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Resumen 
A lo largo del documento se explicará de manera detallada el progreso y 
evolución a cerca del desarrollo de las tareas que constituyen el Trabajo de Fin 
de Grado. Las principales tareas y objetivos con los que se contaban y que se 
han llevado a cabo son el mantenimiento, perfeccionamiento y corrección de las 
páginas webs dedicadas a los planes de estudio del Doctorado en Software, 
Sistemas y Computación y del Máster Universitario en Software y Sistemas. 
Además de añadir nuevas funcionalidades y realizar tareas de mantenimiento y 
corrección en el Panel del Administración que gestiona toda la información que 
incumbe a los distintos programas educativos y asignaturas del Departamento 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería Software.  

Con respecto a las webs para DSSC y MUSS, las tareas que les concierne 
constituyen la mayor carga de trabajo, ya que ha de rediseñarse completamente 
las webs de http://dssc.fi.upm.es/ y http://muss.fi.upm.es/. El propósito es 
adaptarlas para que puedan visualizarse de manera correcta 
independientemente del dispositivo en el que se visualice, ya sea un dispositivo 
móvil o un ordenador. Existen actualmente diferentes tipos de filosofía de diseño 
para lograr este objetivo, aun así, a lo largo del proyecto se ha optado por utilizar 
un diseño responsive el cual se adapta atendiendo a las necesidades del 
dispositivo. La finalidad de ambos sitios webs es únicamente de carácter 
informativo, los alumnos podrán acceder a ellas para conocer detalladamente 
en que consiste el plan en cuestión. Además, podrán estar al día a través de la 
sección “Avisos” en la que el profesorado informará sobre las incidencias 
pertinente. Un gran módulo o sección con la que cuentan es la de seminarios y 
actividades formativas, durante el proyecto se ha de aplicar un mantenimiento 
y pulir el comportamiento de este módulo, ya que constituye una de las 
funcionalidades esenciales de la web que es permitir a los alumnos inscribirse 
y asistir a los seminarios o actividades formativa de su interés.  

Las tareas referentes al Panel de Administración son en su mayoría perfectivas 
o de mantenimiento, dentro de ellas debe destacarse, al igual que en las webs 
de DSSC y MUSS, el módulo “Gestión de seminario” ya que sin este módulo 
perfectamente funcional las webs destinadas a los dos programadas educativos 
pierden de valor, al limitarse de esta forma a una web informativa. También, 
durante el desarrollo mucha de la información que actualmente es estática, 
como los investigadores, profesorado u horarios, van a transferirse a una base 
de datos para que pueda generarse de manera automática agilizando así el 
mantenimiento en un futuro. Por lo tanto, la mayoría de las funcionalidades 
nuevas que se van a llevar a cabo en cuanto al Panel de Administración estarán 
dedicadas a la gestión y administración de estas bases de datos a través de 
formularios e interfaces con las que el usuario interactuará.  

Actualmente, los servidores que alojan las webs tanto de DSSC y MUSS como 
la web del Panel de Administración cuenta con la versión 5 de PHP. Debido a 
que con el paso del tiempo aparecen nuevas funcionalidades y mejoras con 
respecto a los lenguajes de programación utilizados, es conveniente 
actualizarlos para poder contar con ellas. De esta forma, durante el desarrollo 
las nuevas funcionalidades que se implementen se harán teniendo en cuenta 
que cumplan con las características de PHP 7, además de migrar todas aquellas 
funciones que estén en desuso u obsoletas. 
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Las webs de las que consta el proyecto están pensadas para poder ser accesibles 
para el mayor número de personas posibles, sin importar su condiciones o 
capacidades. Por ello, a la hora de desarrollarse deben cumplir con los criterios 
estipulados en el Estándar WCAG 2.1 para dotar a los sitios webs de un nivel 
de accesibilidad AA.  
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Abstract 
Throughout the document, it will be explained in detail the progress and 
evolution regarding the development of the tasks that constitute the Final 
Degree Project. The main tasks and objectives which constitute the project and 
that have been carried out are the maintenance, improvement and correction of 
the behaviour of the webs pages dedicated to the study programs of Doctorado 
en Software, Sistemas y Computación and Máster Universitario en Software y 
Sistemas. In addition, during the development it will be added new features and 
performing  maintenance and correction tasks in Panel de Administración that 
manages all the information that corresponds to the different educational 
programs and subjects of the Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos e Ingeniería Software. 

Regarding to the webs from DSSC and MUSS, the tasks that concern them 
constitute the greatest workload because it must be completely redesigned the 
webs of http://dssc.fi.upm.es/and http://muss.fi.upm.es/. The purpose is to 
adapt the webs in a way it could be visualized in a correct manner independently 
of the device the user use to visualize it, either a smartphone or a computer. 
Nowadays there is a lot of different design patterns for achieve the objectives 
purpose in the project, during the development it will been chosen the 
responsive design pattern, this design pattern deal with the necessities of the 
devices. The purpose of both webs is just informative, the students could access 
to them to check if there is some news. This news could be visualizing in 
“Announcements” section where teachers could inform about the events occurs 
during the course. One of the biggest and most important modules is the 
“Seminarios y Actividades Formativas”, during the project it have to be apply a 
maintenance and polishing to the behaviour of this module, because it 
constitute an essential functionality from the webs. 

The tasks refer to Panel de Administración are mostly perfectively and 
maintenance. Like in the webs for DSSC and MUSS, one of the most important 
modules in this web is “Gestión de Seminarios” considering that of this feature 
is not completely working the webs of DSSC and MUSS lose value. Also, during 
the development of the project most of the information is static, such as 
researchers, teachers and timetables, it will be transfer to a database to allow 
the webs to generate this information automatically and make easier the 
maintenance in a future. Therefore, the main of the new features it will be 
developed for Panel de Administración are orientated to manage the new 
information in the databases thought a user interface. 

Nowadays, the servers that are hosting the webs of DSSC, MUSS and Panel de 
Adminstración rely on PHP 5. Because over time new features and 
improvements appear with respect to the programming languages used it, it is 
necessary to update them in order to have them and could use it. In this way, 
during the development of the project the new features that will be implemented 
will be making taking into account it will be compatible with PHP 7, in addition 
to migrating all those functions that are deprecated or obsolete. 

The websites of the project are designed to be accessible to as many people as 
possible, regardless of their conditions or capabilities. Therefore, when 
developing, they must meet the criteria stipulated in the WCAG 2.1 Standard to 
provide websites with AA level of accessibility. 
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1 Introducción 
 
Actualmente, existen dos sitios webs que albergan el contenido del Doctorado 
en Software, Sistemas y Computación (DSSC) y el Máster Universitario en 
Software y Sistemas (MUSS) impartidos por la E. T. S. de Ingenieros 
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, alojados en los siguientes 
dominios respetivamente: http://dssc.fi.upm.es/ y http://muss.fi.upm.es/. 
Para el desarrollo de ambas webs se ha utilizado exclusivamente HTML 5, CSS 
3 y PHP 5, y los servidores en los que están montadas cuentan también con la 
versión cinco de PHP. Puede verse el estado actual de la web para DSSC en la 
Figura 1. Cuentan con un diseño adaptable, pero no responsive, dificultando la 
navegación con determinados dispositivos como los teléfonos móviles. Un claro 
ejemplo donde se puede observar la necesidad de un diseño que varíe 
dependiendo del tamaño del dispositivo son las tablas, con una cantidad notable 
de información. Al ser adaptables, éstas se intentan ajustar automáticamente 
al ancho de la pantalla, pero la información queda prácticamente ilegible.  

 
Figura 1: Estado actual de la web para DSSC 

Ambas webs comparten un mismo panel de administración (que, además, es 
también utilizado por otros sitios web) que permite realizar diferentes tareas 
como: gestionar avisos, consultar grupos, cambiar opciones de prácticas y 
gestionar cursos, gestionar seminarios, entre otras. Dicho panel de 
administración presenta actualmente algunas incidencias que pueden impedir 
el correcto funcionamiento del sistema.  

Para el desarrollo del proyecto, se emplearán las siguientes herramientas: 

 XAMPP. Sistema de gestión de bases de datos MySQL y servidores web 
Apache capaz de interpretar el lenguaje de script PHP, entre otros. Por 
ello, se utilizará para la gestión de la base de datos y el servidor web 
local. 

 MySQL Workbench. Herramienta de gestión gráfica de bases de datos 
MySQL que se empleará para la creación y mantenimiento de la base de 
datos en el servidor. 
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 Protractor y Selenium. Frameworks para automatización de pruebas 
end-to-end para aplicaciones web. Aumenta la eficiencia a la hora de 
desarrollar y ejecutar las pruebas del proyecto.  

 Git. Software de control de versiones. Se empleará para respaldar y alojar 
el proyecto en un repositorio privado. 

 Visual Studio Code. Editor de código fuente compatible con varios 
lenguajes de programación. 

1.1 Objetivos 
Los objetivos principales del proyecto son: 

 Configuración del entorno de trabajo para replicar las condiciones, en la 
medida de lo posible, del servidor que está actualmente albergando las 
webs. 

 Dotar al proyecto de comportamiento responsive para que se adapte de 
manera dinámica al tamaño del dispositivo donde se visualice la 
información. Ambos sitios web actualmente son estáticos, por lo que 
cuando se visualizan en un dispositivo móvil, el contenido en muchas 
ocasiones es prácticamente ilegible, como ocurre con las tablas. A la hora 
de navegar a través de ellas, el menú de navegación no varía, por lo que 
se deberá de desarrollar un menú diseñado para poder interaccionar con 
un dispositivo móvil, al igual que con el pie de página al que se le dará 
un aspecto más adecuado dependiendo de las condiciones en las que se 
muestre. Para cumplir con las recomendaciones expresadas en WCAG 
2.1 la navegación se podrá llevar a cabo a través del teclado. 

 Comprobar que el nuevo diseño cumple con las especificaciones de 
HTML5 publicadas por el Consorcio de la Web (W3C) integrando nuevos 
componentes como <nav>, <footer> y <article> entre otros. 

 Migrar todo el proyecto a la versión 7 de PHP, para que pueda funcionar 
en el nuevo servidor web de la Escuela que ya se encuentra preparado. 
Una vez configurado el entorno, la migración se hará de manera 
progresiva de PHP 5 a PHP 7 incluyendo las nuevas funciones con las 
que cuenta el lenguaje. 

 Mantenimiento sobre la sección de Seminarios y Actividades Formativas 
para permitir a los alumnos visualizar las actividades propuestas por el 
profesorado, e inscribirse mediante un formulario. 

 Transferir la información y contenido redundante y que se presenta en 
diferentes páginas de las webs de DSSC y MUSS para agilizar el 
mantenimiento en un futuro. 

 Desarrollar nuevos módulos de gestión en el Panel de Administración que 
permita modificar, añadir y eliminar contenido. 

 Tareas de mantenimiento y corrección sobre las funcionalidades ya 
desarrolladas en la web de Panel de Administración.  

 Desarrollo de pruebas automáticas para comprobar el funcionamiento 
del formulario para DSSC y para el Panel de Administración. 

 Documentar y llevar a cabo un seguimiento del proyecto. 

1.2 Plan de trabajo estimado 
Antes de comenzar con el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, debe realizarse 
una estimación del tiempo de trabajo que conllevará cada tarea. Para ello las 
tareas y objetivos a cumplir durante el desarrollo del proyecto se han agrupado 
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en grandes bloques. A continuación, se hará una breve descripción de cada 
bloque además de indicar el número de horas estimado: 

 Reuniones de seguimiento (15 horas). Se llevará a cabo una reunión 
semanal, aproximadamente, en las que se llevará un control acerca del 
progreso del proyecto. 

 Configuración del entorno (5 horas). Se configurará tanto el servidor web 
como la base de datos locales para reproducir el comportamiento de los 
sistemas web en el estado actual y así, tener un punto de partida. 

 Implementación de un comportamiento responsive en las webs (36 
horas). Hay que adaptar las páginas webs del estado actual, a un diseño 
que se ajuste a diferentes dispositivos facilitando la visualización del 
contenido. 

 Documentación del proyecto (62 horas). Incluye tanto la elaboración de 
la memoria de planificación, de seguimiento y de final del proyecto, así 
como la presentación final y documentación de los cambios introducidos 
en las nuevas versiones de las páginas webs y el panel de administración. 

 Desarrollo, mantenimiento y perfección del Front-End (12 horas). Se 
actualizará el diseño general del proyecto respecto al punto de partida y 
además, se comprobará y verificará que está adecuadamente 
desarrollado con la versión cinco de HTML y la tres de CSS. 

 Migración y perfección del Back-End (35 horas). Deberá migrarse por 
completo el proyecto de la versión cinco de PHP, con la que cuenta 
actualmente el sistema web, a la versión 7 de éste. Además, se 
comprobará que el funcionamiento de la lógica del Back-End es el 
correcto. 

 Acciones de mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo (125 
horas). Se corregirán las incidencias que pueda presentar el proyecto y 
además, se implementará alguna funcionalidad nueva. 

 Desarrollo y ejecución de pruebas (13 horas). Se realizarán las pruebas 
del proyecto, automatizándolas mediante diferentes softwares y 
frameworks destinados para dicho propósito. 

 Despliegue del proyecto (21 horas). Se deberá montar y desplegar el 
proyecto una vez terminado en un servidor capaz de interpretar PHP 7 y 
se comprobará que su funcionamiento es correcto. 

De esta manera, en la Figura 2: Diagrama de Gantt para la planificación del 
proyectopuede verse un diagrama de Gantt donde las horas estimadas 
previamente se reparten a lo largo de las 16 semanas que abarcan el proyecto. 

 
Figura 2: Diagrama de Gantt para la planificación del proyecto 
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2 Estado del arte 
Actualmente, Internet tiene un gran impacto en la sociedad. Tanto es así, que 
permite distribuir, producir y utilizar de forma cómoda información en cualquier 
formato digital convirtiéndose en un elemento esencial para muchas actividades 
cotidianas del día a día. El primer acercamiento a una red de información se 
desarrolló en 1969 y recibió el nombre de ARPANET. Esta tecnología surge como 
un proyecto del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos a través de la 
Advanced Researchs Projects Agency, también conocida como ARPA y fundada 
en 1958. ARPA junto con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
desarrollaron un programa informático en 1962 bajo la dirección de John 
Licklider, científico informático de origen estadounidense quien formulo la 
primera idea de una red informática mundial. Está versión primitiva de Internet 
contaba con más de 23 puntos conectados. El momento más revolucionario 
llegó en 1972; en este momento fue cuando se demostró que ARPANET era 
completamente operativo y funcional, ya que contaba con 40 puntos conectados 
en diferentes ubicaciones y a partir de ella surgieron otras propuestas de redes 
de información como Telenet o Eunet entre otras [Ceruzzi, 2015]. 

En el año 1982 surgió lo que se conoce como Internet. Con ARPANET se 
estableció el concepto de una red interconectada en la que compartir 
información. Como cambio respecto a su predecesor, se incluyeron algunos 
protocolos de comunicación más avanzados como TCP e IP, siendo NCP el 
utilizado por ARPANET. Además, aparecieron los primeros ISP (Internet Service 
Providers) con el fin de desarrollar un estándar para la comunicación TCP/IP 
[FIB, 2020].  

