{
"id": 0,
"type": “dog”
"name": "kira",
"photoUrls": “www.perros.com/kira”
"age": "13"
}

Una llamada GET a una API obtendrá los registros que tenga guardado el api que se
consulte. En el ejemplo anterior creamos un animal, por lo que al hacer ahora un GET
sobre www.apitest.com/obtenerAnimal obtendremos al perro que agregamos
previamente.
Llamada GET a www.apitest.com/obtenerAnimal
{
"id": 0,
"type": “dog”
"name": "kira",
"photoUrls": “www.perros.com/kira”
"age": "13"
}
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4.1.2. Lenguaje de programación y framework.
La decisión de qué lenguaje de programación usar en el lado del back-end en el caso
de nuestra aplicación QOS-UPM es sencilla, porque el lenguaje elegido por la
Universidad Politécnica de Madrid para el desarrollo de software web es PHP, que se
usa actualmente en el departamento de sistemas informáticos del rectorado de la
misma.
Una vez elegido el lenguaje de programación, tenemos que escoger un framework de
desarrollo de PHP. Existen muchos frameworks para PHP, aunque para decidir cuál de
ellos utilizar hemos seleccionado y comparado solo Symphony y Laravel, porque son
los más populares en la comunidad [15].
4.1.2.1. Elección framework
Ventajas de Laravel:
•

Estructura organizada de los archivos y el código.

•

Test unitarios.

•

La mejor documentación de todos los frameworks.

•

Nivel bastante alto de abstracción.

•

ORM.

•

Usa dependencias de Symphony.

Desventajas de Laravel:
•

Realiza muchas queries a la base de datos.

Ventajas de Symphony:
•

Estable.

•

Bien documentado.

•

Buen soporte y un framework bastante maduro.

Desventajas de Symphony:
•

Aunque la documentación es buena la curva de aprendizaje es muy alta.
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Una vez analizadas las ventajas y desventajas de estos dos framework se ha elegido el
framework Laravel porque usa muchas de las dependencias de Symphony y por tanto
se agregan sus ventajas y porque la curva de aprendizaje de Laravel es menor a la de
Symphony [15].

4.1.3. Gestor de BBDD: MariaDB
Laravel soporta muchas bases de datos, aunque para nuestra aplicación buscamos una
que sea open source para poder realizar su uso sin disponer de una licencia. Con
anterioridad a que fuese comprada por Oracle, la base de datos por excelencia de
Laravel open source era mysql. Al comprarla Oracle, la base de datos que comenzó a
usar Laravel fue MariaDB. En base a este dato y porque Laravel le da el máximo
soporte, hemos escogido esta base de datos relacional para el desarrollo de nuestra
aplicación [16].

4.1.4. Framework para REST
En este apartado elegiremos el framework para la arquitectura REST, que nos brindará
un entorno de trabajo más sencillo para definir nuestro API REST.
No existe ninguna alternativa que esté tan avanzada y soportada como Swagger para
la arquitectura API REST y, por ello, hemos elegido ésta para definir el API REST de
nuestra aplicación.
4.1.4.1. SWAGGER
Swagger es un framework open source que está respaldado por un largo ecosistema
de herramientas que ayudan a los desarrolladores a diseñar, construir, documentar y
consumir API’s REST. Swagger incluye documentación automática, generación de
código y casos de prueba para los API’s definidos.
Swagger soporta la definición del API REST a partir de un archivo. yml o. json, que son
formatos de serialización o archivos para compartir datos y que son legibles para los
seres humanos. Los dos están basados en XML, pero actualmente son más populares
que este último.
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A continuación veremos un ejemplo de un archivo yml que define un API de una tienda
de mascotas, donde podremos realizar las diferentes llamadas con las operaciones que
nos define REST para obtener, modificar, borrar mascotas, etc. Este ejemplo se ha
obtenido de https://editor.swagger.io/, que sigue la especificación OPENAPI 2.0, que
es el estándar que usa swagger. Esta especificación puede consultarse en
https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/blob/master/versions/2.0.md .
La figura 4.4 recoge un segmento del archivo yml [17].

Figura 4.4. Ejemplo YML de swagger.

De la definición del ejemplo, en el editor online de swagger obtenemos un resultado
como el que muestra la figura 4.5, donde se incluyen algunas llamadas:
•

POST - /PET es una llamada post para crear una mascota.

•

PUT - /PET es una llamada put para modificar una mascota existente.

•

GET - /PET/FINDBYSTATUS es una llamada get que obtiene una mascota por su
status.

•

GET – /PET/{petID} es una llamada get que obtiene una llamada por el id de
mascota.
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Figura 4.5. Ejemplo de documentación de swagger.

4.1.4.2. DOCUMENTACION DE QUOSAPI
En este apartado se muestra la documentación final de nuestra aplicación QOS-UPM
definida en Swagger, donde puede observarse que cada una de las entidades incluidas
en [11] aparecen por separado (Figuras 4.6 y 4.7).

Figura 4.6 Documentación QOSAPI parte 1.
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Figura 4.7 Documentación QOSAPI parte 2.

4.1.4.3. Resource Escuelas
En este apartado explicaremos un resource en concreto, entendiendo como resource
un objeto json o una colección de objetos json a los que se accede mediante una URI,
por ejemplo www.qosapi.com/escuelas, que devolverá un array de objetos de tipo
escuela.
No explicaremos todos los resources que tiene la aplicación porque son
aproximadamente 200, pero realizaremos un ejemplo de cómo usar el API REST con
una muestra cada tipo de llamada REST (POST, GET, PUT, DELETE) para los recursos de
la entidad Escuela. La figura 4.8 recoge la documentación.

Figura 4.8 Documentación entidad Escuela.
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a)

GET- Obtener todas las escuelas

En este ejemplo realizaremos una llamada de tipo GET, que permite obtener datos. En
nuestro ejemplo queremos obtener todas las escuelas que tiene nuestra aplicación.
Para ello realizaremos una llamada al resource /escuelas.
En la documentación podremos ver los parámetros que se necesitan para realizar esta
llamada (algunos son obligatorios y otros opcionales). Normalmente en las llamadas de
tipo GET en nuestra API REST usaremos parámetros opcionales, que sirven para
devolver los resources filtrados por algún atributo. También cabe destacar el
parámetro común page, que nos servirá para el paginado de los recursos. Por ejemplo,
en /escuelas podremos filtrar por nombre y ubicación. La figura 4.9 recoge este
resource.
Para probar el resource pulsamos el botón “Try it out”, que solicitará los parámetros
que acepta el resource. En este caso solo rellenaremos el de page con un “1” para
obtener la primera página y los otros dos parámetros en blanco porque son
opcionales. Como puede observarse en la Figura 4.10, una vez incluidos los parámetros
se pulsa el botón “execute”, lo que nos devolverá una respuesta con las escuelas que
existan en nuestra aplicación en un array con objetos JSON, tal y como puede verse en
la Figura 4.11.

.

Figura 4.9 Resource GET /escuelas.
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Figura 4.10 Parámetros resource /escuelas.

Figura 4.11 Respuesta resource /escuelas.

b)

PUT - Modificar una escuela por ID

En este ejemplo realizaremos una llamada de tipo PUT, que sirve para modificar un
resource existente. En nuestro ejemplo queremos modificar una escuela existente por
su ID.
En la documentación podremos ver los parámetros que se necesitan para realizar esta
llamada (algunos de ellos son obligatorios y otros opcionales). En el caso de las
llamadas PUT de la aplicación el campo obligatorio será el identificador del recurso a
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modificar, en nuestro caso un ID de escuela. Por otro lado, se requiere un body, que es
un objeto JSON con la estructura del objeto tipo escuela. La Figura 4.12 recoge este
resource.

Figura 4.12 Resource PUT /escuelas/{id_escuela}.

Para probar nuestro Resource pulsamos el botón “Try it out”, que solicitará los
parámetros que acepta el resource,. En este caso rellenaremos el parámetro ID de la
escuela que queremos modificar y el body con los atributos que queremos cambiar del
resource existente (Figura 4.13).

Figura 4.13 Parámetros resource /escuelas/{id_escuela}.
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Una vez incluidos los parámetros se pulsa el botón “execute” para realizar la petición a
nuestra API y, si todo ha ido correctamente, devolverá una respuesta con el resource
modificado, tal y como puede verse en la Figura 4.14.

Figura 4.14 Respuesta resource /escuelas/{id_escuela}.
c)

DELETE - Borrar una escuela por ID

En este ejemplo realizaremos una llamada de tipo DELETE, que se utiliza para eliminar
un resource existente. En nuestro ejemplo queremos eliminar una escuela existente
por su ID.
En la documentación podremos ver los parámetros que se necesitan para realizar esta
llamada (algunos de ellos son obligatorios y otros opcionales). En el caso de las
llamadas DELETE de la aplicación el campo obligatorio será el identificador del recurso
a modificar, en nuestro caso un ID de escuela. La Figura 4.15 recoge este resource.
Para probar nuestro Resource pulsamos al botón “Try it out”, que solicitará los
parámetros que acepta el resource. en este caso rellenaremos el parámetro ID de la
escuela que queremos eliminar, tal y como puede observarse en la Figura 4.16. Una
vez rellenado el parámetro se pulsa el botón “execute” para realizar la petición a
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nuestra API y, si todo ha ido correctamente, devolverá una respuesta vacía, como la
que se muestra en la Figura 4.16.

Figura 4.15 Resource DELETE /escuelas/{id_escuela}.

Figura 4.16 Parámetros y respuesta de DELETE /escuelas/{id_escuela}.
d)

Crear una escuela – POST

En este ejemplo realizaremos una llamada de tipo POST, que sirve para crear un
resource nuevo. En nuestro ejemplo crearemos un recurso nuevo mandando un objeto
json con el formato que nos pide la documentación de nuestra API. La Figura 4.17
recoge este resource.
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Para probar el resource pulsamos el botón “Try it out”, que solicitará los parámetros
que acepta el resource. En este caso rellenaremos el body con los atributos que
requiere el resource, tal y como puede observarse en la Figura 4.18. Una vez rellenado
el parámetro se pulsa el botón “execute” para realizar la petición a nuestra API y, si
todo ha ido correctamente, devolverá una respuesta con el resource creado, tal y
como se muestra en la Figura 4.19.

Figura 4.17 Resource POST /escuelas.

Figura 4.18 Parámetros POST /escuelas.
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Figura 4.19 Respuesta POST /escuelas.

4.1.5. Pruebas de llamadas a API
En este apartado seleccionaremos una herramienta para poder realizar pruebas a
nuestra API. Las pruebas de llamadas REST incluidas en el apartado anterior
simplemente constituyen una documentación para los usuarios finales. Sin embargo, a
la hora de desarrollar y probar la API de la aplicación necesitaremos una herramienta
potente que permita validar los diferentes aspectos de la misma.
4.1.5.1. POSTMAN
Para realizar las pruebas a nuestra API hemos escogido POSTMAN porque es una
herramienta completa para este cometido y porque no existe un competidor que
incluya todas las características que POSTMAN nos puede brindar. A la vez es la mejor
documentada y por ello no realizaremos una comparación con otras herramientas,
seleccionando POSTMAN para este cometido.
Para ver cómo funciona POSTMAN mostraremos cómo realizar una prueba de nuestra
API. En la Figura 4.20 podemos ver el interfaz que ofrece POSTMAN. Incluye todos los
recursos de nuestra API, así como la posibilidad de probar los distintos tipos de
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llamadas al API para un recurso concreto. Para realizar una prueba introduciremos la
URI al recurso que queremos acceder y seleccionamos el tipo de llamada. En el
ejemplo de la Figura 4.20, el recurso es /escuelas y el tipo de llamada un GET. Se pulsa
el botón “Send” y se obtiene la respuesta de este resource, que en este caso es un
array con objetos de tipo escuela, tal y como podemos observar en la Figura 4.21.

Figura 4.20 Interfaz POSTMAN.

Figura 4.21 Llamada a GET /escuelas POSTMAN.
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4.2. TECNOLOGÍA FRONT-END
El front-end de una aplicación abarca todas las tecnologías relacionadas con la parte
del cliente, y no se limita al lenguaje de programación porque también está
relacionado con más aspectos.
Actualmente el front-end para aplicaciones Web está relacionado con tres tecnologías:
el lenguaje de marcas HTML, las hojas de estilo CSS y el lenguaje de programación
JavaScript. en los siguientes apartados expondremos brevemente estas herramientas,
la arquitectura software a seguir y un framework para el lenguaje de programación
escogido.

4.2.1. HTML, CSS Y JAVASCRIPT
En este apartado explicaremos brevemente las 3 tecnologías trípode para el desarrollo
del front-end.
Comenzaremos con HTML (HyperText Markup Language), que referencia al lenguaje
de marcas para la elaboración de paginas web. HTML es un estándar a cargo de la W3C
(World Wide Web Consortium). Actualmente HTML es usado por todos los
navegadores y, por ende, no se puede desarrollar front-end sin este lenguaje de
marcado [18].
Por otro lado, CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de diseño grafico para
definir y crear el estilo de presentación de un documento de lenguaje de marcas
(mayormente HTML). Actualmente CSS se usa para realizar interfaces atractivas para
los usuarios [19].
Por último, Javascript es un lenguaje de programación interpretado estándar de
ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos y débilmente
tipado. Este lenguaje de programación se utiliza actualmente en el lado front-end para
realizar páginas web dinámicas [20].

70

4.2.2. Arquitectura MVC
El patrón de arquitectura software seleccionado para el desarrollo del proyecto es
MVC (Modelo, Vista, Controlador). Esta arquitectura se fundamenta en separar los
datos y la lógica de negocio de una aplicación de su representación, potenciando la
reutilización de código y la separación de asuntos, intentado reducir la complejidad a
la hora del desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento [21].
En MVC existen 3 componentes diferenciados: el modelo, que representa los datos, la
vista, que representa la visualización de estos datos junto con la lógica de negocio y,
por ultimo el controlador, que ejecuta la lógica de negocio y además sirve de
intermediario para los otros dos componentes (Figura 4.22).

Figura 4.22 Arquitectura MVC.

El patrón MVC originalmente se planteó para el desarrollo de software de escritorio,
aunque ha sido adaptado por los principales lenguajes de programación para el
desarrollo de aplicaciones Web. En los primeros frameworks de desarrollo Web el
MVC planteaba un enfoque en el que todo el patrón era responsabilidad del servidor.
Sin embargo, hoy en día la madurez que ha alcanzado el desarrollo de aplicaciones
web permite que ciertos componentes del MVC se ejecuten parcial o totalmente en el
cliente.
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4.2.3. Elección Framework JavaScript
Actualmente en el desarrollo front-end se sigue una corriente llamada SPA (Single Page
application), que significa que el usuario percibe que la aplicación web consta de una
pagina única con el propósito de dar una experiencia mas fluida a los clientes, tal y
como ocurre con una aplicación de escritorio. La aplicación interactúa con el usuario
reescribiendo dinámicamente la página actual en lugar de cargar páginas enteras
desde un servidor, eliminando así el efecto retardo de carga de páginas. Todos los
códigos HTML, Javascript y CSS se cargan de una solo vez o se van cargando
dinámicamente según las acciones que el usuario realice en la página.
Actualmente existen en el mercado numerosos frameworks o librerías que usan esta
arquitectura. Las más populares son React (Facebook), Vue.js (Libre) y Angular
(Google). Todos los frameworks nombrados tienen prácticamente las mismas
propiedades y a día de hoy han adoptado características unos de otros, lo que hace
que sean muy similares. Por ello, la selección del framework la realizaremos en base a
pequeños matices. React es una librería y no un framework, por lo que hace difícil el
comienzo de un proyecto, ya que necesitamos definir muchas dependencias para un
producto software simple. Por otro lado, aunque Vue.js es actualmente muy popular
entre los desarrolladores, no está muy maduro como para realizar un proyecto de gran
envergadura. Por último, Angular cumple con nuestras necesidades porque tiene todas
las dependencias que se necesitan para comenzar con un proyecto y dispone de
muchas herramientas para el desarrollo front-end, lo que simplifica el desarrollo del
mismo. Por ello, finalmente hemos escogido este último framework respaldado por
Google.
4.2.3.1. Framework de JavaScript: Angular
Las principales características que ofrece Angular a la hora de desarrollar aplicaciones
SPA’s son las siguientes [23]:
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•

Velocidad y rendimiento gracias a la generación de código y la reutilización de
componentes. Esta velocidad también la aporta la compilación en AOT que
simplifica el código compilado.