No fue hasta el año 1991 que se lanzó la World Wide Web, sistema de 
distribución de documentos de hipertexto enlazados entre sí, y que son 
accesibles a través de Internet. Se trataba de un conjunto de protocolos que 
facilitaban la tarea de consultar y distribuir la información ya que no dependía 
de un sistema operativo o una máquina para poder ser visualizada a través de 
cualquier dispositivo con acceso a Internet, lo que hizo que se popularizará con 
gran facilidad. El inventor de esta tecnología fue el científico e informático Tim 
Berners-Lee en el año 1990. Todo surgió a partir de proponer al CERN un 
sistema para compartir y consultar información de manera sencilla y rápida. 
Actualmente trabaja como Director Fundador de la World Wide Web Foundation, 
asegurándose así que la web sirva a la humanidad estableciéndose como un 
bien público y de derecho básico. No tardarían en aparecer los primeros sitios 
web que utilizarán tres tecnologías fundamentales desarrolladas por Tim 
Berners-Lee [WWWF, 2020a]: 

 HTML (HyperText Markup Language). Metalenguaje basado en marcas de 
hipertexto que, originalmente, fue concebido como un lenguaje para la 
distribución de documentos de carácter técnico y científico. 

 URI (Uniform Resource Identifier). Es un identificador único de un recurso 
que son localizados mediante las URL. Tienen un formato estándar y 
permiten la interacción entre los recursos disponibles en Internet.  

 HTTP (HyperText Transfer Protocol). Protocolo ubicado en la capa de 
aplicación en la pila TCP. Permite la comunicación entre navegadores y 
servidores web siguiendo el modelo cliente-servidor.  

La primera página web fue desplegada en 1990 sobre un NeXT Cube, 
computadora creada por Steve Jobs y que contaba con un microprocesador 
Motorola 68030, convirtiéndose así en el primer servidor web de la historia. La 
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finalidad de la web era documentar y compartir el progreso de la World Wide 
Web, invitando a miembros del CERN a colaborar en ella. El proyecto no se hizo 
público hasta el año 1993 ya que viendo la gran cantidad de nuevos servidores 
web y el alcance que estaba consiguiendo decidieron darle visibilidad 
[Agencia2C, 2019]. 

Las primeras webs estaban desarrolladas completamente en HTML y contaban 
con una reducida gama de colores y elementos. Eran completamente estáticas, 
pero con el tiempo comenzaron a integrarse nuevos elementos como iconos, 
imágenes de fondo, banners y botones, entre otros, otorgando a las webs una 
apariencia más renovada y haciéndolas únicas, ya que el abanico de 
posibilidades era tan amplio como el desarrollador quisiera. En este punto, las 
webs ya tienen una apariencia más cercana a lo habitual hoy en día, salvando 
las distancias ya que seguían siendo estáticas y únicamente servían para 
difundir y consultar información, sin poder colaborar en su contenido de una 
forma sencilla y multitudinaria como es habitual hoy en día. A finales de la 
década de los 90 aparecieron nuevas tecnologías que facilitaban el desarrollo de 
los sitios web, algunas de esas tecnologías fueron [Novvamarketing, 2020]: 

 JavaScript. Lenguaje de programación interpretado enfocado 
principalmente al desarrollo de sitios web. Está basado en el estándar 
ECMAScript y está soportado por todos los navegadores del mercado 
desde el año 2012. A pesar de que en un principio no estaba pensado 
para ser un lenguaje orientado a objetos más adelante se integrarían 
ciertas características de programación orientada a objetos basado en 
prototipos [Pluralsight, 2016]. 

 Hojas de estilo CSS (Cascading Style Sheets). Es un lenguaje para el 
diseño de la interfaz visual. Contiene una colección de reglas que dan 
estilo y apariencia a un documento estructurado con un lenguaje de 
marcado como puede ser HTML. Mejoran la estética de las webs y da un 
número de posibilidades prácticamente ilimitadas a la hora de diseñar 
[W3C, 2020].  

 Flash. Fue una tecnología revolucionaria y que cambiaría la forma de 
diseñar los sitios web. Permitía incorporar contenido multimedia y 
animaciones dando un enfoque más dinámico e interactivo que no se 
había visto hasta entonces. Hoy en día ya es una herramienta obsoleta y 
con la llegada de HTML 5 está prácticamente extinta, aunque sigue 
teniendo soporte en ciertos navegadores [Adobe, 2020a]. 

Tras la evolución del diseño web y la integración y desarrollo de nuevas 
herramientas, surgió la llamada Web 2.0, que no es una versión renovada de la 
que sería su antecesora, sino que es un enfoque distinto que se le dio a la hora 
de crear nuevas web, enfocándose en el contenido y dotando de dinamismo y 
evolución a los sitios webs donde era el usuario quien controlaba la información 
y quien podía contribuir de forma activa a que aumentase el contenido y la 
calidad del mismo. Las webs ya no eran algo que pertenecía a un propietario; 
pasaban a ser de los usuarios. Con la llegada de la Web 2.0 surgieron los 
primeros blogs, sitios web donde cualquier persona podía compartir cualquier 
tipo de contenido de manera rápida y sencilla. Además, también aparecieron las 
primeras webs en las que los usuarios podrían interactuar entre sí y dar un 
carácter más dinámico a las webs, como YouTube y Flickr [Pérez, 2013]. 

Como era de suponer, no cambió únicamente la forma de compartir el 
contenido, sino que también evolucionó la manera en la que este era presentado 
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apareciendo los primeros diseños responsive. Esta técnica de diseño web 
consiste en buscar una correcta visualización del sitio independientemente del 
dispositivo que se utilice, adaptando el contenido al tamaño de la pantalla o 
incluso ofreciendo una interfaz completamente distinta dependiendo de este 
factor. Anteriormente, los programadores tenían que diseñar diferentes 
versiones de una misma web, por lo que con esta nueva técnica de diseño 
ahorraba tiempo y permitía eficiencia en el desarrollo. La versión primitiva que 
más se acercaba a lo que hoy en día se conoce con un diseño reponsive fue 
concebida por Ethan Marcotte, quien la definió como un conjunto de capas 
fluidas, contenido multimedia y consultas que irían adaptándose a las 
necesidades del dispositivo. Ideó este concepto debido a la gran popularidad que 
estaban tomando los dispositivos móviles, logrando una interfaz que se 
redistribuirá y orientará para proporcionar una experiencia optima sin 
necesidad de disponer de diferentes diseños ni direcciones URL donde alojar las 
diferentes vistas, ahorrando dinero y tiempo, por lo que se convirtió en un 
concepto que revolucionó la forma de ver las webs e interactuar con ellas 
[Chilson, 2015]. 

Después de la revolución que supuso la Web 2.0, donde la web pasaba a ofrecer 
contenido de manera más dinámica y estar al servicio de los usuarios, apareció 
el concepto de Web 3.0 o web semántica el cual trataba de entender la 
interacción entre las máquinas y las personas desde un punto de vista de 
lenguaje natural y dotando a la información de un significado definido para que 
ambos pudiesen interpretarlo sin problemas. Apareció de la mano de la 
investigadora Norma Lizeth Ortiz tratando de facilitar el acceso a cualquier 
persona a la información sin importar el dispositivo en el que se visualizase y 
sus características o limitaciones surgiendo una forma inteligente de compartir 
la información [W3C, 1970]. 

La web 3.0 o web semántica se caracteriza por disponer de un método de 
creación y enlazado de la información de menara eficiente, óptima e inteligente. 
Ya que la forma en la que se ve la web cambia, también lo harán las tecnologías 
permitiendo añadir información a los sitios webs de manera sencilla. Algunas 
de las principales tecnologías son: 

 RDF (Resource Description Framework). Modelo estándar para el 
intercambio de datos en la web. Facilita la fusión y enlazado de los datos 
y permite especificar una evolución en los esquemas. Utiliza URI para 
nombrar la relación con los dos extremos del enlace, lo que se conoce 
como triple [W3C, 2014]. 

 RDFS (RDF Schema). Extensión de RDF basada en ontologías, la cual 
determina qué clases y propiedades son parte de un vocabulario y 
permite definir instancias [W3C, 2014]. 

 OWL (Ontology Web Language). Lenguaje basado en ontologías el cual se 
utiliza para webs o aplicaciones que necesitan procesar la información y 
no únicamente presentarla. Es interpretable por XML, RDF y RDFS 
[W3C, 2013a]. 

 SPARQL (Protocolo y Lenguaje de consulta RDF) Lenguaje de consultas 
que permite acceder a la información contenida en grafos RDF. Incluye 
algunas funcionalidades de mantenimiento como poder crear, modificar 
o eliminar nodos del grafo [W3C, 2013b]. 
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2.1 HTML (HyperText Markup Language) 
HTML (HyperText Markup Lenguage) [WHATWG, 2020] apareció en el año 1991 
de la mano de Tim Bernes-Lee. Es considerado un metalenguaje y está basado 
en SGML (Standard Generalized Markup Language), que es un estándar para 
definir lenguajes de marcado que es, a su vez, sucesor del GML (Generalized 
Markup Language) desarrollado por IBM entre las décadas de los años sesenta 
y setenta. SGML fue ideado como un lenguaje destinado a la transferencia de 
documentos de carácter gubernamental y legal pero finalmente se incorporaría 
en otros ámbitos. A lo largo de los años ha habido diferentes versiones de HTML 
de las cuales destacan algunas de ellas [Lamarca, 2018a] [Sidar, 2001]: 

 HTML 2.0. Primera versión oficial de HTML, ya que la versión 1.0 no se 
puede considerar una versión oficial. Únicamente podía presentar 
contenido de manera estática, no soportaba la creación de tablas y 
contaba con algunas etiquetas opcionales como <body>, <html> y <head>, 
las cuales hoy en día son la base de cualquier documento HTML. 

 HTML 3.2. Fue la primera versión del metalenguaje de la cual el W3C 
recogió una serie de recomendaciones sobre cómo codificar 
eficientemente los documentos. Incorporó nuevas tecnologías como 
applets de Java entre otros. 

 HTML 4.01. Fue la última especificación desarrollada por W3C antes de 
que este se centrase en el desarrollo del estándar XHTML, el cual es una 
versión de HTML expresada como XML. Debido a esto, algunas 
organizaciones comenzaban a estar descontentas por el abandono de 
HTML por parte de la W3C por lo que comenzaron a desarrollar su propio 
HTML 5 haciendo que el W3C volviese a interesarse. 

 XHTML 1.1. Es una evolución con respecto al lenguaje HTML. XHTML es 
equivalente al lenguaje HTML pero expresado en módulos XML. Debido 
a esto es más estricto, aunque permite una mayor facilidad y eficiencia a 
la hora de modificar o realizar cualquier cambio. 

 HTML 5. Incorpora nuevas etiquetas y cambios con respecto a su 
predecesor y posibilita la integración de contenido multimedia sin 
necesidad de disponer de plugin destinados a este propósito. 

HTML está bien definido en dos partes: el contenido o la información y el 
conjunto de etiquetas. Las etiquetas posibilitan estructurar el documento 
pudiendo así determinar diferentes niveles en un mismo fichero. Para insertar 
texto en lenguaje natural, únicamente basta con escribir lo que se desea 
mostrar en la web entre las cadenas de apertura y cierre de ciertas etiquetas. 
Para indicar el comienzo y final de una etiqueta se utilizan los caracteres “<” y 
“>” respectivamente y entre ambos se especifica el nombre del elemento además 
de, si procede, algunos atributos de la etiqueta [Lamarca, 2018a]. 

La estructura básica de un documento HTML debe comenzar con la etiqueta 
<html>, la cual indica a los navegadores web de qué tipo de documento se trata. 
A continuación de esta, irán incluyéndose más etiquetas que darán estructura 
al documento. Dentro del documento, se diferencian dos zonas principales como 
se muestra en la Figura 3. La primera de ellas está delimitada por la etiqueta 
<head>, cuya función es indicar ciertos parámetros y metainformación como 
enlaces a hojas de estilo, título del documento, codificación utilizada o enlaces 
a scripts, entre otros. Hay que destacar la etiqueta <title>, que utiliza el 
navegador web para identificar el nombre de la página web. La segunda sección 
está contenida dentro de una etiqueta <body> donde reside el contenido 
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propiamente dicho de la página web. Una vez dentro de la sección <body>, 
pueden definirse diferentes niveles de encabezado mediante las etiquetas de la 
forma <hx> donde x se refiere al nivel de éstos, siendo el número 1 el más alto y 
el número 6 el más bajo. 

 
Figura 3: Estructura del código HTML 

Cabe destacar que con el lanzamiento de HTML5 se logró dar semántica a los 
documentos con etiquetas como <nav>, <footer>, <article> y <section> entre 
otras, las cuales tiene nombres muy descriptivos, y se puede integrar contenido 
multimedia fácil y rápido con las etiquetas <video> y <audio> lo cual 
anteriormente llevaba más trabajo. Mediante la etiqueta <img> puede 
introducirse imágenes de cualquier formato, así como logotipos. También puede 
estructurarse la información mediante listas y tablas como puede verse en la 
Figura 4 y en la Figura 5. 

 
Figura 4: ejemplo de tabla en HTML 

 

 
Figura 5: ejemplo de lista HTML 

Una vez estructurado el documento, hay que personalizar su apariencia. Para 
ello HTML cuenta con una serie de atributos de los que se pueden dotar las 
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etiquetas, como background para modificar el fondo o color para indicar el color 
de la fuente, pero están actualmente obsoletos en HTML5 a favor de CSS. Así, 
se utilizará HTML únicamente como un metalenguaje para estructurar la 
información y se definirá la apariencia del documento mediante un lenguaje de 
diseño visual como CSS.  

Para escribir documentos HTML no es necesario ningún procesador de texto en 
concreto; sirve cualquiera que sea capaz de interpretar texto plano. A pesar de 
esto, es recomendable utilizar un editor dedicado a este propósito ya que facilita 
la programación e inserción de algunos elementos como video, imágenes y 
audio. Hay tres tipos de editores HTML [Lamarca, 2018a]: 

 WYSIWYG (What You See Is What You Get): muestran en tiempo real la 
presentación de la página web a la vez que se va desarrollando sin tener 
que utilizar un navegador web externo. Adobe Dreamweaver [Adobe, 
2020b] sería un ejemplo de este tipo de editores. 

 No WYSIWYG: únicamente muestran el código programado teniendo que 
hacer uso de una herramienta externa para poder visualizar la web, pero, 
a diferencia de los anteriores, generalmente son más completos a la hora 
de generación automática de código y autocompletado. Un ejemplo de 
este tipo de herramientas sería Visual Studio Code [Microsoft, 2020]. 

 Mixtos: muestran tanto la página web en tiempo real como el código 
HTML. Araneae [ORNJ, 2020] sería un editor de código mixto 

Para la elaboración del proyecto se ha optado por utilizar un editor no 
WYSIWYG, en concreto, Visual Studio Code, ya que ofrece una gran cantidad 
de extensiones que agilizan el desarrollo. Algunas de ellas son GitLens, 
Javascript (ES6) Code Snippets y CSS Peek, entre otros [Microsoft, 2020]. 

 

2.2 CSS (Hojas de estilo en cascada) 
Las CSS (Cascade Style Sheets) [W3C, 2020] permiten definir un conjunto de 
reglas que determinan la apariencia del documento. Fueron propuestas en el 
año 1994 por Håkon Wium Lie quien trabajaba junto a Tim Berners-Lee en el 
CERN. Hasta la aparición de esta tecnología, la parte visual de los sitios webs 
se modificaba a través de los atributos de las etiquetas HTML, pero desde la 
versión 4.0 de HTML muchas de estas funciones pasaron a clasificarse como 
obsoletas y se pensaron para ser implementadas a partir de una hoja de estilos 
en cascada [Lamarca, 2018b]. 