•

Angular Universal permite que las SPA’s tengan las posibilidades de
posicionamiento web.

•

Ofrece Angular Cli, que es una herramienta de línea de comandos que facilita
muchas labores, como la generación de plantillas base para la realización de los
diversos componentes que tiene Angular.

•

Angular está centrado en el testing y la accesibilidad y por ello tienen muchas
características y facilidades para realizar test unitarios y test end-to-end.

•

Angular usa las principales herramientas del front-end actual que son HTML5,
CSS Y TYPESCRIPT O JAVASCRIPT.
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5. INSTALACIÓN Y PRUEBAS
En este apartado abordaremos la parte de instalación y pruebas de la aplicación. La
instalación que realizaremos será el despliegue del back-end y front-end en AWS
(Amazon Web Services), que actualmente en el mercado es la mejor opción para el
despliegue de aplicaciones, escalando los recursos hardware según las necesidades del
momento y, por tanto aportando un ahorro de dinero a largo plazo al eliminar el
mantenimiento del hardware de nuestro sistema.
Por otro lado, realizaremos pruebas a la aplicación para validar que cumple los
requisitos funcionales definidos en [11]. En estas pruebas nos focalizaremos en la
funcionalidad relacionada con la realización de encuestas y generación de estadísticas,
ambas objetivos principales de este PFG.

5.1. INSTALACIÓN
En este apartado describiremos los pasos a seguir para desplegar la aplicación QOSUPM tanto para el lado back-end como para el de front-end. Como se ha mencionado
previamente, desplegaremos la aplicación en la nube de AWS porque tiene las mejores
soluciones en el mercado y cumple con las necesidades de nuestra aplicación.

5.1.1. Instalación del back-end
Para la instalación del back-end en la nube de AWS necesitaremos tener 3 servicios de
AWS preparados para usar. Dado que no se plantea como propósito de este PFG
analizar cómo usar los servicios de AWS, simplemente referenciaremos las guías de
instalación de los mismas.
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Los 3 servicios de AWS que necesitaremos previamente instalados son los siguientes:
• VPC
•

Instancia EC2

•

RDS

En los siguientes subapartados explicaremos brevemente estos 3 servicios, y por
último documentaremos la instalación de nuestra aplicación Laravel en nuestra
instancia EC2.
5.1.1.1. AWS VPC
AWS VPC (Virtual Private Cloud) es un servicio de AWS fundamental para definir una
red virtual en la nube. En nuestro caso lo usaremos para alojar la instancia EC2 que
explicaremos en el siguiente apartado.
En esta red virtual se puede definir un rango de direcciones IP, crear subredes y
configurar tablas de ruta y gateways de red, como ocurre en nuestro caso que
usaremos un Gateway para salir a internet pública. Podemos encontrar cómo crear un
VPC paso por paso en la documentación oficial de AWS [24].
5.1.1.2. AWS EC2
AWS EC2 (Elastic Compute Cloud) es uno de los servicios más importantes que ofrece
AWS porque nos permite desplegar servidores (instancias EC2) en la nube de manera
que se puedan escalar según la demanda.
En nuestro caso, necesitaremos uno de estos servidores para desplegar la aplicación,
un servidor con la imagen de Ubuntu Server 16.04 LTS. Para crear este servicio
seguiremos la guía [25].
5.1.1.3. AWS RDS
AWS RDS (Relational Database Service) es un servicio que permite configurar, utilizar y
escalar bases de datos relacionales en la nube.
Para nuestra aplicación necesitaremos desplegar una base de datos MariaDB, que es
una de las que soporta AWS. Para realizar el despliegue seguiremos la documentación
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oficial de Amazon [26] y simplemente cambiaremos el nombre por QOS-UPM-dbinstance.
5.1.1.4. Instalación y despliegue Laravel en EC2
En este apartado se documenta la instalación de Laravel en nuestra instancia EC2. Para
ello precisamos de unos requisitos en nuestra instancia:
•

Nginx 1.14

•

PHP-7.2

•

PHP7.2-FP

Los pasos a realizar para el despliegue son:
1. Hacer Login en la instancia EC2 (Figura 5.1).

Figura 5.1 Login en EC2.

2. Actualizar (update) las librerías de la instancia.
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade

3. Instalar el servidor HTTP Nginx.
Agregar una variable global.
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$ nginx=stable
Agregar el repositorio de nginx usando la variable que se ha definido.
$ add-apt-repository ppa:nginx/$nginx
Actualizar de nuevo las librerías para obtener la última versión de nginx.
$ apt-get update
Instalar nginx.
$ apt-get install nginx
4. Instalar Php
Instalar Python.
$ apt-get install python-software-properties
Agregar las dependencias de Php al repositorio.
$ add-apt-repository ppa:ondrej/php
Actualizar las dependencias.
$ apt-get update
Instalar Php 7.2 y Php 7.2fpm.
$ apt-get install php7.2 php7.2-msql php7.2-mysql php7.2-fpm php7.2xml php7.2-gd php7.2-opcache php7.2-mbstring
Php también necesitará instalar los siguientes paquetes.
$ apt install zip unzip php7.2-zip
5. Instalar Laravel y desplegar nuestro código.
Descargar composer.
$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
Hacer composer ejecutable en nuestro EC2.
$ mv composer.phar /usr/local/bin/composer
Bajar a la carpeta donde se va a desplegar nuestro código y subir nuestro
código por ftp a var/www.
cd /var/www
Agregar permisos y propietario del directorio
$ chown -R www-data:www-data test/
$ chmod -R 775 test/
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6. Configurar el Virtual Host en nginx
bajar al directorio donde están los sitios disponibles de nginx
$ cd /etc/nginx/sites/available
Modificar el archivo virtual host para que quede igual que:
1.

server {

2.

listen 80 default_server;

3.

listen [::]:80 default_server;

4.
5.

root /var/www/qos/public;

6.
7.

index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

8.
9.

server_name _;

10.
11.

location / {

12.
13.

try_files $uri $uri/ =404;
}

14.
15.

location ~ \.php$ {

16.

include snippets/fastcgi-php.conf;

17.
18.

# With php-fpm (or other unix sockets);

19.

fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;

20. # With php-fpm (or other unix sockets);
21.