Las ventajas de las hojas de estilo frente a los atributos HTML son que estas 
pueden aplicarse por completo a un documento o por niveles, además de 
permitir reutilizar los estilos sin necesidad de reescribir código, ahorrando 
tiempo y logrando un código más eficiente. Desde el punto de vista del 
navegador, consiguen reducir los tiempos de carga de las webs al ejecutarse en 
el navegador y guardarse en caché por lo que si otra página necesita de esos 
estilos no sería necesario volver a descargar el documento completo.  

A lo largo del tiempo han existido diferentes versiones. La primera versión 
reconocida por la W3C fue CSS1 que apareció en el año 1995. Permitía modificar 
propiedades de fuentes, colores de texto, formatos de bordes, alineación de 
contenido y propiedades de identificación entre otras. Fue la primera vez que se 
separaba la estructura del documento HTML del estilo. A partir de éste, surgió 
CSS2 en 1998, siendo una renovación de su antecesor. Permitirá determinar el 
posicionamiento de los elementos en el documento como los niveles de este, 



 
 

10 
 

permitiendo dar sensación de profundidad; también incorporaron lo que se 
conoce como media types y soporte para hojas de estilo auditivas. Por último, 
en el año 2011, apareció la versión tres de CSS que a diferencia de sus 
antecesores estaba estructurada en módulos ampliando las posibilidades de 
diseño a prácticamente ilimitadas [Lamarca, 2018b]. 

La sintaxis de CSS es muy sencilla; para poder referenciar un elemento HTML 
en una hoja de estilos enlazada a este, se debe utilizar algún tipo de selector 
que pueden ser:  

 Identificador: sirve para identificar de forma única un elemento HTML. 
El valor del atributo puede ser utilizado por distintos lenguajes como 
JavaScript y CSS para ser manipulado. El selector utilizado por CSS para 
identificar el elemento es “#” seguido del nombre del atributo id. 

 Clase: sirve para identificar un conjunto de elementos, los cuales 
generalmente responden a un mismo patrón de diseño. Al igual que el 
atributo id puede ser utilizado por otros lenguajes y el selector CSS 
correspondiente a él es “.” seguido del nombre del atributo class. 

 Tipo: también puede modificarse completamente el aspecto de todas las 
etiquetas de un mismo tipo, únicamente utilizando el nombre de este y 
modificando su diseño.  

 Universal: selecciona todos los elementos de un documento sin excepción 
y aplica un mismo estilo a todos ellos. Uno de los selectores universales 
más utilizados es “*”. 

 Atributo: selecciona todos los elementos que contengan un atributo 
específico. El selector correspondiente es de la forma “[atributo]”. 

 Herencia: además, pueden seleccionarse únicamente todos los elementos 
hijos de una etiqueta padre; para ello se utiliza el selector “padre > hijo” 
indicando que todos los hijos que se correspondan con el selector “hijo” 
se les aplicará el estilo correspondiente. 

Una vez determinados los selectores, a continuación, se incluirá entre “{}” los 
diferentes atributos CSS indicando el nombre de este seguido de “:” y a 
continuación el valor deseado, separados cada uno por “;”. En la Figura 6 se 
muestra un ejemplo de código CSS en el que se da estilo a una etiqueta con el 
atributo id="menu": 

 
Figura 6: Estructura de código CSS 

2.3 PHP (Hypertext Preprocessor) 
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de código 
abierto utilizado para el desarrollo de sitios web dinámicos, ya que permiten la 
incrustación de código HTML. Fue creado en el año 1994 por el programador 
Rasmus Lerdorf con la idea de recoger información y dar más presencia a su 
currículum vitae. Estaba escrito en lenguaje C y se trataba de un conjunto de 
ficheros binarios CGI los cuales permiten al usuario solicitar datos de un 



 
 

11 
 

programa que se encuentra en un servidor web. Con el tiempo fueron integrando 
más funcionalidades como la posibilidad de interactuar con bases de datos y 
proporcionar un entorno de trabajo óptimo para el desarrollo de aplicaciones 
web dinámicas [PHP Group, 2020]. 

Antes de llegar a una versión más cercana a lo que se conoce hoy en día, PHP 
pasó a llamarse “Forms interpreter” (FI) que contaba con algunas de las 
funcionalidades de las que se disponen hoy en día en el lenguaje, como la 
declaración de variables, incrustación de HTML e interpretación automática de 
variables de formularios. No fue hasta 1995 que el lenguaje recuperó el nombre 
de PHP junto con el lanzamiento de una nueva versión de este que era considera 
la primera versión de una interfaz script avanzada del lenguaje. 

En el año 2000 apareció la versión 3 de PHP, siendo la versión más similar al 
PHP 7 de hoy en día. Proporcionaba a los usuarios una interfaz solida la cual 
integraba diferentes protocolos, API y gestión de bases de datos. Debido a la 
popularización y estandarización de esta versión a pesar de que PHP/FI 2.0 
volvió a resurgir parcialmente se dio completamente por terminado su soporte 
[PHP Group, 2020]. 

Una de las características principales de PHP es la modularidad que ofrecen 
agilizando el desarrollo y haciéndolo más eficiente. Tras el lanzamiento de PHP 
3, trataron de implementar el concepto de modularidad en su lenguaje de 
programación, dando así como resultado PHP 4 en el año 2000. Además de 
ofrecer modularidad, incluía nuevas características de las que su antecesor no 
disponía, como soporte a conexión con servidores web y protocolo HTTP [PHP 
Group, 2020]. 

PHP 5 fue lanzado en 2004 siendo únicamente una evolución de PHP 4. La 
diferencia entre ambas versiones estaba en el uso de destructores, 
constructores, niveles de acceso y clonación de objetos entre otros. Para poder 
declarar un objeto en PHP 5 puede utilizarse la función _construct(), al contrario 
que su versión anterior en la que el constructor debía de ser nombrado igual 
que la clase. Además, para evitar el acceso a datos desde otras clases se 
establecieron los tres niveles de acceso básicos: private, public y protected [PHP 
Group, 2020]. 

Por último, hoy en día la última versión disponible de PHP es la 7. Podría 
esperarse que su antecesor fuese PHP 6, pero esta versión tuvo algunos 
problemas de coordinación y multitud de fallos por lo que, para evitar 
confusiones, se decidió implantar los cambios referentes a esa versión en 
subversiones de PHP 5. Los cambios de PHP 7 respecto a su versión anterior 
son la posibilidad de declarar tipos de variables, manejo de excepciones y entre 
otros [PHP Group, 2020]. 

La estructura de PHP comienza y termina con la secuencia <?php ?> y entre 
ambos se incrusta el resto de componentes. Pueden definirse constantes que se 
definen con la función define la cual recibe dos argumentos: el primero de ellos 
corresponde al nombre de la constante y el segundo al valor. Respecto a las 
variables, se declararán con el símbolo de dólar ($) como prefijo del nombre de 
esta. PHP7 cuenta con sentencias de control como bucles for, while, foreach, 
condiciones if-else, etc. En la Figura 7, Figura 8 y Figura 9 se muestran la 
estructura de ellos. 
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Figura 7: ejemplo de bucle for 

 

 
Figura 8: ejemplo de bucle while 

 
Figura 9: ejemplo de estructura de control if y operador “>” 

La declaración de vectores puede hacerse con el constructor array y en sus 
argumentos se introducen los pares clave-valor separados por comas. 

2.4 Frameworks de desarrollo 
Un framework es un conjunto de módulos predefinidos y pensado para 
desarrollar una tecnología en concreto. Evitan la replicación de código 
innecesariamente, permiten llegar a un nivel de desarrollo mayor que si no se 
dispusiese de ellos y hacen el desarrollo más eficiente y rápido. Hay una gran 
cantidad de frameworks para diferentes ámbitos como desarrollo de 
aplicaciones móviles, Back-End, etc., siendo el desarrollo web uno de los 
ámbitos donde más presentes están. Algunos de los más usados son  

 Laravel: basado en PHP, destaca por su sintaxis limpia y fácil de 
entender. Permite añadir diferentes extensiones a los proyectos y es 
sólido desde el punto de vista del rendimiento [Laravel, 2020]. 

 Django: programado en Python, fue desarrollado para gestionar de 
manera rápida y segura las webs. Es versátil ya que es capaz de 
interpretar diferentes formatos y permite integración de módulos 
adicionales [Django Software Foundation, 2019]. 

 Codeigniter: permite el desarrollo de sitios webs dinámicas con PHP. 
Implementa el modelo MVC (Model View Controller) ofreciendo diferentes 
librerías para agilizar el desarrollo [CodeIgniter Foundation, 2020].  

 Bootstrap: permite desarrollar sitios web responsive mediante múltiples 
librerías de manera rápido y sencilla. Esta desarrollado en HTML, CSS y 
JavaScript y dispone de un gran número de librerías implementadas en 
jQuery [Twitter, 2019]. 

Para el desarrollo del proyecto propuesto se ha optado por utilizar Bootstrap ya 
que ofrece una manera cómoda y rápida de integrar componentes los cuales son 
responsives, siendo este uno de los puntos fundamentales que se han tenido en 
cuenta a la hora de actualizar las webs [Gutiérrez, 2020]. 

 
 Bootstrap 

Bootstrap es un framework pensado para el desarrollo Font-end de sitios web. 
Ofrece una manera rápida y eficiente de implementar componentes ya 
programados en cualquier proyecto permitiendo cierta modificación sobre ellos, 
sobre todo a nivel estético. 
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Desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton para Twitter, originalmente se 
conocía como Twitter Blueprint y se desarrolló pensando en ofrecer un marco 
de trabajo a los desarrolladores de Twitter para mantener una coherencia de 
diseño entre ellos. Antes de Twitter Blueprint ya existían otras herramientas de 
desarrollo parecidas, pero, a diferencia de esta, necesitaban de mayor 
conocimiento sobre ellas y un exigente mantenimiento. A pesar de que en un 
principio únicamente se mantenía gracias a un pequeño grupo de 
desarrolladores, multitud de personas decidieron colaborar para ampliarlo 
surgiendo así en 2011 la primera versión de Bootstrap oficial [Twitter, 2019]. 

El funcionamiento de Bootstrap es sencillo. Únicamente basta con incluir una 
serie de etiquetas <link> en los documentos HTML para que se integre con los 
sitios webs. Los componentes del framework están desarrollados en JavaScript 
por lo que será necesario incluir algunos scripts en los documentos HTML para 
que funcione correctamente. Para ello, deberán de ser integrados en el proyecto 
haciendo uso de la etiqueta <script>, como se muestra en la Figura 10, en la 
que se incluirá la dirección del archivo. Los propios desarrolladores de 
Bootstrap recomiendan incluirlos dentro de la etiqueta <head> para que no haya 
problemas a la hora de cargar la sección <body> antes de los scripts. A partir de 
aquí, ya únicamente hay que incluir en la sección deseada el componente del 
framework que se desee, así como botones, barras de navegación, alertas y 
formularios entre muchos otros, todos ellos disponibles a través de su página 
web, como se puede ver en la Figura 11 y en la Figura 12 [Twitter, 2019]. 

 
Figura 10: librerías necesarias 

 
Figura 11: componente badge 

 
Figura 12: componente buttons 

Bootstrap es un framework de desarrollo tan completo que es usado incluso por 
grandes empresas y organizaciones, como la NASA y MSNBC [Twitter, 2019]. 

 
 Selenium 

Selenium es un framework para automatización de pruebas end-to-end en sitios 
web. Fue desarrollado en el año 2004 por Jason Huggins, que pertenecia a la 
empresa ThoughtWorks; originalmente era conocido como 
“JavaScriptTestRunner”, para testear una aplicación interna de la empresa. La 
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filosofía de trabajo de la empresa era enfatizar y optimizar la agilidad con la que 
se trabajaba, por lo que la idea de desarrollar un entorno de ejecución de 
pruebas automáticas concordaba con ellos a la perfección. Después de que 
Jason enseñará su idea a algunos colegas con los que trabajaba, estos 
empezado a interesarse y así, en ese mismo año, comenzó a plantearse la idea 
de liberar el código de Selenium y convertirlo en un framework open source que 
pudiese ser reutilizado para diferentes proyectos. Así fue como numerosos 
proyectos comerciales integraron Selenium dando como respuesta por parte de 
los desarrolladores un aumento de las capacidades y robustez del software. Con 
el tiempo, algunos desarrolladores concluyeron que la estructura del 
controlador del navegador no era la más adaptable y útil, por lo que 
desarrollaron una versión standalone de Selenium conocida como Selenium 
Remote Control [Software Freedom Conservancy, 2019a]. 

El framework está disponible para diferentes lenguajes como Java, Python, C#, 
Ruby, Javascript y Kotlin, además de existir varias versiones del framework 
como Protractor [Google, 2014], que es un wrapper de Selenium pensado para 
probar webs desarrolladas con AngularJS. Para comenzar a utilizar Selenium, 
hay que tener claros algunos conceptos. La interacción entre la suite de pruebas 
y el sitio web se hace mediante lo que se conoce como WebDriver que es el 
encargado de controlar el navegador de manera nativa mediante un driver 
proporcionado por el desarrollador del navegador web y son una recomendación 
de la W3C. Los navegadores soportados por Selenium son Mozilla Firefox, 
Google Chrome e Internet Explorer. La localización de elementos se hace 
mediante el método findElement, el cual utiliza los selectores de CSS o una 
consulta en lenguaje XPath para localizarlo. En la Figura 13 se muestra un 
ejemplo de localización de un elemento a través del atributo id [Software 
Freedom Conservancy, 2019b]: 

 
Figura 13: ejemplo de localización de elemento HTML con Selenium en Java 

Una vez localizado el elemento al que se quiere acceder, pueden realizarse una 
serie de acciones. Algunas de las más comunes a la hora de desarrollar pruebas 
son: 

 clear: si el elemento es una entrada de texto eliminará el contenido de 
este. 

 click: el driver hará clic sobre el elemento, sea cual sea el tipo de este. 
 getAttribute: devuelve el atributo especificado. 
 getText: devuelve el contenido del elemento.  

Teniendo claro cómo Selenium navega a través de los elementos de las webs, es 
hora de realizar las comprobaciones que son en lo que consisten las pruebas. 
Para ello, se utilizará lo que se conoce como Assert, que sirve para comprobar 
que el estado de la web es el esperado. Algunas de las comprobaciones que se 
pueden realizar son: 

 assertEquals: verifica que una propiedad de un elemento es igual a lo 
esperado. 

 assertNoEquals: verifica que una propiedad de un elemento es distinta a 
lo especificado. 

 assertTrue: verifica que una condición se cumple respecto a lo que se 
esperaba. 
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 assertFalse: verifica que una condición no se cumple respecto a lo que se 
espera. 

 assertNull: verifica que un elemento sea nulo. 
 assertNotNull: verifica que un elemento esté inicializado.  

 

2.5 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 
Los sitios web deben ser accesibles a todas las personas independientemente 
de sus capacidades. La entidad que creó las pautas de accesibilidad web fue el 
W3C a través del grupo denominado WAI (Web Accessibility Initiative), que fue 
creado en el año 1997. Cuando se creó la segunda recomendación, bajo el 
nombre de WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), participaron 
personas y organizaciones de todo el mundo para ofrecer unas pautas que se 
ajustaran a las necesidades de cualquier persona o entidad. En ellas se 
especifican las recomendaciones y criterios para desarrollar el contenido web 
accesible, entendiendo por contenido web texto, imágenes, sonidos, código y 
presentación [W3C, 2020a]. 

Entre otros muchos criterios, WCAG recomienda proporcionar alternativas 
textuales para contenido no textual como podrían ser los subtítulos en el 
contenido multimedia. Además, deberá de tratar de adaptar el contenido que se 
visualiza dependiendo de la tecnología de apoyo de la que se disponga sin que 
se produzca pérdida de contenido y debe de facilitar la visualización y 
audibilidad del contenido [W3C, 2020b]. 

Respecto a la operabilidad, es recomendado que la navegación por el sitio web 
se pueda llevar a cabo completamente a través del teclado sin necesidad de otros 
periféricos y conceder el tiempo suficiente para poder leer y comprender todo el 
contendido; por ejemplo, a la hora de mostrar una presentación, la duración 
entre transiciones deberá de ser el adecuado para una correcta lectura de ellas. 
Es conveniente evitar el uso de contenido, sobre todo multimedia, con el que 
pueda verse afectado el estado físico del usuario como podría ser en el caso de 
usuarios con epilepsia, enfermedad que afecta al sistema nervioso [W3C, 2020b]. 

Por último, la capacidad de comprensión y robustez del sitio no debería de verse 
afectado; así, el contenido debe de ser comprensible y predecible y se debe de 
intentar dar compatibilidad de la web con el mayor número de herramientas 
posibles [W3C, 2020b]. 

Los criterios y pautas expuestos en el Estándar WCAG 2.1  están organizados 
mediante cuatro principios fundamentales. Cualquier persona que desee 
utilizar una web, esta tiene que cumplir con los cuatro principios [W3C, 2018]. 

 Perceptible: La información y la interfaz deben ser presentadas al usuario 
de manera que este pueda percibirlas. 

 Operable: La navegación e interfaz gráfica deben poder ser navegables 
por el usuario. 

 Entendible: La información y las operaciones llevadas a cabo mediante la 
interfaz de usuario deben ser entendibles. La información no puede 
sobrepasar el entendimiento del usuario. 

Robustez: El contenido debe ser lo suficientemente robusto como para que 
pueda ser interpretado por diferentes agentes, incluyendo asistentes 
tecnológicos. 
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3 Planteamiento del problema 
3.1 Visión general  
Con el paso de los años, el mundo ha ido cambiando y con él la manera en la 
que las personas se comunican e interactúan. Hoy en día, en la era de la 
información, no se concibe una sociedad en la que la mayoría de las actividades 
del día a día no estén involucradas las nuevas tecnologías. 

Con la llegada de Internet la manera en la que se compartía la información paso 
a ser mucho más ágil y rápida, sin tener que esperar grandes períodos de tiempo 
para conocer una respuesta. Además, la sociedad ha pasado de jugar un papel 
pasivo a poder compartir y aportar. Con la llegada de Internet también surgieron 
los primeros blogs en donde las personas podrían expresarse y dar sus puntos 
de visto sobre diferentes temas y, además, eran accesibles al resto. El principal 
objetivo de la invención de Internet y de la World Wide Web fue el poder 
compartir información de manera rápida y para ello se necesita una plataforma 
donde poder plasmar dicha información. Así, los sitios webs juegan un papel 
muy importante en la vida cotidiana; con ellos, se han digitalizado las 
interacciones humanas. Ya no es necesario ir a una tienda para poder comprar, 
simplemente basta con navegar a través de la web y realizarlo de la misma 
manera que si de una tienda física se tratase. Incluso en las interacciones entre 
personas, hay sitios webs destinados a poder hablar y encontrar personas que 
comparten las mismas aficiones e intereses, sin necesidad de salir de casa, 
únicamente se necesita un dispositivo que cuente con conexión a internet. 

Las tecnologías y la necesidad de estar conectado en todo momento han influido 
en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, y la educación no se queda 
atrás. Prácticamente todos los centros educativos, ya sean colegios, institutos o 
universidades, cuentan con unos sitios web en el que tanto los alumnos como 
el profesorado puede informarse y comunicarse entre sí. Ayudan a mantener un 
seguimiento constante de los alumnos para poder observar su progresión, 
además de agilizar ciertos trámites y tareas que si no fuese por la existencia de 
dichas webs llevarían demasiado tiempo y complicaciones. Es verdad que, en 
algunas ocasiones, pueden crear desigualdades ya que no todos disponen de 
las mismas condiciones, por lo que, en la mayoría de los casos, deben utilizarse 
como una herramienta adicional y no exclusiva a la hora de impartir, organizar 
y comunicar el contenido a los alumnos. 

La Universidad Politécnica de Madrid cuanta con una gran variedad de páginas 
web y, en concreto, la E. T. S. de Ingenieros Informáticos, sus planes de 
enseñanza cuentan con un sitio web donde se refleja su estructura, 
organización y contenidos. Este es el caso del Doctorado en Software, Sistemas 
y Computación y el Máster Universitario en Software y Sistemas; ambos 
programas cuentan cada uno con un sitio web. A través de ellos el profesorado 
puede informar a los alumnos acerca de los contenidos a impartir, tarifas o 
avisos importantes. Además, gracias a ellas, el alumnado puede informarse 
previamente a la matriculación para conocer más sobre los contenidos a 
impartir, así como horarios y precios, y poder decidir si realmente les interesa. 
Como se ha explicado previamente, ambas webs son herramientas 
complementarias, no se utilizan para impartir docencia, sino que se utilizan 
para guiar e informar a los alumnos sobre el progreso del programa y de nuevos 
acontecimientos sucedidos, es una herramienta de comunicación de la que 
disponen el profesorado.  
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Este proyecto trata de poder ofrecer una navegación amigable y sencilla al 
mayor número de personas posibles. Para ello, se tiene en cuenta el hecho de 
que no todos los dispositivos desde los que se pueden visualizar las webs son 
iguales, por lo que se adaptarán a las necesidades del terminal modificándose 
o incluso ofreciendo un sistema de navegación alternativo para favorecer la 
legibilidad y visualización del contenido. Además, se tiene en cuenta la 
accesibilidad ya que cada persona vive una situación particular y cuenta con 
unas capacidades diferentes al resto, por lo que se intenta hacer que la 
experiencia de uso sea lo más sencilla y amigable posible.  

 

3.2 Especificación de requisitos 
Tanto la web del Doctorado en Software, Sistemas y Computación como la del 
Máster Universitario en Software y Sistemas, así como el Panel de 
Administración a través del cual se gestiona ambas, se someterán a un 
mantenimiento correctivo y perfectivo de los diferentes elementos y 
componentes que presenten algún problema. Además, se dotará de un diseño 
más actualizado y que cuente con un diseño responsive que facilite la 
visualización en dispositivos con una pantalla de menor tamaño. Para ello, los 
requisitos que deben contemplar se detallarán a continuación. 

 Interfaces externas 
El sistema hace uso del protocolo SMTP para el envío de correo electrónico a la 
hora de informar a un alumno sobre su estado con respecto a la actividad 
formativa o seminario en el que se ha querido inscribir. Además, la mayoría de 
la información se encuentra alojada en una base de datos MySQL a través de la 
cual se realiza la conexión para acceder a ellos.  

Para el desarrollo del sistema se empleará Windows 10 como sistema operativo 
en el que se creará una réplica de la base de datos local actual de ambos 
programas. Con respecto al servidor web, se desplegará al igual que la base de 
datos de manera local utilizando tecnología HTTP Apache incluyendo el módulo 
PHP para la generación de páginas webs dinámicas y, por consiguiente, 
utilizando PHP como lenguaje de programación Back-End.  

La interfaz de usuario se realizará siguiente la filosofía de diseño web adaptable 
o diseño reponsive debido a que muchos de los alumnos hacen uso de estos 
sitios webs desde el teléfono móvil, por lo que es la mejor elección para 
proporcionar una mejor visualización y legibilidad en este tipo de dispositivos. 

 Requisitos funcionales 
Los requisitos funcionales describen una función del sistema o de uno de sus 
componentes. Así, a continuación, se expondrán los principales requisitos y 
escenarios que el sistema debe de incluir, así como su comportamiento 
esperado. Para identificar a que sitio web corresponde cada requisito se utiliza 
un código que consta de una letra, la cual hace referencia al sitio web del cual 
se trata, y un número de dos dígitos seguido del nombre del requisito. Así, los 
códigos son: DXX, MXX y PXX para el Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación, el Máster Universitario en Software y Sistemas y el Panel de 
Administración respectivamente. Para representar un requisito global, es decir 
que pertenezca tanto a DSSC como a MUSS se utiliza el código WXX. 

 P01 Fecha de baja en módulo de avisos. El sistema deberá de permitir 
introducir una fecha de expiración de un aviso que una vez alcanzada, 
provocará la eliminación del aviso en cuestión. Habrá que realizar un 
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mantenimiento correctivo a dicho requisito ya que actualmente, una vez 
que se introduce la fecha en el campo correspondiente, el aviso se 
desactiva tras un día. 

 P02 Listado de alumnos de un seminario o actividad formativa. Dentro 
del módulo de seminarios se permitirá seleccionar un seminario a partir 
del cual mostrar los alumnos pertenecientes a este. La tabla devuelta 
deberá contener los siguientes campos: nombre, correo electrónico, 
postgrado, orden de inscripción y calificaciones, además de permitir dar 
de alta o de baja a dicho alumno. Actualmente, a la hora de listar los 
alumnos correspondientes a un seminario o actividad formativa si se ha 
introducido código HTML en algunos de los campos este no se interpreta 
además de no interpretar correctamente acentos y la letra ñ, por lo que 
habrá que corregirlo. 

 P03 Descargar fichero con el listado de alumnos de un seminario o 
actividad formativa. Al igual que el requisito P02, el módulo de 
seminarios debe permitir seleccionar un seminario o actividad formativa 
y descargar un fichero CSV que contendrá el listado de alumnos. A la 
hora de visualizar el contenido del fichero generado algunos caracteres 
especiales como tildes o eñes no se interpretan correctamente; ocurre lo 
mismo con el nombre del fichero. Se necesitará realizar un 
mantenimiento correctivo. 

 P04 Otorgar diferentes permisos a los usuarios. Los usuarios creados en 
el Panel de Administración deberán poder realizar diferentes tareas 
dependiendo del tipo de usuario que se trate. El sistema constará de 
cuatro tipos de usuario:  

o Superadministrador. Existirá únicamente un usuario con este 
nivel de privilegios y tendrá permisos de Lectura y Escritura. 

o Encargado. Poseerá privilegios de lectura y escritura. 
o Administrativo. Únicamente podrá ver los seminarios y actividades 

formativas y realizar operaciones de lectura como descargar el 
listado de alumnos. 

o Traductor. Permitirá únicamente realizar escritura en campos 
referentes a la traducción de texto a inglés o a español. 

 P05 Publicar seminarios. El sistema permitirá publicar un seminario 
ofreciendo un formulario en el que se podrá indicar información relevante 
sobre este, así como el profesorado involucrado, cuantos créditos lo 
conforman y una descripción, entre otros. Necesitará de un 
mantenimiento correctivo ya que, en la actualidad, no interpreta 
correctamente código HTML cuando se introduce en el título del 
seminario. 

 P06 Gestión y acceso de múltiples usuarios a un mismo seminario o 
actividad formativa. Cuando un seminario o actividad formativa se oferta 
a varios programas, todos los gestores de dichos programas deben poder 
visualizarlo y editarlo. 

 P07 Indicar los coordinadores de un seminario o actividad formativa. A 
la hora de presentar el listado de seminarios o actividades formativas se 
debe indicar cuál es su coordinador. En el estado actual, esta 
funcionalidad no es estable y muestra el coordinador en algunas 
ocasiones y en otras no, por lo que deberá de corregirse. 

 W08 Fecha de expiración de los formularios de inscripción. A la hora de 
presentar el formulario de inscripciones para un seminario o actividad 
formativa, este no debe de mostrarse si la fecha de dicha actividad ha 
expirado. 
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 W09 Diseño responsive. El sistema debe contemplar un diseño web 
adaptable, ofreciendo el mismo contenido tanto en versión de escritorio 
como en la versión móvil y adaptado al tamaño de la pantalla.  

 W10 Multilenguaje. Se debe de permitir visualizar los sitios webs tanto 
en castellano como en lengua inglesa. Debe permitirse cambiar de una 
versión a otra a través de un botón situado en la barra de navegación, el 
cual indicará el lenguaje que se va a mostrar. 

 W11 Menú de navegación. El sistema debe permitir navegar a través de 
la web mediante un menú de navegación en el que se indica el apartado 
o subapartado al que se va a navegar. Los subapartados se deben 
desplegar a partir del apartado al que pertenecen. La navegación debe 
poder realizarse tanto con teclado como por ratón en la versión de 
escritorio y mediante entrada táctil en la versión móvil. 

 D12 Tablón de avisos. Se debe de desplegar un listado de avisos 
relevantes respecto a DSSC en el que se indica la fecha de publicación y 
una descripción del aviso en cuestión. 

 M13 Tablón de avisos. Se debe de desplegar un listado de avisos 
relevantes respecto a MUSS en el que se indica la fecha de publicación y 
una descripción del aviso en cuestión. 

 P14 Gestionar profesorado. El Panel de Administración permitirá incluir 
a un profesor en un programa, así como eliminarle o incluir a un profesor 
existente en algún otro programa.  

 M15 Mostrar horarios. Debe de desplegarse un listado con los horarios 
de las diferentes asignaturas que componen el máster. Indicará el 
semestre al que pertenece y la hora de comienzo y fin de cada asignatura. 

 M16 Mostrar exámenes. La web de MUSS debe indicar los exámenes a 
realizar de cada asignatura indicando el nombre de la asignatura, el día 
de realización y la hora de comienzo y fin. 

 Requisitos de rendimiento 
El servidor que aloja las webs tanto de DSSC como de MUSS cuenta con la 
versión 5 de PHP por lo que se actualizará a PHP 7 teniendo así que migrar 
ambos sitios web a la misma versión del lenguaje. Además, se asegurará y 
verificará que la programación de los sitios está desarrollada en HTML 5, 
cumpliendo con los estándares proporcionados por parte de la WCAG. 

No se espera que el tráfico del sitio web sea muy abundante y que haya una 
cantidad significativa de usuarios accediendo al mismo tiempo, por lo que con 
la infraestructura actual será más que suficiente para soportar las conexiones 
entrantes. 

Será necesario que el sistema esté disponible las 24 horas de día, tanto las webs 
dedicadas para Doctorado en Software, Sistemas y Computación como la del 
Máster Universitario en Software y Sistemas, además de Panel de 
Administración. 
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4 Solución propuesta 
A continuación, se expondrá de una manera más detallada la resolución de los 
requisitos propuestos en el apartado anterior. Durante el periodo de desarrollo 
del proyecto, las tareas han sufrido ligeras variaciones; algunas de ellas han 
requerido de más tiempo del esperado debido a que se estimó que conllevarían 
una menor carga de trabajo mientras que otras se han conseguido solucionar 
de manera satisfactoria antes de lo esperado. Además, durante la ejecución del 
proyecto se han presentado distintos problemas de los que no se tenían 
constancia previamente. 