}

22. }

Reiniciar nuestro servidor nginx.
$ service nginx restart

Una vez realizados estos pasos el proyecto estará desplegado y listo para usar a través
de internet.
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5.1.2. Instalación del front-end
En este apartado se documenta el despliegue del fron-end, que en nuestro caso es una
aplicación Angular. La desplegaremos en la nube, específicamente con el servicio AWS
S3, que permite el almacenamiento de ficheros en la nube de manera segura, pero
también soporta el despliegue de páginas web.
5.1.2.1. Despliegue de Angular en AWS S3
Para desplegar la aplicación Angular en AWS S3 se realizan los siguientes pasos:
1. En la carpeta donde se encuentre localizado el código de nuestro producto, en
este caso en un ordenador local en la ruta /TFG/frontend, se ejecutará un
comando para compilar el código:
ng build --prod --aot
Después de la ejecución de este comando en /TFG/frontend/ se habrá creado
una carpeta dist que habrá que subir a AWS en los siguientes pasos.
2. Hacer login en AWS y seleccionar el servicio S3 en la consola. Se mostrará el
panel del servicio S3 (Figura 5.2).

Figura 5.2 Arquitectura MVC.

3. Seleccionar el botón “Create bucket” para crear un bucket, que es similar a una
carpeta virtual. Aparecerá un modal que tendrá 4 pasos. En el primer paso se
solicitará el nombre a asignarle al bucket, en nuestro caso com.qosupm, y la
región donde se desplegará el mismo (Figura 5.3). En el segundo paso se
podrán añadir extras como logging y otras características (Figura 5.4), aunque
en la instalación realizada simplemente pasaremos al siguiente paso pulsando
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“Next”. En el tercer paso podremos configurar los permisos de acceso de los
usuarios a los archivos que se ubicarán en ese bucket, así como los permisos
públicos desde el exterior (internet), de una forma similar a un sistema de
archivos de Windows (Figura 5.5), aunque en la instalación realizada no
necesitaremos cambiar esta configuración y simplemente pulsaremos “Next”.
En el último paso se mostrará un resumen con la configuración realizada
(Figura 5.6), que verificaremos y finalizaremos así la creación del bucket.

Figura 5.3 Crear bucket Paso 1.
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Figura 5.4 Crear bucket Paso 2.

Figura 5.5 Crear bucket Paso 3.
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Figura 5.6 Crear bucket Paso 4.

4. Una vez creado el bucket (Figura 5.7), pulsar el botón “Upload” que visualizará
una ventana modal donde se seleccionarán los archivos generados en el paso 1
para subirlos al bucket (Figura 5.8). Existen más pasos, pero en la instalación
realizada simplemente se pulsa “Upload” con los valores por defecto,
quedando los ficheros subidos en el bucket (Figura 5.9).

Figura 5.7 Vista bucket vacío.
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Figura 5.8 Subida ficheros al bucket.

Figura 5.9 Vista bucket con nuestra aplicación compilada.

5. Configurar el S3 como un webserver, para lo que se debe seleccionar en la
pestaña “Permissions” del panel principal del S3 la opción “Bucket Policy”
(Figura 5.10). Como queremos dar permisos a usuarios anónimos para que
puedan acceder a nuestro bucket, usaremos el ejemplo que facilita AWS en
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[27] y simplemente cambiaremos la propiedad “Resources” por el nombre de
nuestro bucket com.quosupm ( Figura 5.11) y guardaremos el cambio .

Figura 5.10 Pestaña permissions del bucket.

Figura 5.11 Póliza que tendrá el bucket.

6. Por último, en la pestaña “Properties” se configura el bucket para que actúe
como un webserver. Se indica el nombre del fichero index (página de entrada al
sitio web) y finalmente se pulsa el botón “Save” (Figura 5.12).
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Figura 5.12 Configuración del índice del webserver.

Cuando un usuario entre en la aplicación www.qous.io el resultado que visualizará en
el navegador será el mostrado en la Figura 5.13.

Figura 5.13 Pagina QOS UPM.

5.2. PRUEBAS
Este apartado documenta todos los aspectos relacionados con las pruebas que se han
realizado sobre aplicación QOS-UPM. Tal y como se ha indicado en la introducción de
este capítulo, las pruebas se centrarán en la realización de encuestas por parte de los
alumnos y la generación de los informes de resultados estadísticos. Para ello, ha sido
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necesaria la creación de una estructura base organizativa de Universidad (Escuela,
Departamento, Grado, Profesorado, alumnado, asignatura, cursos, grupos) para
probar el funcionamiento de la aplicación de manera ordenada.
Una vez creada esta estructura de ejemplo se procederá a realizar pruebas funcionales
de la aplicación, centrándose en la realización de encuestas y en la visualización de los
diferentes tipos de informes estadísticos que tendrá la aplicación.

5.2.1. Definición de la estructura de ejemplo.
En este apartado definiremos una estructura de ejemplo, que contendrá una
configuración similar, pero simplificada, respecto a la que tiene la UPM. La
organización será la siguiente:
•

Se dispondrá de una Escuela, que contará con un grado G1 y un curso C1 que se
impartirá en 2 grupos, G11 Y G12 (Figura 5.14).

•

La escuela tendrá 2 departamentos, D1 y D2. El departamento D1 será
responsable de las asignaturas ASG1 y ASG2 (Figura 5.14) y el departamento D2
de las asignaturas ASG3 y ASG4 (Figura 5.15). Las 4 asignaturas se impartirán en
los dos grupos (G11 y G12).

•

El departamento D1 tendrá adscritos a los profesores PF1 y PF2 y el
departamento D2 a los profesores PF3 y PF4. Los profesores PF1 y PF2
impartirán docencia en los dos grupos (G11 y G12) de las asignaturas ASG1 y
ASG2. Los profesores PF3 y PF4 impartirán docencia en los dos grupos (G11 y
G12) de las asignaturas ASG3 y ASG4.

•

El profesor PF1 será director de D1 y PF3 lo será de D2.

•

Existirán 10 alumnos matriculados en las 4 asignaturas (ASG1-ASG4): AL1-AL5
en el grupo G11 y AL6-AL10 en el grupo G12.

•

Por último, el subdirector de ordenación académica será un profesor que no
sea director departamento, en nuestro caso PF4.

Las figuras 5.14 y 5.15 recogen toda esta organización de manera esquematizada.
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Figura 5.14 Estructura con el departamento D1.

5.2.2. Validación de la funcionalidad de realización de encuestas.
Para validar la funcionalidad de realización de encuestas, basada en la estructura
organizativa expuesta en el apartado anterior, cada alumno (AL1-Al10) realizará una
encuesta de cada asignatura/grupo en la que esté matriculado.
Los alumnos AL1, AL2, AL3, AL4, AL5 realizaran las encuestas:
•

ASG1 – Grupo G11 para los profesores PF1 Y PF2.

•

ASG2 – Grupo G11 para los profesores PF1 Y PF2.

•

ASG3 – Grupo G11 para los profesores PF3 Y PF4.
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•

ASG4 – Grupo G11 para los profesores PF3 Y PF4.

Los alumnos AL6, AL7, AL8, AL9, AL10 realizaran las encuestas:
•

ASG1 – Grupo G12 para los profesores PF1 Y PF2.

•

ASG2 – Grupo G12 para los profesores PF1 Y PF2.

•

ASG3 – Grupo G12 para los profesores PF3 Y PF4.

•

ASG4 – Grupo G12 para los profesores PF3 Y PF4.

Figura 5.15 Estructura con el departamento D2.

A modo de ejemplo, a continuación se expone la realización de una encuesta por parte
de un alumno. En primer lugar, el alumno debe logearse en QOS-UPM. A continuación,
le aplicación le mostrará en el panel izquierdo las opciones disponibles, entre las que
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se encuentra la opción de “Mis encuestas”. Al seleccionar esta opción se visualizarán
en el panel central las encuestas de cada asignatura grupo-disponibles que tendrá el
alumno (Figura 5.16).

Figura 5.16 Opción “Mis encuestas” - App.