4.1 Diseño 
 Estructura actual de las webs para DSSC y MUSS 

El diseño de cualquier software es primordial y puede llegar a determinar la 
calidad de este. Así, en los últimos años se ha popularizado el diseño web 
adaptativo o responsive. Esta filosofía de diseño trata de adaptar el contenido y 
la apariencia de la web dependiendo del dispositivo donde se visualice, con esto, 
se consigue que el acceso al contenido sea más sencillo y esté al alcance de 
muchas más personas. Debido a que, tanto la web del Doctorado en Software, 
Sistemas y Computación como la del Máster Universitario en Software y Sistemas, 
contienen información como horarios, avisos y despachos del profesorado, entre 
otros, es de esperar que la visualización de la web, en muchas ocasiones, se 
realice de manera rápida desde un dispositivo móvil por lo que se ha 
considerado que esta filosofía de diseño web es la ideal. 

Actualmente, tanto la web del DSSC como la del MUSS cuentan con un diseño 
que, si bien cumplen su función, no están adaptadas plenamente a dispositivos 
móviles.  

Como puede observarse en la Figura 14, la estructura de la web cuenta con un 
encabezado en el que se encuentran algunos accesos directos vinculados a sitios 
webs de la universidad, además de una barra de navegación superior en la que 
se puede acceder a información sobre los niveles de accesibilidad con los que 
cuenta la web, una mapa del sitios web, un enlace a la web de MUSS, un icono 
enlazado al grupo de LinkedIn y una opción para poder cambiar el lenguaje en 
el que se muestra la web. A continuación del encabezado, puede verse otra barra 
de navegación que contiene una lista con los diferentes apartados y 
subapartados de la web. Después, como indica la Figura 15, se presenta el 
contenido en sí de cada sección de la web y, por último, un pie de página en el 
que se encuentra enlaces con las verificaciones con las que cumple la web 
además de un acceso directo a las fuentes RSS. 

 

 
Figura 14: encabezado y menú de navegación de la web del DSSC 
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Figura 15: cuerpo y pie de página de la web del DSSC 

 

 Modelo de dominio 
Un diagrama de modelo de dominio es una representación del objeto necesario 
para llevar a cabo la lógica de negocio. En las entradas se pueden encontrar los 
expertos, fuentes y prerrequisitos de dominio. Mediante el modelado se obtiene 
la parte relevante del conocimiento de ese dominio y se representa de alguna 
manera.  

La finalidad de las webs para los programas de Doctorado en Software, Sistemas 
y Computación y del Máster Universitario en Software y Sistemas es informativa, 
actúa como canal de comunicación entre el profesorado y los alumnos. Las webs 
ofrecen una serie de seminarios y actividades formativas. Con respecto a los 
seminarios, como se muestra en la Figura 16, constan de: 

 Título acerca del seminario a asistir. 
 Profesores encargados de dicho seminario. 
 Entidad que imparte el seminario. 
 Cantidad de ECTS que conforman el seminario. 
 Fecha en la que se va a impartir el seminario. 
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Figura 16: Modelo de la clase “Seminario" 

 

Por otro lado, puede verse en la Figura 17 que las actividades formativas 
poseerán los siguientes atributos: 

 Título de la actividad a cursar. 
 Descripción a cerca de la actividad. 
 Competencias con las que cuenta. 
 Fecha en la que se va a impartir la actividad formativa. 

 
Figura 17: Modelo de la clase “Actividad formativa" 

Con respecto a los alumnos, estos poseerán una serie de seminarios o 
actividades formativas a las que pertenecen. Por otra parte, estarán 
conformados por una serie de atributos los cuales están reflejados en la Figura 
18, siendo: 

 idAlumno que indicará la entrada en la tabla y, además, es único. 
 Nombre y apellidos del alumno. 
 DNI o NIE. 
 Número de matrícula. 
 Correo electrónico. 
 Clase y grupo al que pertenece. 
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Figura 18: Modelo de la clase "Alumno" 

La relación entre las clases presentadas anteriormente puede verse reflejada en 
la Figura 19. Un alumno puede estar involucrado en ninguno, uno o más 
seminarios, al igual que las actividades formativas. Por otro lado, las actividades 
formativas y seminarios pueden albergar uno o más alumnos o no contar con 
ninguno alumno inscrito. 

 
Figura 19: Relación entre clases para DSSC y MUSS 

Respecto al Panel de Administración, como ya se ha indicado en anteriores 
apartados, su finalidad es de permitir a una serie de usuarios en concreto 
gestionar desde un mismo sitio web que los unifica, algunos de los programas 
de postgrado que gestiona el Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos e Ingeniería Software. Los usuarios disponen de una serie de 
permisos con los que pueden realizar ciertas funcionalidades; estos usuarios 
disponen de la siguiente información, reflejado también en la Figura 20:  
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 idAministrador el cual indica a la entrada en la tabla y es único para 
cada administrador. 

 Nombre y apellidos del usuario. 
 Usuario. 
 Clave cifrada del usuario. 
 Correo electrónico. 
 Permisos de los que dispone. 

 
Figura 20: Modelo de la clase "Usuario" 

Para identificar cada programa educativo se identificarán con la clase plan, la 
cual define una serie de atributos e información, indicados en al Figura 21,  
referente a cada plan de estudio dentro del sistema. Estos atributos son: 

 idPlan que identifica cada plan de estudio de manera única. 
 Nombre del plan. 
 Siglas del plan. 
 Correo electrónico. 
 Contraseña. 
 Un flag el cual indicará si este plan permite la programación de 

actividades formativas. 
 Un flag el cual indicará si dicho plan está activado. 

 
Figura 21: Modelo de la clase "Plan" 

A cada plan podrán relacionarse los profesores que impartirán clase o estarán 
involucrados en ellos. Un profesor puede pertenecer a más de un plan a la vez. 
Para ellos, la información necesaria sobre los profesores será la siguiente, 
indicada además en la Figura 22: 

 Id para identificar a cada profesor. 
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 Nombre y apellidos del profesor. 
 Número o ubicación de despacho. 
 Teléfono de contacto. 
 Correo electrónico. 
 Asignaturas a los que pertenece. 

 
Figura 22: Modelo de la clase "Profesor" 

Así, para finalizar se muestra en la Figura 23 la relación entre las principales 
clases de la web de Panel de Administración. Los usuarios son capaces de 
gestionar toda la información de la que disponen en la web siempre y cuando 
tengan los permisos necesarios para ello. 

 

 
Figura 23: Relación entre las principales clases de Panel de Administración 
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 Modelo de interfaz 
El modelo de interfaz consiste en proporcionar una serie de prototipos en los 
que se basará el diseño de la web. Estos prototipos especifican las necesidades 
del sistema y las diferentes funciones de las que dispondrán en un futuro. Una 
vez que el desarrollo comienza, pueden sufrir ligeros cambios. 

La estructura propuesta, como puede verse en la Figura 24, es muy similar a la 
vista en el apartado Estructura actual de las webs para DSSC y MUSS. 

El encabezado constará de dos secciones, la primera de ellas situada a la 
izquierda en la que se podrán encontrar imágenes enlazadas a las webs de la 
UPM (http://www.upm.es), del Campus de Excelencia Internacional 
(http://www.upm.es/Montegancedo) y de la Escuela (http://www.fi.upm.es/), 
respectivamente. A continuación, en la sección de la derecha se mostrará el 
nombre del programa al que pertenece la web. 

Para poder navegar a través del contenido, a continuación del encabezado los 
sitios webs dispondrán de un menú de navegación estilo dropdown o lista 
desplegable, en los que cada categoría dispondrá de subcategorías. Además, 
dispondrá de un acceso directo para poder alternar entre las diferentes 
versiones de la web, tanto la versión en castellano como la versión en inglés. Al 
reubicarse la barra de navegación superior con la que cuenta la web actual de 
http://dssc.fi.upm.es/, se ha decidido que el acceso directo para poder navegar 
entre los idiomas de los que dispone la web en la barra de navegación junto las 
categorías del menú.  

A continuación, se mostrará el contenido de la página de la web. Este contenido 
variará dependiendo de la sección.  

Para finalizar, como se ha comentado anteriormente, la barra de navegación 
superior se ha decidido reubicar en el pie de página de la web, por lo que este 
contará con los siguientes accesos directos: Accesibilidad, Mapa-web, Máster 
(en el caso de encontrarse en la web del Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación) o Doctorado (en caso de encontrarse en la web del Máster 
Universitario en Software y Sistemas) y tres enlaces de verificación de W3C 
correspondientes con el correcto uso de HTML5, CSS y el cumplimiento de un 
nivel AA de accesibilidad; finalmente, se incluye un enlace a la suscripción RSS 
de la web. 

Dado que las webs para DSSC y MUSS son de carácter únicamente informativo, 
se han considerado prototipos para los tres diferentes tipos de página con las 
que contarán.  

Como se indica en la Figura 24, el primero de los prototipos corresponde a las 
páginas y secciones cuyo contenido se base únicamente en texto e imágenes. El 
contenido se mostrará entre la barra de navegación y el pie de página. 

Todos los modelos que se presentarán a continuación no son definitivos. Al 
tratarse de prototipos siempre pueden estar sujetos a ligeros cambios. Estos 
cambios son únicamente superficiales, en ningún caso alteraran ninguna 
funcionalidad. 
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Figura 24: Prototipo de “Inicio” para la versión de escritorio 

El siguiente de los prototipos propuestos corresponde a las páginas que 
contengan información estructurada en forma de tablas. En la Figura 25 se 
presenta el prototipo de la sección avisos de las webs. Este contiene una tabla 
donde se informa a los alumnos de novedades sobre el plan que están cursando. 
Las tablas contarán con un encabezado que se dividirá en las diferentes partes 
en las que se divide el contenido de la tabla. En este caso, se contará con la 
fecha en la que se ha publicado el anuncio y con una descripción indicando de 
qué se trata.    

 
Figura 25: Prototipo de “Avisos” para la versión de escritorio 
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Por último, como se ha indicado en anteriores capítulos, la finalidad de la web 
no es únicamente para proporcionar información a los alumnos acerca de avisos 
o incidencias; además, a través de las webs, tanto para DSSC como para MUSS, 
el profesorado ofrecerá una serie seminarios y actividades formativas. Los 
alumnos pueden inscribirse en los seminarios o actividades formativas a los que 
le interese asistir mediante un formulario similar al mostrado en la Figura 26. 
Para ellos, el alumno deberá de introducir sus apellidos, nombre y correo 
electrónico de la UPM. 

 
Figura 26: Prototipo para el formulario de inscripción de Seminarios y Actividades formativas para la 

versión de escritorio 

Con respecto a la vista móvil, actualmente ninguna de los sitios webs cuenta 
con ningún tipo de diseño que permita que los sitios puedan ser visualizados 
con una interfaz amigable para dispositivos móviles. Como se ha comentado ya 
anteriormente, se va a dotar a las webs de un comportamiento adaptativo 
utilizando la filosofía de diseño responsive.  

Lo primero que se presentará será un encabezado muy similar a la versión de 
escritorio. Cuenta dos secciones, la primera de ellas formada por tres imágenes 
enlazadas a diferentes sitios webs de la universidad y, a su lado, la segunda 
sección que contendrá el título del programa al que pertenece el sitio web. 

A continuación, se adaptará la barra de navegación convirtiendo el menú 
desplegable, o dropdrown, en un menú “hamburguesa” que facilita la 
navegación mediante dispositivos móviles con pantallas táctiles. Se mantendrá 
el enlace para poder cambiar entre las diferentes versiones de la web, tanto la 
versión en castellano como la versión inglesa, fuera del menú de hamburguesa. 

Después, se presentará el contenido de la página en la que se encuentre el 
usuario. Para poder disponer del mismo contenido que en la versión de 
escritorio algunas estructuras como las tablas deberán de rediseñarse para 
mostrarse de una manera que facilite la lectura de estas, ya que debido al gran 
tamaño de alguna de ellas no sería fácil poder visualizarlas desde un dispositivo 
móvil. Más adelante se detallará la implementación que se ha seguido para 
llevar a cabo esta tarea. 
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Por último, el pie de página mantendrá todos los enlaces que se han comentado 
anteriormente: Accesibilidad, Mapa-Web, Máster o Doctorado y los enlaces de 
validación de la W3C y WCAG además del enlace para la suscripción RSS. 

Al igual que para la versión de escritorio, también se han propuesto tres 
prototipos que engloban la estructura de todas las secciones de la web. El 
primero de ellos corresponde a las páginas de la web que únicamente contengan 
texto e imágenes, mostrado en la Figura 27. El contenido se encuentra entre la 
barra de navegación y el pie de página.  

 

 
Figura 27: Prototipo de "Inicio" para versión móvil 

 

A continuación, para la presentación del contenido estructurado en tablas se 
optará por rediseñar por completo la forma en la que se presenta. Debido a que 
muchas de las tablas que tienen las webs poseen una cantidad significativa de 
información se ha considerado que no sería suficiente con disminuir el tamaño 
de las tablas, ya que debido a la cantidad de información no se podría visualizar 
de manera cómoda el contenido. Así, la información que en la versión de 
escritorio se presenta en tablas para la versión móvil se hará mediante listas de 
definiciones; la Figura 28 corresponde al prototipo para la sección de avisos 
visualizada mediante un dispositivo móvil, el termino a definir se reservaría para 
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almacenar la fecha en la que se ha publicado el aviso y la definición para la 
descripción a cerca del aviso en cuestión.  

 

 

Figura 28: Prototipo de “Avisos” para la versión móvil 

 

Por último, mediante la versión móvil de las webs los alumnos podrán 
inscribirse en lo seminarios a los que les interese asistir al igual que si 
consultasen las webs en su versión de escritorio. Para poder inscribirse tendrán 
que completar la información solicitada en el formulario como se muestra en la 
Figura 29. 

Este formulario, al igual que en la versión de escritorio, no se mostrará una vez 
que la fecha del seminario haya pasado. 
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Figura 29: Prototipo para el formulario de inscripción de Seminarios y Actividades formativas para la 
versión de móvil 

 

Las tareas del proyecto correspondientes al Panel de Administración son 
principalmente de carácter perfeccionamiento y de mantenimiento de 
funcionalidades ya implementadas en el estado actual de la web, por lo que no 
resulta necesario diseñar su interfaz. Aun así, a lo largo del proyecto van a 
implementarse algunas nuevas funciones; una de ellas es la Gestión del 
profesorado. Al acceder al menú para gestionar el profesorado incluido en cada 
plan se mostrará una lista de los planes de los que dispone el departamento, 
como muestra la Figura 30, y cada uno de ellos contará con un selector que 
permita modificar los planes deseados.  

Los planes que aparecen en el listado se generan de manera dinámica, por lo 
tanto, si en cualquier momento mediante el módulo dedicado para poder 
gestionar las asignaturas se crear una nueva, aparecerá automáticamente y, 
por lo tanto, podrán añadirse nuevos profesores a ella. De la misma manera, si 
se elimina una asignatura automáticamente los profesores involucrados en ella 
dejan de estarlo. 
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Figura 30: Prototipo de "Gestionar Profesorado" selección de asignaturas 

Una vez seleccionados los planes de los que se desea modificar el profesorado 
se presentará una tabla en la que se incluirá la información pertinente acerca 
de cada profesor, además de un conjunto de indicadores los cuales informarán 
al usuario a cerca de los planes o programas, de los que se han seleccionado 
previamente. Cada entrada de la tabla contará con un selector que permita 
seleccionar los profesores los cuales se va a editar su información, esto puede 
verse reflejado en la Figura 31. 

 

 

Figura 31: Prototipo de "Gestionar Profesorado" tabla de profesores 
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Con respecto al formulario de edición de profesor como el mostrado en la Figura 
32, estará previamente completo con los datos de cada profesor almacenados 
en la base de datos. Podrán editarse datos como el nombre, despacho y teléfono, 
entre otros, además de poder incluir al profesor en un nuevo plan. 

 

Figura 32: Prototipo de "Gestionar Profesorado" formulario de edición de profesor 

Por último, para la creación de un nuevo profesor, el formulario será idéntico al 
indicado en la Figura 32; únicamente que, en este caso, todos los campos 
aparecerán vacíos para poder ser completados por el usuario. 

 Diagrama IFML 
Los diagramas IFML sirven para definir el flujo de interacción dentro del sitio o 
aplicación web. IFML define dos tipos de elementos, elementos centrales y 
elementos extendidos. Dentro de los elementos centrales se encuentran los 
contenedores de las vistas, acciones y elementos. Los elementos extendidos son 
aquellos como formularios, listas, presentación de datos y manejo de ventanas.  

Los sitios webs del Doctorado en Software, Sistemas y Computación y del Máster 
Universitario en Software y Sistemas son de carácter principalmente informativo 
de cara a los alumnos y se estructuran en una serie de apartados o secciones 
dependiendo del plan que se trata. 

La web para DSSC cuenta con seis secciones: inicio, información, formación, 
investigación, avisos y contacto. Como indica la Figura 33, todas las secciones 
o apartados de la web son accesibles desde cualquier parte mediante un 
diagrama IFML. 
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Figura 33: Diagrama IFML de DSSC 

 

La página “Inicio/Home”, la que se muestra al usuario por defecto una vez que 
accede a la web a través de la dirección http://dssc.fi.upm.es/, está dedicada 
para realizar una breve presentación sobre el título y apartar al usuario 
información relevante como precios, datos organizativos y beneficios de cara a 
cursar el programa. 

A su vez, algunos de los apartados que componen la web también cuenta con 
subapartados. La sección “Información/Information” aporta datos de interés al 
alumno de cara a matricularse en el doctorado como son los procedimientos 
que debe llevar a cabo para la matriculación y admisión, dudas frecuentes que 
suelen surgir y ser de interés general, fechas relevantes y objetivos a alcanzar. 
Puede verse reflejado este contenido en la Figura 34. 

 

 
Figura 34: Diagrama IFML para "Información/Information" de DSSC 

En cuanto a la sección “Formación/Training”, contiene información más 
detallada sobre las actividades formativas o seminarios a los que se puede 
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asistir durante el curso; los subapartados que lo componen pueden verse 
reflejados en la Figura 35. 

 
Figura 35: Diagrama IFML para "Formación/Training" para DSSC 

La última de las páginas que cuenta con subsecciones recibe el nombre de 
“Investigación/Research”. En ella pueden encontrarse información acerca de las 
líneas de investigación consideradas prioritarias por el programa, así como 
información sobre las tesis doctorales llevadas a cabo y los miembros del 
doctorado, como se indica en la Figura 36. 

 
Figura 36: Diagrama IFML para "Investigación/Research" de DSSC 

Por último, las dos secciones restantes son “Avisos/Announcements” y 
“Contacto/Contact”. La primera de ellas está destinada a informar a los 
alumnos acerca de novedades o incidencias que puedan ser de su interés y, la 
segunda, contiene toda la información de contacto necesarios sobre el plan.  
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Con respecto a la web de MUSS, esta cuenta con ocho secciones: inicio, 
información, estructura, curso 2019/20, curso 2020/21, investigación, avisos 
y contacto. Al igual que con DSSC, todas las secciones son accesibles desde 
cualquier parte de la web, como indica la Figura 37. 

 
Figura 37: Diagrama IFML para MUSS 

Una vez que el usuario accede a la web a través de la dirección 
http://muss.fi.upm.es/, la primera página que se presenta es la página 
“Inicio/Home” donde, al igual que con DSSC se muestra una breve presentación 
sobre el programa educativo además de ciertos datos relevantes. 

Algunas de las secciones que componen la web contienen a su vez 
subapartados. La sección “Información/Information” apotra datos de interés 
para el alumno a la hora de informarse sobre en qué consiste el máster. Puede 
verse reflejado en la Figura 38. 

 
Figura 38: Diagrama IFML para "Información/Information" de MUSS 
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Dentro de la sección “Estructura/Structure” pueden encontrarse datos 
organizativos sobre el curso, como las asignaturas que componen el plan, los 
profesores que lo imparten y los seminarios a los que se puede asistir, entre 
otras cosas. En la Figura 39 puede verse el diagrama IFML al que se 
corresponde. 

 
Figura 39: Diagrama IFML para "Estructura/Structure" de MUSS 

 

Por otro lado, con respecto a la sección “Curso 2019-20/2019-20 Course” 
contiene los horarios, fechas de exámenes, seminarios a los que se puede asistir 
y los criterios para poder matricularse. En la Figura 40 puede verse su diagrama 
IFML. 

 
Figura 40: Diagrama IFML para "Curso 2019-20/2019-20 Course" de MUSS 
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Por último, en la sección “Curso 2020-21/2020-21 Course” puede encontrase 
información sobre el próximo curso. Su diagrama IFML está representado en la 
Figura 41. 

 
Figura 41: Diagrama IFML para "Curso 2020-21/2020-21 Course" de MUSS 

4.2 Implementación 
 Configuración del entorno 

Antes de comenzar con la implementación y el mantenimiento de las webs, 
previamente era necesario establecer un entorno de trabajo. Para ello, se 
desplegó un servidor web local mediante la herramienta XAMPP, ya que 
proporciona un sistema de gestión de bases de datos, el servidor web Apache y 
es capaz de interpretar lenguaje de script PHP. Para que el entorno fuese lo más 
parecido al servidor donde se pretende en un futuro desplegar las webs se utilizó 
la versión 7.4.2 que es la última disponible hoy, esta versión es capaz de 
interpretar PHP en su versión 7 lo cual es necesario ya que se pretende realizar 
una migración desde la versión 5 de este lenguaje de programación. 

En cuanto a la base de datos, mediante una serie de scripts generados a partir 
de las bases de datos que están actualmente en funcionamiento, se importaron 
al entorno y, para facilitar el manejo y visualización, se ha optado por utilizar 
MySql Workbench en su versión 6.2. 

Por último, el desarrollo de los proyectos ha sido posible utilizando un editor de 
código, en concreto Visual Studio Code en la versión 1.45.1. 

 Migración 
Una de las tareas que mayor peso ha tenido a lo largo del proyecto ha sido el 
mantenimiento y perfección de los sitios webs dedicados a los programas de 
Doctorado en Software, Sistemas y Computación y del Máster Universitario en 
Software y Sistemas. En el estado anterior, ambas webs están desarrolladas en 
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HTML5 y CSS3 para la descripción de los estilos. Por lo tanto, se ha llevado a 
cabo un análisis del código ya implementado y se ha comprobado que esté 
íntegramente desarrollado en la versión 5 de HTML, para así poder continuar 
con el mantenimiento.  

Por otro lado, para facilitar el mantenimiento a futuro y evitar la duplicidad del 
código se ha optado por utilizar PHP, pudiendo así incluir secciones que se 
repiten en todas las páginas de manera que únicamente requieran de un cambio 
en caso de que necesiten ser modificadas. Antes de comenzar con el 
mantenimiento y desarrollar de las nuevas funcionalidades, se ha verificado que 
cumplan las características de PHP 7, actualizando algunas de las funciones si 
fuera necesario, ya que una de las tareas a llevar a cabo en el proyecto es la 
migración del servidor a la versión 7 de PHP. Para verificar la versión en la que 
está programado todo el proyecto, se ha realizado un análisis manual 
comprobando que todas las funciones y métodos de PHP que se han utilizado 
son compatibles con PHP 7 y no están obsoletos. Además, debido a la gran 
cantidad de ficheros y archivos, se han utilizado herramientas automáticas que 
facilitan y ayudan a verificarlo. En este caso, se ha utilizado PHP 7 Migration 
Assitant Report (PHP7MAR), una herramienta programada en PHP la cual 
analiza un proyecto desarrollado en PHP 5 y genera una serie de reportes y 
ficheros verificando qué secciones o ficheros del proyecto deben ser actualizados.  

Una vez definido el procedimiento llevado a cabo para desplegar el entorno en 
el que se va a trabajar, a continuación, se explica de manera detallada la 
implementación que se ha llevado a cabo para desarrollar el mantenimiento y 
la actualización siguiendo los modelos y diagramas explicados previamente en 
la sección de Diseño. 

 DSSC y MUSS 
Una de las tareas con mayor peso en el proyecto es el mantenimiento, 
perfección, corrección y actualización de las webs dedicadas para Doctorado en 
Software, Sistemas y Computación y del Máster Universitario en Software y 
Sistemas. Ambas comparten una estructura similar pudiendo reutilizar 
módulos. Así, se decidió de manera trivial comenzar con el mantenimiento e 
implementación del sitio webs para el DSSC y posteriormente utilizar la misma 
estructura para actualizar la web para MUSS. Cabe destacar que, a lo largo del 
proyecto, la implementación realizada es válida tanto para la versión en 
castellano como la versión en inglés, ya que mediante programación PHP el texto 
mostrado en elementos compartidos por ambas versiones, como puede ser el 
menú de la barra de navegación o el encabezado, se obtiene a través de 
contantes almacenadas en un fichero. Puede verse parte de este código en la 
Figura 42. Además, cumpliendo con las pautas de accesibilidad acerca de la 
tecnología utilizada y los mecanismos para codificar las instrucciones de 
renderizado, reproducción o ejecución de la aplicación, se ha procurado 
prescindir en la medida de lo posible de JavaScript; así evita que el 
comportamiento de la web dependa de que el navegador utilizado soporte dicho 
lenguaje. 
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Figura 42: Constantes de imágenes en clase PHP 

Ya se ha presentado la estructura de ambas webs en el apartado Diseño, por lo 
que a continuación se va a explicar de manera más detallada el desarrollo que 
se ha llevado a cabo en cada parte de la web, siguiendo el mismo orden en que 
fueron implementadas. 

4.2.3.1 Pie de página 
El pie de página es uno de los módulos o secciones que más cambios ha sufrido 
ya que es uno de los que más relevancia tiene al haberse cambiado por completo 
con respecto al estado actual de la web, siendo originalmente una barra de 
navegación en la parte superior del encabezado o <header>.  

Siguiendo con el prototipo modelado, todo el pie de página está contenido en 
una etiqueta <footer>. Para facilitar la accesibilidad y teniendo en cuenta que 
una de las tareas a llevar a cabo es la posible navegación de la página mediante 
el teclado, el menú está compuesto por una etiqueta <ul> y cada uno de los 
apartados con los que cuenta el menú son elementos <li>.  

Por último, cada elemento de la lista contiene otro elemento HTML, en el caso 
de los botones “Accesibilidad”, “Mapa-web” y “Máster”, el elemento es una 
etiqueta <a> y para los botones de verificación de HTML 5, CSS3, el nivel de 
accesibilidad y la suscripción RSS cuenta con un elemento <a> el cual contiene 
a su vez la imagen correspondiente. En la Figura 43 puede verse el código HTML 
desarrollado. 
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Figura 43: Código HTML del primer pie de página 

Una vez definida la estructura, fue necesario aplicar una serie de estilos para 
que el menú pudiese verse lo más similar al mostrado en los prototipos. En un 
primer lugar, se aplicó un padding y un fondo a cada botón proporcional al 
tamaño que ocupada el texto que contenían, además de un sombreado negro 
para dar sensación de profundidad. Para que el resultado fuera lo más simétrico 
posible, cada botón ocuparía un ancho del 14% sobre el total, de esta manera 
se compensan los márgenes y el padding pudiendo visualizarlo en una misma 
línea. Además, los botones de “Accesibilidad”, “Mapa-web” y “Máster” cuentan 
con el efecto :hover que proporciona CSS mediante el cual una vez que el cursor 
está situado sobre alguno de ellos el botón en cuestión resalta frente a los demás. 
Todo esto resultó en un pie de página como el mostrado en la Figura 44. 

 

 
Figura 44: Primer pie de página 

El resultado no es del todo simétrico ya que cada botón es de diferente tamaño 
dependiendo del texto que contengan. Para solventarlo, finalmente mediante 
programación CSS se modificó el tamaño de todos los botones del pie de página, 
dándoles a todos un tamaño igual al mayor de ellos, el cual es el botón de 
“Accesibilidad”. En esta versión del pie de página, se ha dotado a los botones de 
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verificación de efecto para poder verse resaltados cuando el cursor está sobre 
ellos.  

El resultado final puede verse en la Figura 45; como se puede apreciar, todos 
los botones cuentan con el mismo ancho y alto, excepto el botón dedicado a la 
suscripción RSS que se ha considerado colocar en el extremo derecho y con una 
relación de aspecto cuadrada. Además, debido a que el sombreado sobre los 
botones de verificación no resultó como se esperaba, se optó por eliminarlo de 
todos y centrando el menú del pie en el centro con respecto al eje vertical. 

 
Figura 45: Versión final del pie de página 

Una vez terminado el pie de página para la versión de escritorio fue necesario 
desarrollar el pie de página para la versión web. La implementación está 
contenida en una etiqueta <footer>, al igual que la versión de escritorio, y se 
ha separado en dos secciones utilizando dos etiquetas <div>. En una primera 
implementación, los botones “Accesibilidad”, “Mapa-web” y “Máster” estaban 
contenidos cada uno en una etiqueta <div>, asignándole a cada una de ellas un 
ancho igual al 33% del ancho total. La finalidad de la segunda sección era 
albergar los botones de validación HTML 5, CSS3 y el nivel de accesibilidad. La 
estructura que sigue es similar a la anterior, a diferencia de que en lugar de 
cada botón encontrase dentro de una etiqueta <div> esta vez se utilizan 
directamente las etiquetas <a>, posteriormente se les aplicaría los estilos 
necesarios. El resultado puede verse en la Figura 46. 

 
Figura 46: Primer pie de página para versión móvil 

A pesar de que el resultado es bastante similar a como se especificó en los 
prototipos y satisfaciendo las necesidades del usuario, más adelante se 
desarrolló una nueva versión de este pero esta vez teniendo en cuanta facilitar 
la accesibilidad, concretamente el criterio 1.3.1 en el que la información, 
estructura y relaciones comunicadas por la presentación determinadas por el 
software. De esta forma, en lugar de implementarse mediante etiquetas <div> 
se decidió por rediseñarlo y englobar todos los botones en dos listas. Se siguen 
manteniendo las dos secciones, una para los botones del menú y otra para los 
botones de verificaciones. Dentro de estas hay una lista <ul> y, a su vez, dentro 
de cada elemento de la lista, representado con la etiqueta <li> contendría los 
enlaces correspondientes a cada botón. El código correspondiente a esta versión 
del pie de página puede verse en la Figura 47 y el resultado final en la Figura 
48. 
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Figura 47: Código HTML de la segunda versión del pie de página para versión móvil 

 
Figura 48: Segundo pie de página para versión móvil 

4.2.3.2 Encabezado 
El encabezado sigue una estética similar al que está actualmente en uso en la 
web de DSSC. Todo el encabezado está encapsulado en una etiqueta <header> 
y dentro de ella hay dos secciones separadas mediante etiquetas <div>. La 
primera de las secciones está destinada a albergar las imágenes y los enlaces a 
diferentes sitios webs de la UPM. Para ello cada una de las imágenes 
corresponde a una etiqueta <img> las cuales están anidadas dentro de 
elementos <a> y mediante la propiedad href se les asigna el destino que les 
corresponde.  