Al pulsar el botón con el icono de la lupa sobre una asignatura-grupo se navegará a la
pantalla de realización de encuestas, donde aparecerán 3 apartados: el de las
instrucciones (Figura 5.17), el de las preguntas relativas a la asignatura (Figura 5.18) y,
por ultimo, el de las preguntas relativas al profesorado (Figura 5.19), que se repetirá
tantas veces como profesores impartan docencia en dicha asignatura-grupo. En esta
pantalla se dispondrá del botón de “Send” (Figura 5.20) que una vez pulsado enviará la
encuesta al sistema para su almacenamiento.

Figura 5.17 Opción Realizar encuesta Instrucciones - App.
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Figura 5.18 Opción Realizar encuesta Preguntas asignaturas - App.

Figura 5.19 Opción Realizar encuesta Preguntas profesor parte 1 - App.

Figura 5.20 Opción Realizar encuesta Preguntas profesor parte 2 - App.
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5.2.3. Validación de la funcionalidad de generación de estadísticas.
Una vez rellenadas todas las encuestas, se generarán los informes de resultados
estadísticos y se podrán visualizar en la aplicación. Teniendo en cuenta la
configuración organizativa que se ha empleado como base para las pruebas, en los
siguientes subapartados se exponen los informes obtenidos agrupados por asignaturagrupo-profesor, asignatura, departamento y escuela.

5.2.3.1. Informes estadísticos por asignatura/grupo/profesor
Los informes generados son:
•

Informe estadístico de PF1 Y PF2 en ASG1/G11.

•

Informe estadístico de PF1 Y PF2 en ASG2/G11.

•

Informe estadístico de PF1 Y PF2 en ASG1/G12.

•

Informe estadístico de PF1 Y PF2 en ASG2/G12.

•

Informe estadístico de PF3 Y PF4 en ASG3/G11.

•

Informe estadístico de PF3 Y PF4 en ASG4/G11.

•

Informe estadístico de PF3 Y PF4 en ASG3/G12.

•

Informe estadístico de PF3 Y PF4 en ASG4/G12.

Para validar los informes estadísticos se han comprobado los resultados de la
asignatura-grupo ASG1/G11 realizada a PF1 Y PF2 y de la asignatura ASG3/G12
realizada a PF3 y PF4.

a)

Asignatura ASG1/G11 realizada a PF1 y PF2

La Figura 5.21 muestra la cabecera del informe junto con los resultados de las
preguntas relativas a la asignatura. Por otra parte, la figura 5.22 y la 5.23 visualizan los
resultados relativos a los profesores que han impartido docencia en dicha asignaturagrupo.
Además, el informe incorpora 3 tipos de gráficos que visualizarán las medias y
desviaciones de las preguntas: el primer tipo recogerá las preguntas relativas a la
asignatura (Figura 5.24); el segundo tipo recogerá las preguntas relativas al
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profesorado, incluyéndose un gráfico por cada profesor que haya impartido docencia
en la asignatura-grupo (en nuestro ejemplo se trata de dos gráficos, tal y como puede
observarse en las Figuras 5.25 y 5.26); finalmente el tercer tipo recogerá las medias y
desviaciones relativas a los totales del bloque de preguntas de la asignatura, del
bloque de preguntas de los profesores y del total de preguntas de la encuesta (Figura
5.27).

Figura 5.21 Resultado estadístico ASG1/G11 – Resultado preguntas asignatura.

Figura 5.22 Resultado estadístico ASG1/G11 – Resultado pregunta PF1.

Figura 5.23 Resultado estadístico ASG1/G11 – Resultado pregunta PF2.
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Figura 5.24 Resultado estadístico ASG1/G11 – Grafico tipo 1.

Figura 5.25 Resultado estadístico ASG1/G11 – Grafico tipo 2 profesor 1.

Figura 5.26 Resultado estadístico ASG1/G11 – Grafico tipo 2 profesor 2.
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Figura 5.27 Resultado estadístico ASG1/G11 – Grafico tipo 3.

b)

Asignatura ASG3/G12 realizada a PF3 y PF4

La Figura 5.28 muestra la cabecera del informe junto con los resultados de las
preguntas relativas a la asignatura. Por otra parte, la figura 5.29 y la 5.30 visualizan los
resultados relativos a los profesores que han impartido docencia en dicha asignaturagrupo.

Figura 5.28 Resultado estadístico ASG3/G12 – Resultado asignatura.

Figura 5.29 Resultado estadístico ASG3/G12 – Resultado pregunta PF3.
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Figura 5.30 Resultado estadístico ASG3/G12 – Resultado pregunta PF4.

Además, el informe incorpora los gráficos que visualizan las medias y desviaciones de
las preguntas relativas a la asignatura (Figura 5.31), las preguntas relativas al
profesorado (Figuras 5.32 y 5.33) y las relativas a los totales de los bloques de
preguntas de la asignatura y profesorado, así como del total de preguntas de la
encuesta (Figura 5.34).

Figura 5.31 Resultado estadístico ASG3/G12 – Grafico tipo 1.

Figura 5.32 Resultado estadístico ASG3/G12 – – Grafico tipo 2 profesor 3.
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Figura 5.33 Resultado estadístico ASG3/G12 – Grafico tipo 2 profesor 4.

Figura 5.34 Resultado estadístico ASG3/G12 – Grafico tipo 3.
c)

Validación de resultados

Para corroborar que los resultados mostrados son correctos se han comparado los
datos de la tabla de conteo, que almacena todos los resultados registrados, con los
datos de los informes generados.
La asignatura-grupo ASG1/G11 se corresponde con la asignatura-grupo_id 6 en la tabla
de conteo (Figura 5.35), el profesor PF1 con profesor_id 1 y el profesor PF2 con
profesor_id 2 (Figura 5.36). En las tablas de conteo, el atributo orden identifica la
pregunta (1-7 las relativas a la asignatura y 8-17 las relativas al profesor). Cabe
destacar que en las tablas de conteo que aparecen en este apartado las tuplas están
ordenadas por la columna id y no por la columna orden. Se ha validado que los datos
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de la tabla conteo de las Figuras 5.35 y 5.36 son los mostrados en el informe de las
Figuras 5.24 - 5.27 y que las medias, las desviaciones y los totales son correctos.

Figura 5.35 Conteo asignatura ASG1/G11.

Figura 5.36 Conteo profesores PF1 y PF2 en ASG1/G11.

Por otro lado, la asignatura-grupo ASG3/G12 se corresponde con la asignaturagrupo_id 11 en la tabla conteo (Figura 5.37), el profesor PF3 con profesor_id 3 y el
profesor PF4 con profesor_id 4 (Figura 5.38). De nuevo, se ha validado que los datos de
la tabla de conteo de las Figuras 5.37 y 5.38 son los mostrados en el informe de las
Figuras 5.31 - 5.34 y que las medias, las desviaciones y los totales son correctos.

Figura 5.37 Conteo asignatura ASG3/G12.
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Figura 5.38 Conteo profesores PF3 y PF4 en ASG3/G12.

5.2.3.2. Informes estadísticos por asignatura
Los informes generados son:
•

Informe estadístico de ASG1.

•

Informe estadístico de ASG2.

•

Informe estadístico de ASG3.

•

Informe estadístico de ASG4.

Para validar los informes se han comprobado los resultados estadísticos de la
asignatura ASG1. La Figura 5.39 muestra la cabecera del informe junto con los
resultados de las preguntas relativas a la asignatura. Por otra parte, la Figura 5.40
visualiza los resultados relativos a los profesores que han impartido docencia en dicha
asignatura.

Figura 5.39 Resultado estadístico ASG1 – Resultado preguntas asignatura.
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Figura 5.40 Resultado estadístico ASG1 – Resultado preguntas profesorado.

Además, el informe incorpora los gráficos que visualizan las medias y desviaciones de
las preguntas relativas a la asignatura (Figura 5.41), las preguntas relativas al
profesorado (Figura 5.42) y las relativas a los totales de los bloques de preguntas de la
asignatura y profesorado, así como del total de preguntas de la encuesta (Figura 5.43).

Figura 5.41 Resultado estadístico ASG1 – Gráfico tipo 1.

Figura 5.42 Resultado estadístico ASG1 – Gráfico tipo 2.
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Figura 5.43 Resultado estadístico ASG1 – Gráfico tipo 3.

Aunque en este apartado no se ha incluido una captura de la tabla de conteo a partir
de la cual se han obtenido los resultados del informe, se ha validado que todos los
datos, así como las medias, desviaciones y valores totales calculados son correctos.
5.2.3.3. Informes estadísticos por departamento
Los informes generados son:
•

Informe estadístico de D1.

•

Informe estadístico de D2.

Para validar los informes estadísticos se han comprobado los resultados estadísticos
del departamento D1. La Figura 5.44 muestra la cabecera del informe junto con los
resultados de las preguntas relativas a las asignaturas de las que es responsable el
departamento D1 (ASG1 y ASG2)). Por otra parte, la Figura 5.45 visualiza los resultados
relativos a todos los profesores que han impartido docencia en todas las asignaturasgrupos que pertenecen a dicho departamento.
Además, el informe incorpora los gráficos que visualizan las medias y desviaciones de
las preguntas relativas a la asignatura (Figura 5.46), las preguntas relativas al
profesorado (Figura 5.47) y las relativas a los totales de los bloques de preguntas de la
asignatura y profesorado, así como del total de preguntas de la encuesta (Figura 5.47).
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Figura 5.44 Resultado estadístico D1 – Resultado preguntas asignatura.

Figura 5.45 Resultado estadístico D1 – Resultado preguntas profesorado.

Figura 5.46 Resultado estadístico D1 – Gráfico Tipo 1.
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Figura 5.47 Resultado estadístico D1 – Gráfico Tipo 2.

Figura 5.48 Resultado estadístico D1 – Gráfico Tipo 3.

De nuevo, se ha validado que todos los datos del informe del departamento se
corresponden con los obtenidos de la tabla de conteos, y se ha comprobado que las
medias, desviaciones y totales calculados son correctos.
5.2.3.4. Informes estadísticos por escuela
En este caso se genera un único informe, el de la escuela E1.
Para validar el informe estadístico se han comprobado los resultados estadísticos de la
escuela E1. La Figura 5.49 muestra la cabecera del informe junto con los resultados de
las preguntas relativas a las asignaturas que se imparten en la escuela E1 (ASG1-ASG4).
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Por otra parte, la Figura 5.50 visualiza los resultados relativos a todos los profesores
que han impartido docencia en todas las asignaturas-grupos que pertenecen a dicha
escuela.
Además, el informe incorpora los gráficos que visualizan las medias y desviaciones de
las preguntas relativas a la asignatura (Figura 5.51), las preguntas relativas al
profesorado (Figura 5.52) y las relativas a los totales de los bloques de preguntas de la
asignatura y profesorado, así como del total de preguntas de la encuesta (Figura 5.53).

Figura 5.49 Resultado estadístico E1 – Resultado preguntas asignatura.

Figura 5.50 Resultado estadístico E1 – Resultado preguntas profesorado.

Figura 5.51 Resultado estadístico E1 – Gráfico Tipo 1.
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Figura 5.52 Resultado estadístico E1 – Gráfico Tipo 2.

Figura 5.53 Resultado estadístico E1 – Gráfico Tipo 3.

Finalmente, se ha validado que todos los datos del informe de la escuela se
corresponden con los obtenidos de la tabla de conteos y se ha comprobado que las
medias, desviaciones y totales calculados son correctos.
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6. CONCLUSIONES
Este proyecto Fin de Grado constituye la segunda parte del desarrollo de QOS-UPM,
una aplicación Web para la gestión de encuestas de calificación de la actividad docente
del profesorado en el contexto de la Universidad Politécnica de Madrid.
Concretamente se ha abordado el diseño del sistema, análisis de las tecnologías para
el desarrollo del proyecto, implementación, instalación y pruebas de la aplicación.
Los objetivos planteados al comienzo del proyecto se han cumplido en su totalidad,
tanto en lo relativo a todas las fases de desarrollo software planteadas, como en la
funcionalidad propuesta originalmente para la aplicación QOS-UPM: realización de
encuestas por parte de los alumnos, gestión de la organización del proceso de
realización de encuestas y organización de los centros y, finalmente, generación de
informes y resultados de las encuestas para su consulta vía online.
Para el desarrollo de este PFG se ha hecho uso de una metodología de proceso
software tradicional. En una primera fase se ha realizado el diseño del sistema, donde
se ha abarcado la capa de persistencia recogida mediante un MER, así como los
diagramas de secuencia de las funcionalidades principales de la aplicación usando el
lenguaje UML. Posteriormente se ha abordado la capa de interfaz, planteando un
prototipo realizado mediante mocks para tener una idea de la interfaz de usuario final.
En una segunda fase se han analizado, comparado y seleccionado las tecnologías que
se han usado en la realización de este proyecto. Por último, se ha realizado la
instalación de la aplicación en la nube, y se ha validado la funcionalidad principal de
QOS-UPM, creando una configuración base de la universidad, generando diversas
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encuestas, visualizando los resultados estadísticos y verificando los datos contra la
tabla de conteos.
Este trabajo de fin de carrera tiene un impacto social amplio porque permitirá a la
comunidad educativa acceder vía online a resultados estadísticos sobre la calidad de la
enseñanza educativa en la universidad, y más concretamente en la UPM, facilitando de
esta manera la posibilidad de tomar medidas para su mejora. Respecto al impacto
ambiental, tal y como se comentó en la introducción, el uso del papel y tóner en el
sistema actual de realización de encuestas afecta negativamente al medioambiente,
mientras que con este proyecto se mejora sustancialmente, eliminando por completo
el uso de papel y tóner para todo el proceso de realización de encuestas y visualización
de resultados estadísticos.
En el aspecto de responsabilidad ética y profesional este proyecto aborda dos
cuestiones importantes. La primera es que el modelo final de la aplicación asegura el
anonimato de los alumnos que realizan las encuestas, para que nunca se pueda
relacionar las respuestas sobre un profesor a un alumno en particular. El segundo
aspecto de responsabilidad es el relacionado con la decisión de que los resultados
estadísticos estén abiertos a todos los usuarios de la aplicación. Cabe destacar que
este hecho es así simplemente por transparencia de datos a toda la comunidad y que
los datos que se recogen sobre el profesorado, que en primera instancia son los
actores a los que se evalúa en su aspecto profesional, únicamente tienen como
propósito la mejora en su actividad docente.
La realización de este Proyecto de Fin de Grado ha sido muy importante para finalizar
mis estudios porque he podido llevar a la práctica gran parte de los conocimientos que
he obtenido a lo largo de los 4 años del grado, pudiendo realizar diversas tareas
relacionadas con el desarrollo de software actual, haciendo uso de buenas prácticas y
detectando los errores comunes que se cometen en el proceso software. Cabe
destacar que el grado que he cursado es el de Ingeniería de Software, por lo que este
proyecto me ha permitido profundizar en aspectos y conceptos de ingeniería del
software que se tratan en alguna de las asignaturas de este grado, si bien quiero
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destacar el aprendizaje autodidacta que he tenido que realizar de la tecnología
abordada para el desarrollo del proyecto. Por último, también he podido aprender a
documentar correctamente un proyecto software, así como a organizar y elaborar la
documentación de un trabajo de fin de carrera.
Tal y como se comentó en los objetivos del proyecto, este PFG es la continuación del
PFG [11], donde se abordaron las fases previas del proceso software de la aplicación
QOS-UPM.
Las posibles ampliaciones de la aplicación QOS-UPM son diversas. Una de ellas es la
realización de aplicaciones nativas para Android e IOS para la realización de las
encuestas y consulta por parte de los alumnos, así como para la consulta de los
resultados por parte de los profesores, directores de departamento y el director del
centro. La aplicación Web QOS-UPM podrá ejecutarse en móviles mediante un
navegador, pero, al no ser nativa, el frontend no se adapta correctamente. Para hacer
esta ampliación se reutilizaría la API desarrollada y se cambiaría el código de frontend
en angular para agregarle NATIVESCRIPT, que es un framework que permite compilar
código angular a Android e IOS. Otra posible ampliación trataría con la integración de
QOS-UPM con los sistemas informáticos de la UPM, tanto centrales como locales a
cada Escuela, para evitar replicar datos y gestiones de la aplicación, como puede ser la
matriculación de alumnos y la gestión y organización de centros.
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APÉNDICE A. Manual de usuario
1. Introducción
La Universidad Politécnica de Madrid ofrece el servicio QOS para toda la comunidad
universitaria. Este servicio está destinado a la evaluación de la docencia universitaria
por parte del alumnado así como a informar de los resultados recogidos a toda la
comunidad universitaria en forma de estadísticas.