Por otro lado, la segunda sección contiene el título del plan al que pertenece la 
web, es este caso Doctorado en Software, Sistemas y Computación. El código 
desarrollado puede verse en la Figura 49. 

 
Figura 49: Encabezado para DSSC 
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Con respecto al encabezado con el que cuenta la web que está actualmente en 
uso, el tamaño de las imágenes es estático y al redimensionar la ventana las 
dos secciones se superponen, por lo tanto, a la hora de implementar el nuevo 
encabezado, mediante programación CSS se ha conseguido que el tamaño de 
las imágenes y el texto descriptivo del plan al que pertenece la web se adapten 
evitando que puedan solaparse entre sí. El resultado final puede verse en la 
Figura 50. 

 
Figura 50: Encabezado de DSSC para la versión de escritorio 

A la hora de visualizar el sitio web a través de un dispositivo móvil, la única 
diferencia con respecto a la versión de escritorio es que, mediante programación 
CSS cuyo código puede verse en la Figura 51, el enlace e imagen que 
corresponden a “Campus de Excelencia Internacional” desaparece para no 
sobrecargar el encabezado. Por lo tanto, el encabezado visualizado desde un 
dispositivo móvil puede verse en la Figura 52. 

 
Figura 51: Código CSS para encabezado en versión móvil 

 
Figura 52: Encabezado de DSSC para la versión móvil 

 

4.2.3.3 Menú de navegación 
El menú de navegación sigue una distribución horizontal en el que cada opción 
corresponde a un apartado o sección de la web. En el caso de las secciones que 
contiene subapartados, estos se mostrarían a través de un menú desplegable 
situado justo debajo de la sección que los contiene.  

Con respecto a la versión de escritorio, la implementación esta anidada a partir 
de una etiqueta <nav> la cual contiene una lista en la que cada uno de los 
elementos es un apartado de la web. Mediante la propiedad CSS :hover y :focus 
una vez que el cursor está situado sobre un menú que contiene subapartados 
se despliegan; este comportamiento puede verse en la Figura 53. 
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Figura 53: Menú desplegable para DSSC 

A la derecha del menú puede encontrarse un acceso directo que permite navegar 
entre las diferentes versiones de la web, la versión en castellano y la versión en 
inglés. Inicialmente este acceso directo se programó como un menú desplegable 
como puede verse en la Figura 54. Posteriormente se consideró que, al contar 
únicamente con una entrada, era innecesario. 

 
Figura 54: Menú desplegable inicial para DSSC versión escritorio 

Finalmente, se extrajo el acceso directo del menú desplegable; así, el resultado 
final del menú de navegación para la versión de escritorio se muestra en la 
Figura 55. 

 

 
Figura 55: Menú de navegación para DSSC versión de escritorio 

Por otro lado, para implementar la versión móvil se ha optado por un menú de 
“hamburguesa”. Este menú cuenta con un menú desplegable a partir del cual 
se muestran los enlaces a las diferentes versiones. Los apartados del menú 
corresponden a las entradas, <li>, de una lista <ul>. En el caso de que alguno 
de los apartados del menú contenga subapartados, de manera similar a la 
versión de escritorio, estos se muestran a través de un menú desplegable. Este 
submenú desplegable está compuesto de una etiqueta <div> la cual encapsula 
los diferentes enlaces o <a> que corresponden a los diferentes subapartados del 
menú. Puede verse dicho menú en la Figura 56. 
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Figura 56: Menú de hamburguesa para DSSC versión móvil 

Con respecto al acceso directo para navegar entre los distintos lenguajes de la 
web, en un primer lugar se implementó de manera idéntica a la versión de 
escritorio. Se trataba de un menú desplegable el cual únicamente contenía una 
entrada y, por tanto, por los mismos motivos expuestos anteriormente respecto 
a la versión de escritorio, se decidió prescindir de un menú desplegable para 
contar únicamente con la opción del idioma a cambiar. En un principio estaba 
situado a la izquierda del menú de “hamburguesa” y, por tanto, atendiendo al 
criterio de accesibilidad de las WCAG 2.1 con el nombre de “Secuencia 
significativa”, más delante se modificó la distribución del menú. Cada parte del 
menú, menú de “hamburguesa” y acceso directo a idiomas, se implementó en 
una lista <ul> donde cada uno de ellos correspondería a una entrada de esta, 
coincidiendo así con la distribución presentada en la versión de escritorio. En 
la Figura 57 puede verse el resultado final del menú visualizado desde un 
teléfono móvil. 

 
Figura 57: Menú de hamburguesa para DSSC versión móvil 

4.2.3.4 Tablas 
Los sitios webs tanto para DSSC como para MUSS cuentan con información 
presentada en forma de tablas; de esta manera, el contenido queda bien 
estructurado y ordenado. Todas las tablas de la web cuentan con una etiqueta 
<caption> en la que se proporciona al usuario más información sobre la tabla 
que va a visualizar, y están programadas utilizando la etiqueta <table>, dentro 
de ella hay un encabezado con algunos campos utilizados para nombrar la 
columna. Este encabezado está implementado con la etiqueta <thead> y cada 
campo corresponde a un elemento <th>. A continuación, está el cuerpo o 
<tbody> de la tabla que contiene las diferentes entradas del contenido. Puede 
verse un ejemplo en la Figura 58. 
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Figura 58: Tabla de avisos para DSSC versión de escritorio 

A la hora de implementar la visualización del contenido organizado en tablas a 
través de un dispositivo móvil, se determinó que la mejor solución sería replicar 
el contenido, pero esta vez organizado mediante listas de definiciones. Mediante 
las denominadas media queries que ofrece CSS, ocultar las tablas en la versión 
de móvil y de la misma manera ocultar las listas de definiciones cuando la web 
se visualice desde un ordenador. De tal esta manera, el término a definir, al que 
le corresponde la etiqueta <dt>, se utilizaría para contener el identificador de la 
entrada como puede ser el nombre o la fecha del evento, y el término a definir o 
<dd> para la descripción correspondiente. A continuación, en la Figura 59, se 
muestra un ejemplo de una lista de definiciones. 

 
Figura 59: Lista de definiciones de avisos para DSSC versión móvil 
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Para facilitar el mantenimiento y actualización del contenido de la web, 
actualmente las webs cuentan con bases de datos a partir de las cuales se 
obtiene la información y posteriormente se presenta en forma de tabla o lista de 
definiciones. Este es el caso de la sección de avisos de la web, los cuales 
mediante una función PHP, mostrada en la Figura 60, se accede a la base de 
datos y se obtiene los avisos actualizados.  

 
Figura 60: Función "imprimirAvisosEspMbl" 

Por lo tanto, una de las tareas realizadas es la migración del contenido 
estructurado en tablas a una base de datos, de tal forma el contenido deja de 
ser estático y a la hora de necesitar modificar cualquier dato será necesario 
únicamente una operación y automáticamente los cambios se verán reflejados 
tanto en la versión móvil como en la versión de escritorio, así como en los 
diferentes idiomas. Para dicho traspaso, por el momento únicamente será 
necesario el paso a bases de datos de los profesores e investigadores, ya que 
avisos ya cuenta con una tabla en la base de datos.  

4.2.3.5 Encabezados 
A la hora de estructurar el contenido dentro de cada página, esta se ha hecho 
de manera que se establezca una jerarquía. De esta forma, las webs cumplen 
con el criterio de accesibilidad el cual hace referencia a la información y las 
relaciones es cual expone que “la información, estructura y relaciones 
comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software 
o están disponibles como texto”. Para ello, todo el encabezado ha sido 
programado con las diferentes etiquetas que proporciona HTML, siendo <h1> la 
que define los encabezados más importantes y <h6> los encabezados con menor 
relevancia. Para esta web únicamente han sido necesarios tres niveles de 
encabezados: 

 <h1> para el título del contenido. 
 <h2> para el título de la sección dentro de cada página. 
 <h3> para subapartados dentro de cada sección. 

En la Figura 61 puede verse un ejemplo de la jerarquía aplicada en los 
encabezados. 
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Figura 61: Página "Contacto" para DSSC versión de escritorio 

En una primera implementación, para agilizar el desarrollo, en lugar de 
únicamente utilizar los tres primeros niveles de encabezados de HTML, se 
utilizaron los seis de manera aleatoria para reducir el tamaño de la fuente 
atendiendo únicamente a criterios estéticos. Debido a esto el criterio de 
accesibilidad “Información y relaciones” no se cumplía, por lo tanto, finalmente 
se modificó. En la Figura 62 aparece un fragmento del código fuente de la página 
“Contacto” de DSSC, en la que se ve el uso de los tres niveles de encabezado. 

 
Figura 62: Código fuente de "Contacto" para DSSC versión escritorio 

 

4.2.3.6 Desarrollo de la web para MUSS 
Ya finalizado el sitio web dedicado al plan DSSC, hubo que llevar a cabo el 
mismo proceso, pero esta vez con la web para MUSS. Como ya se ha comentado 
anteriormente, la estructura de la web estaba dividida en módulos para facilitar 
el mantenimiento. Además, gracias a este modularidad, para adaptar el sitio 
web para el MUSS bastó únicamente con reutilizar el código fuente de DSSC y 
únicamente hubo que cambiar el contenido y algunos estilos de las hojas de 
estilos CSS. De esta forma, el desarrollo para MUSS fue mucho más ágil y rápido 
que para la web anterior.  

 Panel de Administración 
Mediante el Panel de Administración los diferentes usuarios pueden gestionar 
algunas asignaturas y planes de estudio con los que cuenta el Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software. Este sitio web ya 
estaba desarrollado cuando se comenzó a trabajar en él, por lo tanto, la mayoría 
de las tareas que le incumben son únicamente de carácter perfectivo y de 
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mantenimiento, aunque también se han desarrollado nuevas funcionalidades 
con las que no contaba. A continuación, van a detallarse las tareas que han 
tenido lugar a lo largo del proyecto con respecto al Panel de Administración. 

4.2.4.1 Fecha de baja en módulo de avisos 
Los avisos cuentan con una fecha con la que, una vez expirada, el aviso no 
aparecerá en la sección de “Avisos” tanto de DSSC como de MUSS.  

Para ello, en la base de datos se introduce un campo en el que se indica la fecha 
de expiración, mediante una consulta SQL hecha a través de PHP en el Back-
End se comprueba si la fecha de expiración es menor a la fecha actual. De ser 
así, no se mostrará dicho seminario o actividad formativa. 

4.2.4.2 Listado de alumnos de un seminario o actividad formativa 
Uno de los errores que más se repiten a lo largo de toda la implementación del 
Panel de Administración es la incorrecta interpretación de caracteres especiales 
y código HTML.  

El módulo “Gestionar seminarios” permite obtener una lista con todos los 
alumnos que están inscritos en dicho seminario o actividad formativa. A la hora 
de presentar el listado, este aparece en forma de tabla y, arriba de esta, puede 
verse el nombre del seminario o actividad formativa en cuestión. En un 
principio, si el nombre del seminario contenía código HTML este no se 
interpretaba, simplemente se mostraba el código fuente como texto plano, el 
resultado era como el mostrado en la Figura 63. 

 
Figura 63: Listado de alumnos para un seminario sin interpretación de HTML 

Para corregirlo se ha utilizado la función PHP html_entity_decode(), que 
permite convertir entidades HTML a caracteres, en la Figura 63 puede verse un 
fragmento del código fuente en el que se hace uso de esta función. De esta 
forma, a la hora de crear un formulario se puede utilizar código HTML para 
definirlos campos del formulario y pudiendo visualizarlo como aparece en la 
Figura 64. 
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Figura 64: Fragmento de código para el listado de alumnos de un seminario 

 
Figura 65: Listado de alumnos para un seminario sin interpretación de HTML 

4.2.4.3 Descargar fichero con el listado de alumnos de un seminario o 
actividad formativa 

Al igual que ocurría con el requisito detallado en el apartado Listado de alumnos 
de un seminario o actividad formativa, a la hora de crear el fichero CSV con el 
listado de los alumnos, se producía una mala interpretación de caracteres como 
tildes y la ñ. 

Para solucionar este error, se ha utilizado la función utf8_decode. Permite 
convertir una cadena con los caracteres codificados en ISO-8859-1 con UTF-8 
a un byte ISO-8859-1. 

4.2.4.4 Otorgar diferentes permisos a los usuarios 
En el Panel de Administración existen diferentes tipos de usuarios y cada 
usuario dispone una serie de permisos. Como ya se ha explicado anteriormente, 
los distintos usuarios que pueden existir en el sistema son: 

 Superadministrador. Existirá únicamente un usuario con este nivel de 
privilegios y tendrá permisos de Lectura y Escritura en todo el sistema. 

 Encargado. Es responsable de una titulación y poseerá privilegios de 
lectura y escritura. 

 Administrativo. Es para una persona de administración y servicios y 
únicamente podrá ver los seminarios y actividades formativas y realizar 
operaciones de lectura como descargar el listado de alumnos. 
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 Traductor. Permitirá únicamente realizar escritura en campo referentes 
a la traducción de español a inglés o viceversa en un seminario. 

Para llevarlo a cabo, ha debido modificarse ligeramente la base de datos ya 
existente para almacenar los usuarios. Como se muestra en la Figura 66, se ha 
añadido el campo “superAdmin” en el que se indica el tipo de permisos del que 
dispone. 

 
Figura 66: Tabla "administrador" del Panel de Administración 

Los flags asignados a cada tipo de usuarios son: 

 Tipo 1: Superadministrador. 
 Tipo 2: Encargado. 
 Tipo 3: Administrador. 
 Tipo 4: Traductor. 

A la hora de iniciar sesión se crea una variable se sesión a la que se puede 
acceder de manera global, y en cada acción que lo requiera se restringirá el 
acceso. 

4.2.4.5 Publicar seminarios 
A la hora de publicar un seminario, debe poder introducirse en los campos 
código HTML, como pueden ser el título y la descripción. A la hora de presentar 
el seminario creado, no se interpreta correctamente el código HTML en caso de 
haberlo introducido en algún campo del formulario. 

Para solucionar dicho error, se ha utilizado la función que proporciona PHP la 
cual es htmlentities, gracias a ella se convierten los caracteres aplicables a 
entidades HTML. 

4.2.4.6 Gestionar profesorado 
A la hora de desarrollar las webs, la actualización y mantenimiento de las tablas 
era demasiado tedioso e ineficiente. Al tratarse de información estática, había 
que modificar un mismo dato en varias páginas, e incluso en las dos webs. Por 
lo tanto, se ha optado por crear una sección en el Panel de Administración donde 
se almacenen los profesores.  

El Panel de Administración ahora permite introducir los profesores que 
pertenecen a cada programa. Para ello, se hace uso de la tabla “plan” de la base 
de datos “gestion_seminarios”.  

Se muestra un formulario en el que se puede seleccionar el plan o planes a los 
que se pretende gestionar el profesorado involucrado. Una vez seleccionados 
aparecen los datos de cada profesor presentados en forma de tabla. Debajo de 
estos se encuentran una serie de opciones, que permiten añadir, modificar y 
eliminar el profesor o profesores seleccionados. 