2. ¿A quién va dirigida esta guía?
El presente manual de usuario se dirige a toda la comunidad universitaria que
dispongan de un dispositivo móvil u ordenador, teniendo conexión a internet y un
navegador, accediendo a www.upm.es/qos.

3. Soporte
Si tiene cualquier duda o problema sobre el servicio puede dirigir sus consultas o abrir
incidencia en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) que tiene disponible en
Politécnica Virtual.
https://www.upm.es/politecnica_virtual/
Atención al usuario à Atención Informática al usuario à Solicitudes à Red y
Comunicaciones à Incidencia o petición relacionada con el servicio QOS.
Para estar al día de los cambios y novedades que se producen en el servicio de red
privada virtual, recomendamos consultar periódicamente la documentación publicada
en la web Institucional de la Universidad (http://www.upm.es/qos)
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4. Manual usuario
Este manual de usuario cubre el servicio QOS UPM, que es compatible con cualquier
navegador como Chrome, Firefox, IE, etc., tanto para dispositivos de escritorio como
móviles.
Este manual está dividido por las funcionalidades que tendrá cada rol en la aplicación,
comenzando por un apartado común que es el de acceso a la aplicación, y seguido
posteriormente por la funcionalidad para los roles de profesor, alumno, administrador
y terminando con el apartado común visualizar estadísticas.
4.1 Funcionalidad común “Acceso a la aplicación”
Para acceder a la aplicación se seguirán los siguientes pasos:
1. Acceder a la aplicación a través de la URL www.upm.es/qos.
2. La primera pantalla que aparecerá será la de iniciar sesión (Figura A.1). A este
servicio podrá acceder cualquier persona de la comunidad universitaria que
tenga un correo UPM. Para iniciar sesión en usuario tendrá que indicar su
correo institucional y su contraseña. Por último, se deberá pulsar en el botón
iniciar sesión.

Figura A.1 Pantalla - Iniciar sesión.
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3. Por defecto, al iniciar sesión se accede a la opción explorar estadísticas (Figura
A.2).

Figura A.2 Pantalla - Explorar estadísticas.

4.2 Funcionalidad rol Profesor
En este apartado se cubren todas las funcionalidades que tendrá un usuario con rol de
profesor. Este rol en particular tiene muchos subroles que, además de disponer de las
funcionalidades del rol profesor, tendrán funcionalidades extras.
Funcionalidades propias del rol profesor:
a) Funcionalidad de acceso a resultados estadísticos. Esta funcionalidad se
explicará en el último apartado de este manual, al ser común para todos los
roles.
4.2.1 Rol tipo coordinador
Además de tener las funcionalidades propias de un profesor tendrá la siguiente
funcionalidad:
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a) Asignar profesores a grupo. Para esta funcionalidad se seguirán los siguientes
pasos (previamente se debe haber iniciado sesión en la aplicación):
1. En el menú lateral aparecerá la opción “Asignación profesores a
asignaturaGrupos” (Figura A.3).

Figura A.3 Opción Asignación profesores a asignaturaGrupos.

2. Al seleccionar dicha opción se mostrara un listado con las asignaturas-grupos
de las cuales el usuario es coordinador (Figura A.4).

Figura A.4 Pantalla Asignación asignatura Grupos a alumnos.

3. Se selecciona una asignatura-grupo pulsando la lupa en la columna de acción.
Se mostrarán los profesores asignados a la asignatura-grupo seleccionada y se
tendrá la posibilidad de asignar nuevos profesores o desasignar profesores para
la asignatura-grupo (Figura A.5).
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Figura A.5 Pantalla Profesores de la asignatura grupo.

4. Para desasignar un profesor de la asignatura grupo bastara con pulsar el botón
con una X en la columna de acciones (Figura A.6).

Figura A.6 Pantalla desasignar profesor de la asignatura grupo.

5. Para asignar un nuevo profesor a la asignatura-grupo se seleccionarán los
profesores del dropdown, que contendrá una lista con las identificaciones del
profesorado, y se presionará el botón “Asignar profesor” para agregarlos a la
asignatura-grupo (Figura A.7).

Figura A.7 Pantalla asignar profesor de la asignatura grupo.

4.2.2 Rol tipo director de escuela
Además de tener las funcionalidades propias de un profesor no tendrá ninguna otra
funcionalidad adicional.
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4.2.3 Rol tipo director de departamento
Además de tener las funcionalidades propias de un profesor tendrá las siguientes
funcionalidades:
a) Asignar profesores a asignaturas. No explicaremos esta funcionalidad porque
todas las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en 4.2.1 – a.
b) Asignar coordinador de asignaturas. No explicaremos esta funcionalidad
porque todas las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en
4.2.1 – a.

4.2.4 Rol tipo subdirector de ordenación académica
Además de tener las funcionalidades propias de un profesor tendrá la siguiente
funcionalidad:
a) CRUD de Curso. Para esta funcionalidad se seguirán los siguientes pasos
(previamente se debe haber iniciado sesión en la aplicación):
1. En el menú lateral aparecerá el menú de configuración de universidad. Se
deberá seleccionar “Cursos” (Figura A.8).

Figura A.8 Opción CRUD Cursos.

2. Al seleccionar dicha opción se mostrará en la parte superior un conjunto de
filtros para mejorar la búsqueda de un curso en concreto. Después de los filtros
aparecerá un listado con todos los cursos existentes hasta el momento y por
último se dispondrá de un botón para agregar un curso nuevo (Figura A.9).
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Figura A.9 Pantalla CRUD Cursos.

3. Para filtrar los resultados es necesario rellenar el formulario de filtrado. En este
caso, grupo tiene dos atributos por los cuales se puede filtrar, que son curso y
semestre. Una vez indicado el curso y/o el semestre se podrá filtrar
seleccionando el botón “Find”. Por último, el botón “Reset” servirá para
reiniciar el formulario de filtrado (Figura A.10).

Figura A.10 Pantalla Filtrado Cursos.

4. Para agregar un nuevo curso se deberá pulsar el botón “Agregar Curso” (Figura
A.9), que mostrará un dialogo con un formulario a rellenar con los atributos
necesarios para la creación de un nuevo curso. Finalmente, se agregará el curso
al pulsar el botón “Save” (Figura A.11).

Figura A.11 Pantalla Agregar Curso.
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5. Si se desea editar o eliminar un curso bastará con seleccionarlo en el listado
(haciendo click sobra él). Se desplegará un dialogo con los atributos del curso
(curso y semestre) que podrán modificarse. Para guardar los cambios se pulsará
el botón “Save”. Por otro lado, si lo que se desea es eliminar el curso, bastará
con pulsar el botón de “Delete”, que eliminará el curso seleccionado (Figura
A.12).

Figura A.12 Pantalla Edición/Eliminación Curso.

b) CRUD de Grupo. No explicaremos esta funcionalidad porque todas las
funcionalidades de tipo CRUD siguen el patrón expuesto en 4.2.4 – a.
c) Asignar Grupo a Curso. No explicaremos esta funcionalidad porque todas las
funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en 4.2.1 – a.
d) Asignar Asignatura a Grupo. No explicaremos esta funcionalidad porque todas
las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en 4.2.1 – a.
e) Asignar fecha comienzo/fin encuesta. No explicaremos esta funcionalidad
porque todas las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en
4.2.1 – a.

4.3 Funcionalidad rol alumno
En este apartado se verán todas las funcionalidades que tendrá un usuario con rol de
alumno.
Funcionalidades propias del rol alumno:
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a) Funcionalidad realizar encuesta asignaturas. Para esta funcionalidad se
seguirán los siguientes pasos (previamente se deberá haber iniciado sesión en
la aplicación):
1. En el menú lateral se dispondrá del menú Opciones. Seleccionar la opción “Mis
encuestas” (Figura A.13).

Figura A.13 Opción “Mis encuestas” - Anexo.

2. Aparecerá un listado con todas las encuestas relativas a las asignaturas-grupos
de las que el alumno está matriculado en el semestre actual. El estado de las
encuestas puede ser pendiente o realizado (Figura A.14).

Figura A.14 Pantalla Mis encuestas disponibles.

3. Para realizar una encuesta se deberá pulsar el botón de la lupa, que visualizará
la encuesta a rellenar por el alumno. Ésta estará formada por las instrucciones
(Figura A.15), preguntas relativas a la asignatura (Figura A.16) y preguntas
relativas al profesorado (tantos bloques como profesores impartan docencia en
la asignatura-grupo seleccionado) (Figura A.17 y Figura A.18). Una vez rellenada
la encuesta se pulsará el botón “Send”.
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Figura A.15 Pantalla Encuesta - Instrucciones.

Figura A.16 Pantalla Encuesta – Preguntas relativas a asignatura.

Figura A.17 Pantalla Encuesta – Preguntas relativas a profesorado parte1.
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Figura A.18 Pantalla Encuesta – Preguntas relativas a profesorado parte2.

b) Funcionalidad de acceso a resultados estadísticos. Esta funcionalidad se
explicará en el último apartado de este manual, al ser común para todos los
roles.

4.4 Funcionalidad rol administrador
En este apartado veremos todas las funcionalidades que tendrá un usuario con rol de
administrador.
Funcionalidades propias del rol administrador:
a) CRUD de Escuelas. No explicaremos esta funcionalidad porque todas las
funcionalidades de tipo CRUD siguen el patrón expuesto en 4.2.4 – a.
b) CRUD de Departamentos. No explicaremos esta funcionalidad porque todas las
funcionalidades de tipo CRUD siguen el patrón expuesto en 4.2.4 – a.
c) CRUD de Profesores. No explicaremos esta funcionalidad porque todas las
funcionalidades de tipo CRUD siguen el patrón expuesto en 4.2.4 – a.
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d) CRUD de Grados. No explicaremos esta funcionalidad porque todas las
funcionalidades de tipo CRUD siguen el patrón expuesto en 4.2.4 – a.
e) CRUD de Asignaturas. No explicaremos esta funcionalidad porque todas las
funcionalidades de tipo CRUD siguen el patrón expuesto en 4.2.4 – a.
f) CRUD de Alumnos. No explicaremos esta funcionalidad porque todas las
funcionalidades de tipo CRUD siguen el patrón expuesto en 4.2.4 – a.
g) Asignar Director de Escuela. No explicaremos esta funcionalidad porque todas
las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en 4.2.1 – a.
h) Asignar Director de departamento. No explicaremos esta funcionalidad porque
todas las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en 4.2.1 – a.
i) Asignar subdirector de ordenación académica. No explicaremos esta
funcionalidad porque todas las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón
expuesto en 4.2.1 – a.
j) Asignar Departamento a Escuela. No explicaremos esta funcionalidad porque
todas las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en 4.2.1 – a.
k) Asignar Profesores a departamentos. No explicaremos esta funcionalidad
porque todas las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en
4.2.1 – a.
l) Asignar asignatura a grados. No explicaremos esta funcionalidad porque todas
las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en 4.2.1 – a.
m) Asignar asignatura a departamentos. No explicaremos esta funcionalidad
porque todas las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en
4.2.1 – a.
n) Asignar alumnos a asignaturas. No explicaremos esta funcionalidad porque
todas las funcionalidades de tipo asignar siguen el patrón expuesto en 4.2.1 – a.
o) Funcionalidad de acceso a resultados estadísticos. Esta funcionalidad se
explicará en el último apartado de este manual al ser común para todos los
roles.
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4.5 Funcionalidad común “Explorar Estadísticas”
En este apartado se cubre la funcionalidad común “Explorar Estadísticas” que tendrán
todos los roles, donde se podrán visualizar los diferentes tipos de estadísticas:
a) Visualizar estadísticas escuelas. Para esta funcionalidad se seguirán los
siguientes pasos (previamente se debe haber iniciado sesión en la aplicación):
1. En el menú lateral “Ver estadísticas” se deberá seleccionar la opción “Explorar
estadísticas” (Figura A.19).

Figura A.19 Opción “Explorar estadísticas”.

2. Aparecerá la pantalla donde se podrá elegir el tipo de estadística a visualizar
(Figura A.20 y Figura A.21). En este caso se seleccionará el botón “Explore” de
estadísticas Escuelas.

Figura A.20 Pantalla “Explorar estadísticas” parte 1.
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Figura A.21 Pantalla “Explorar estadísticas” parte 2.

3. Al explorar estadísticas de escuelas, se mostrará en la parte superior un
conjunto de filtros para mejorar la búsqueda de las escuelas. En la parte
inferior se visualizará un listado con todas las escuelas que disponen de
resultados estadísticos. Para acceder a los resultados estadísticos de una
escuela se pulsará el botón lupa correspondiente de la columna de acción
(Figura A.22).

Figura A.22 Pantalla Escuelas de resultados estadísticos.

4. Se mostrará el informe de resultados estadísticos de la escuela seleccionada,
que estará formado por la cabecera, los resultados de las preguntas relativas a
la asignatura (Figura A.23) y los resultados relativos a los profesores que han
impartido docencia en las asignaturas que pertenecen a dicha escuela (Figura
A.24).

123

Además, el informe incorporará 3 tipos de gráficos que visualizarán las medias
y desviaciones de las preguntas: el primer tipo recogerá las preguntas relativas
a la asignatura (Figura A.25); el segundo tipo recogerá las preguntas relativas al
profesorado (Figura A.26); finalmente el tercer tipo recogerá las medias y
desviaciones relativas a los totales del bloque de preguntas de la asignatura,
del bloque de preguntas de los profesores y del total de preguntas de la
encuesta (Figura A.27).

Figura A.23 Pantalla de resultados estadísticos - resultados asignatura.

Figura A.24 Pantalla de resultados estadísticos - resultados profesorado.

Figura A.25 Resultados estadísticos – Gráfico Tipo 1.
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Figura A.26 Resultados estadísticos – Gráfico Tipo 2.

Figura A.27 Resultados estadísticos – Gráfico Tipo 3.

b) Visualizar estadísticas departamentos. No explicaremos esta funcionalidad
porque todas las funcionalidades de tipo visualizar estadísticas siguen el patrón
expuesto en 4.5 – a.
c) Visualizar estadísticas asignaturas. No explicaremos esta funcionalidad porque
todas las funcionalidades de tipo visualizar estadísticas siguen el patrón
expuesto en 4.5 – a.
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d) Visualizar estadísticas asignatura grupos. No explicaremos esta funcionalidad
porque todas las funcionalidades de tipo visualizar estadísticas siguen el patrón
expuesto en 4.5 – a.
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