 
 

53 
 

4.3 Automatización de pruebas 
Las pruebas desarrolladas han tenido lugar para automatizar principalmente 
los formularios. Debido a que durante el desarrollo hay tareas que se convierten 
en tareas repetitivas, se ha optado por utilizar Selenium como framework para 
desarrollar pruebas end-to-end. En la Figura 67 se muestra un formulario sobre 
el que se han desarrollado las pruebas. 

 
Figura 67: Formulario para la creación de seminarios 

 

 

Además de automatizar pruebas también se desplegó una primera versión de la 
web para DSSC en la dirección https://dlsiisv.fi.upm.es/dpt/kk/. Esto 
permitió identificar algunos errores que en el servidor local no se presentaban. 
Estos errores fueron principalmente con respecto a conexiones con la base de 
datos, la cual no se realizaba correctamente. 
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5 Conclusiones 
5.1 Conocimientos previos y dificultades encontradas 
Tras la realización del Trabajo de Fin de Grado expuesto a lo largo del 
documento ha podido comprobarse de primer mano la importancia de las webs 
de la Universidad. Gracias a webs como las desarrolladas durante el proyecto, 
como las de DSSC y MUSS, los alumnos y profesores pueden estar en 
comunicación constante, por ejemplo, en el caso de DSSC y MUSS mediante la 
página “Avisos” los profesores pueden informar fácilmente y de manera 
telemática sobre las diferentes incidencias que se presenten durante el curso.  

A la hora de elegir este proyecto para que formará parte de mi Trabajo de Fin de 
Grado, me decanté por él frente a otros propuestos ya que las tareas a 
desarrollar implicaban conocimientos en programación web. Concretamente 
eran necesarias nociones sobre los lenguajes HTML, CSS y PHP además de 
ciertos conocimientos en la gestión de bases de datos. Ya contaba con cierta 
experiencia en el desarrollo de sitios webs, por lo que consideré que, a pesar de 
necesitar mucha dedicación y esfuerzo el desarrollo de las tareas, me facilitaría 
el trabajo tener ya ciertas competencias sobre el tema a desarrollar. Aun así, 
tras la finalización del proyecto he adquirido nuevos conocimientos, sobre todo 
con respecto al lenguaje PHP, ya que aun habiendo desarrollado algunas 
aplicaciones web con este lenguaje previamente, no eran tan extensas como 
ahora. Además, ha servido para asentar los conocimientos ya adquiridos sobre 
HTML y CSS pudiendo perfeccionar ciertas técnicas de diseño web, como el 
diseño responsive del cual conocía de su existencia, pero no llegué a desarrollar 
ningún sitio web basándome en esa filosofía de diseño.  

Una de las mayores dificultades con las que he tenido que lidiar durante el 
desarrollo es la fase de mantenimiento, concretamente la que le incumbe al 
Panel de Administración. Al tratarse de tareas en las que se necesitaba hacer 
un mantenimiento o realizar una implementación correctiva era necesario 
entender la lógica de negocio con la que contaba el código fuente, y una vez 
comprendido, localizar el error o añadir el código fuente correspondiente para 
solventar el error. Por lo tanto, estas tareas necesitaban de mucha dedicación y 
análisis para comprender lo que el desarrollador anterior quería expresar. A 
pesar de esto, en la mayoría de los casos la implementación es clara la finalidad 
que tiene y la web está estructura de manera modular lo que facilita la agilidad 
a la hora de modificar cualquier parte del panel. 

Con respecto al desarrollo de las webs, se le ha prestado más dedicación a la 
web destinada para el Doctorado en Software, Sistemas y Computación, ya que 
fue la primera con la que se decidió comenzar. A la hora de desarrollarlas no se 
han encontrado grandes dificultades más que modificar el aspecto de alguna 
parte de la página ya desarrolladas para conseguir que cumpliesen con los 
criterios estipulados por la recomendación WCAG 2.1 o simplemente para que 
visualmente fuese más atractivo. Como se ha comentado anteriormente, ya 
contaba con un nivel más que suficiente en el desarrollo web como para poder 
comenzar a implementar las webs sin necesidad de realizar un estudio o análisis 
sobre el lenguaje. Aun así, tras la realización del Trabajo de Fin de Grado me 
ha servido para afianzar muchas de las técnicas de programación web que no 
conocía y para mejorar tanto con HTML como con CSS, ya que por ejemplo 
anteriormente nunca había utilizado el recurso de CSS llamado media queries, 
y tras el desarrollo del proyecto he visto el gran potencial que tiene y lo útil que 
puede llegar a ser para el desarrollo web.  
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Por último, con respecto a la implementación, la gestión de las bases de datos 
que conforman las webs ha sido bastante sencillo gracias a los conocimientos 
adquiridos en clase. A la hora de necesitar generar nuevas tablas o bases de 
datos no he encontrado ningún problema ya que es un procedimiento 
relativamente sencillo y, además, las webs no cuentan con relaciones complejas 
entre las entidades. A pesar de poder trabajar cómodamente con las bases de 
datos, he encontrado algunas dificultados para conectarlas con las páginas 
mediante PHP, ya que al necesitar reproducir el comportamiento que tiene el 
servidor que las aloja en mi máquina, necesite localizar las funciones y partes 
del código donde se hacía las consultas a la base de datos y la conexión, esto 
no fue fácil en todos los casos generando errores de conexión y ralentizando 
ligeramente algunas de las implementaciones como pueden ser la gestión de 
seminarios y actividades formativas.  

5.2 Plan de trabajo final 
Antes de comenzar a realizar el proyecto tuvo lugar una estimación en la que se 
indicaban las horas que aproximadamente llevaría cada tarea para poder ser 
finalizada. Así, a lo largo del proyecto, se han presentado complicaciones que 
han provocado que algunas de las horas estimadas se vean afectadas, además 
de que en otras tareas el volumen de trabajo real era mucho mayor al esperado. 
De esta manera, tras haber finalizado el Trabajo de Fin de Grado las horas que 
se han invertido en cada bloque de tareas expuesto en el subapartado Plan de 
trabajo estimado son: 

 Reuniones de seguimiento. A lo largo del proyecto han tenido lugar una 
reunión semanal en la que juntamente con mi tutor se ha hecho un 
seguimiento a la evolución del trabajo.  

o Tiempo planificado: 15 horas. 
o Tiempo abarcado: 15 horas. 

 Configuración del entorno. El entorno de trabajo está completamente 
configurado y funcional mediante la herramienta XAMPP logrando así 
desplegar un servidor web local. Antes de comenzar con el desarrollo de 
las webs ya había trabajado con esta herramienta para desplegar un 
servidor web local. A pesar de esto, uno de los leves inconvenientes que 
podría destacar es que una de las tareas a llevar a cabo es la migración 
de las webs a PHP 7. En mi máquina contaba con una versión de XAMPP 
que incluía la versión 5 de PHP por lo que hubo que actualizar toda la 
herramienta. Aun así, esto se tuvo en cuenta a la hora de estimar las 
horas que iba a abarcar por lo que las horas reales coinciden con las 
estimadas. 

o Tiempo planificado: 5 horas. 
o Tiempo abarcado: 5 horas. 

 Implementación de un comportamiento responsive en las webs. Este 
bloque de tareas conforma una parte del trabajo total del proyecto, aun 
así debido a que previamente contaba con conocimientos de 
programación no consideré fuese necesario más tiempo del planificado. 
Sin embargo, debido a algunos problemas con los que no se contaron, 
como el no haber trabajado nunca con niveles de accesibilidad, conllevó 
más horas de las esperadas. Dentro de la implementación, por los 
motivos explicados a lo largo del documento, la web para DSSC tuvo una 
mayor carga de trabajo ya que para MUSS únicamente se necesitó 
reutilizar módulos ya implementados. 

o Tiempo planificado: 36 horas. 
o Tiempo abarcado: 42 horas. 
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 Documentación del proyecto. Respecto a las memorias del proyecto, se 
han completado todas las previstas hasta la fecha. El registro de horas 
de trabajo ha sido actualizado a medida que se iba progresando, pero no 
podrá ser completada hasta finalizar el proyecto. 

o Tiempo planificado: 70 horas. 
o Tiempo abarcado: 72 horas. 

 Desarrollo, mantenimiento y perfección del Front-End. Las webs para el 
Doctorado en Software, Sistemas y Computación y para el Máster 
Universitario en Software y Sistemas han sido mantenidas y actualizadas 
incluyendo nuevo contenido y corrigiendo o modificando secciones de los 
documentos, bien por razones estéticas como por motivos de 
optimización del espacio de algunos elementos, además de incluir los 
criterios de accesibilidad necesarios. Se ha comprobado que las webs 
cumplen con las especificaciones de HTML 5. En un primer lugar la 
estimación de horas necesarias era de 12 horas, pero debido a que 
cuando se alcanzó dicho número aún quedaban tareas por finalizar se 
decidió extenderlas. 

o Tiempo planificado: 12 horas. 
o Tiempo abarcado: 17 horas. 

 Migración y perfección del Back-End. La migración de PHP 7 se realizó 
tanto manualmente como ayudándose de herramientas automáticas. Por 
ello, ha tenido una carga de trabajo considerable ya que no solo había 
que modificar las funciones que no formasen parte de PHP 7 sino que las 
nuevas implementaciones era necesario revisar que todo estuviese 
correcto. 

o Tiempo planificado: 35 horas. 
o Tiempo abarcado: 35 horas. 

 Acciones de mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo. Es la 
tarea que más carga de trabajo representa. A lo largo del proyecto se ha 
tenido que realizar un mantenimiento de prácticamente todo el proyecto 
con respecto al punto de partida. No se han encontrado grandes 
dificultades más allá de analizar y comprender el código fuente ya 
implementado. 

o Tiempo planificado: 125 horas. 
o Tiempo abarcado: 132 horas. 

 Desarrollo y ejecución de pruebas. El desarrollo de pruebas corresponde 
prácticamente en su mayoría a los módulos de gestión de Panel de 
Administración. No ha podido completarse la tarea en su totalidad, 
además de que, a la hora de desarrollar las pruebas, estas no han 
abarcado tanto tiempo como se esperaba. A la hora de utilizar el 
framework en cuestión no se han presentado problemas. 

o Tiempo planificado: 13 horas. 
o Tiempo abarcado: 7 horas. 

 Despliegue del proyecto. Actualmente, en cuanto al despliegue del 
proyecto, únicamente se ha realizado con la web para DSSC en el servidor 
final, aunque no está aún en modo producción. 

o Tiempo planificado: 5 horas. 
o Tiempo abarcado: 1 hora. 

Presentada la planificación final puede verse que, a pesar de haber diferencias 
entre las horas planificadas y las reales, se ha estimado de manera bastante 
precisa la carga de trabajo. Aun así, es cierto que algunas de las tareas 
propuestas no se han podido finalizar. 
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5.3 Conclusión 
Una vez finalizado el Trabajo de Fin de Grado considero que estoy satisfecho 
con los resultados en general. Es cierto que hay tareas y requisitos que se 
platearon en un principio que no han podido llevarse a cabo, principalmente 
porque se estimó que abarcarían un tiempo menor al que real. 

A pesar de esto, me he sentido cómodo trabajando en el proyecto, es un área 
muy interesante y me ha servido para afianzar mis conocimientos en 
programación web, la cual es un área en la que siempre he estado interesado. 
Es cierto que en un principio pensaba que la carga de trabajo que conllevaría 
sería mejor a la que finalmente ha sido, aun así, me ha servido para aprender a 
tener una mejor organización y a exigirme y ser más estricto conmigo mismo en 
cuanto a fechas de entregas y plazos en los que cada tarea debe ser terminada. 
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6 Futuras líneas de trabajo 
A pesar de haber finalizado el Trabajo de Fin de Grado se han planteado algunas 
tareas que no se han podido llevar a cabo; además, durante el desarrollo del 
proyecto han surgido nuevas ideas, las cuales podían convertirse en 
funcionalidades a implementar en un futuras. De esta manera, a continuación, 
van a presentarse algunas futuras líneas de trabajo además de una explicación 
sobre cómo deberían de finalizarse las tareas no completadas. 

6.1 Gestión de horarios 
Una de las tareas llevadas a cabo durante el proyecto es la migración de gran 
parte del contenido estático de las webs a una base de datos para que se genere 
de manera dinámica. Para ello, es necesario crear un módulo a través del cual 
se puedan gestionar los horarios. De las webs que se han desarrollado durante 
el Trabajo de Fin de Grado, la dedicada a MUSS podría verse beneficiada de esta 
característica, en la Figura 68 puede verse la página “Horarios”. 

 
Figura 68: Página "Horarios 2018-2019" para MUSS versión escritorio 

A la hora de visualizarlo, se mostraría una tabla donde aparecieran las 
asignaturas o programas que dispongan de horario. Una vez seleccionada la 
asignatura o plan deseado, aparecerán los horarios de los que dispone 
distribuidos en una tabla; se permitirá añadir, eliminar o modificar un horario 
para el programa en cuestión. En la Figura 69 se muestra un prototipo de cómo 
podría verse la interfaz de usuario. En el puede verse una tabla la cual 
representa el horario de la asignatura seleccionada. Una vez mostrado su 
horario las celdas podrán editarse para poder modificar tanto las asignaturas 
como el horario en el que se impartirán.  

De la misma forma, si dicho horario se ha quedado obsoleto podrá eliminarse y 
desaparecerá de la base de datos. 
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Figura 69: Prototipo para la gestión de horarios 

6.2 Despliegue del proyecto 
A lo largo del proyecto se puedo llevar a cabo un despliegue parcial, 
concretamente de la web del Doctorado en Software, Sistemas y Computación. 

En un futuro próximo podría llevarse a cabo el despliegue completo del DSSC, 
además de desplegar la web destinada para MUSS y modificar el Panel de 
Administración con las mejoras realizadas en el Trabajo de Fin de Grado. 

6.3 Otorgar diferentes permisos a los usuarios 
A pesar de haber proporcionado permisos a los diferentes tipos de usuarios no 
se ha finalizado en su totalidad. Por lo tanto, se propone la finalización de esta 
tarea para que dependiendo de los permisos de los que se disponga se 
proporcione al sistema una serie de restricciones. 

6.4 Conservar la información de los formularios al 
provocarse un error 

Una vez que se modifique cualquier formulario del Panel de Administración si 
se produce un error durante el proceso, como puede que ser que haya 
completado un campo de manera incorrecta o que falte algo de información, a 
la hora de enviar los datos, al mostrar el error casi todos los datos anteriormente 
introducidos se mantengan en el formulario. 

6.5 Gestionar cupo de alumnos 
A la hora de publicar un seminario por parte del profesor podrá limitarse la 
capacidad con la que cuenta el seminario. Una vez que el cupo se haya llenado, 
no se permitirán más inscripciones en el seminario. Los alumnos que soliciten 
unirse aun habiéndose completado la capacidad entrarán en una lista de 
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espera; en el caso de que cualquier alumno anule su inscripción al seminario, 
un alumno de la lista de esperar entrará en el seminario.  

6.6 Funcionalidad de histórico 
Una vez terminado el curso académico, aproximadamente por el mes de agosto, 
deberá de guardarse un histórico con toda la información sobre cada seminario 
o actividad formativa. Desde el botón de histórico se deberá de poder acceder a 
un listado de todos los seminarios de cursos pasados ofreciendo la posibilidad 
de importar uno al curso actual, pero sin mantener las fechas, desde el botón 
importar. 
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