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Resumen 
Este trabajo se ha centrado en la implementación de una plataforma de gestión 
para la aplicación “The Great Quiz of Databases”. 

Esta aplicación, desarrollada en Symfony, consiste en una competición de SQL 
para la asignatura Bases de Datos en la que el estudiante debe responder 
mediante consultas SQL lo que se le pide. Sin embargo, el principal problema 
de esta competición es que, aunque había varias semanas para completarla, se 
podía completar en unas pocas horas y además cubría sólo el bloque de SQL en 
lugar de toda la asignatura por lo que no se premiaba el estudio constante de 
los estudiantes. 

El trabajo realizado consiste en una extensión de dicha plataforma cuyo 
propósito es el aprendizaje constante de los alumnos ya que la competición 
ahora se realizará de forma semanal a través de sesiones online en directo 
utilizando la plataforma Wooclap. De esta forma se valorará y se fomentará el 
estudio y seguimiento constante de la asignatura por parte de los estudiantes. 

Esta extensión consiste principalmente en un panel de control con varias 
funcionalidades para que los profesores puedan realizar tareas de una forma 
mucho más eficiente y rápida como la creación nuevos problemas o la 
modificación de algunos datos de los estudiantes como sus puntuaciones. Por 
ejemplo, si anteriormente un profesor quería añadir puntuaciones a varios 
alumnos, éste tenía que introducirlos uno por uno en la base de datos lo cual 
podía llevar mucho tiempo. Ahora, el profesor puede introducir dichas 
puntuaciones en un fichero Excel, que podrá además ser exportado de la 
plataforma Wooclap, y el sistema, además de analizarlo por si hay algún error, 
introducirá las puntuaciones automáticamente en su Base de Datos. 

Una vez realizada dicha extensión, se procederá a su evaluación mediante 
pruebas de usabilidad en la que se le requerirá a usuarios distintos a realizar 
diferentes tareas y posteriormente se les pedirá completar un test de usabilidad 
SUS (System Usability Scale). 

De esta manera, se espera que la aplicación incite a los alumnos a estudiar la 
asignatura de Bases de Datos de manera continua ya que en los quizzes 
semanales habrá preguntas generales de cualquier bloque de la asignatura por 
lo que su trabajo semanal les será recompensado. Además, también se espera  
que los profesores tengan más tiempo para realizar otras tareas pues la 
aplicación hará varias cosas automáticamente en su lugar.   
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Abstract 
This work has focused on the implementation of a management platform for the 
application “The Great Quiz of Databases”. 

This application, developed in Symfony, consists of a SQL competition in which 
the student must answer what is required through SQL queries. However, the 
main problem of this competition is that it lasted a few days so the constant 
study of the subject was not rewarded. 

The work carried out consists of an extension of said platform whose purpose 
is the constant learning of the students since the competition will now be held 
weekly through live online sessions using the Wooclap platform. In this way, the 
study and constant following of the subject by the students will be valued and 
encouraged. 

This extension consists mainly of a control panel with various features so that 
teachers can perform tasks much more efficiently and quickly such as creating 
new problems or modifying some student data like their scores. For example, if 
a teacher previously wanted to add scores to several students, he had to enter 
them one by one into the database, which could take a very long time. Now, the 
teacher can enter these scores in an Excel file, which can also be exported from 
the Wooclap platform, and the system, in addition to analyzing it in case there 
are any errors, will automatically enter the scores into its database. 

Once this extension has been carried out, it will be evaluated through usability 
tests in which different users will be required to perform different tasks and 
later they will be asked to complete a SUS (System Usability System) test. 

In this way, it is expected that the application encourages students to study the 
subject “Bases de Datos” continuously, since in the weekly quizzes there will be 
general questions from any block of the subject, so their weekly work will be 
rewarded. In addition, teachers are also expected to have more time to perform 
other tasks as the application will automatically do various tasks for them. 
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1 Introducción 
En este capítulo se explicará la motivación por la que se hace necesario el 
presente Trabajo Fin de Grado. Además, se explicarán los objetivos encontrados, 
la planificación de éste en diferentes fases, el alcance del proyecto y la 
estructura que tendrá el resto de la memoria. 

 

1.1 Motivación y necesidad del proyecto 
En la Universidad Politécnica de Madrid hay un problema grave para la mayoría 
de las asignaturas impartidas y consiste en que muchos alumnos pierden las 
ganas de aprender debido a que se premia poco el esfuerzo constante. 

Para mitigar este problema, en la asignatura de Bases de Datos se hizo una 
competición de SQL en la que los alumnos conseguían puntos a base de realizar 
las consultas que se les pedían y al final, dependiendo de la posición de cada 
estudiante en el ranking, se añadía una puntuación determinada a la nota final. 

El problema de esta competición, como se ha mencionado anteriormente, es que 
además de que se podía completar en unas pocas horas, sólo cubría la parte de 
SQL de la asignatura. Sin embargo, con la introducción de los quizzes 
semanales, se cubrirá toda la asignatura. 

El propósito de este trabajo es ampliar esta competición para premiar una 
posible evolución de cualquier estudiante. Para esto, se ha planteado hacer la 
competición de forma semanal. De esta manera, cualquier estudiante podrá ver 
su puntuación semanal para ver su evolución o incitarse a mejorar en los 
campos que éste vea necesarios. 

Lo que me ha motivado a iniciar este proyecto ha sido principalmente lo mucho 
que me gustó la competición original cuando cursé la asignatura. Esto se debe 
a que, por el inicio de la pandemia, se tuvieron que abandonar las clases 
presenciales y bastantes alumnos abandonaron esta y muchas otras 
asignaturas. Sin embargo, gracias a esta competición, varios alumnos 
retomaron un poco la asignatura para sacar la mejor puntuación posible.  

 

1.2 Objetivos 
Como se ha mencionado anteriormente en la lista de objetivos, el objetivo 
principal sería la ampliación de la aplicación y la introducción de 
funcionalidades necesarias para el desarrollo de la actividad. Además de esto, 
también hay varios objetivos secundarios que merecen la pena mencionar y 
serían los siguientes: 

1. Obtener un conocimiento de la aplicación con el código ya existente: al 
querer aprender cómo funciona una aplicación web por dentro, la 
familiarización con el código de una página ya funcional es muy útil a la 
hora de iniciar pues se puede ver los elementos básicos y un poco más 
avanzados que la componen. De esta manera, si algún día surge una idea 
de una nueva aplicación web, los conocimientos básicos necesarios para 
ello ya estarán presentes. 
 

2. Expandir la aplicación mediante la creación de un panel de control para 
que un usuario administrador pueda realizar varias tareas exclusivas 
como visualizar a todos los usuarios o crear diferentes ediciones. 
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3. Crear un módulo de importación de puntuaciones que reciba un fichero 
Excel con puntuaciones e introduzca éstas en la base de datos del 
sistema. 
 

4. Modificar el sistema ya creado para la posible implementación de 
problemas en un futuro y el posible registro de un mismo DNI para varias 
ediciones. 
 

5. Añadir un botón para que los usuarios puedan ver su puntuación 
en la competición además de las puntuaciones en los quizzes 
semanales. 

1.3 Planificación 
Para la planificación del proyecto, éste se va a dividir en 5 fases diferentes: 

 

 1º fase: desarrollo de un panel de control para que el administrador 
pueda crear ediciones y visualizar y eliminar estudiantes: el 
administrador será capaz de visualizar los datos básicos de cada 
estudiante (DNI, nombre completo, edición y puntuación) y eliminar 
cualquier usuario con simplemente hacer clic en un botón. Además, 
podrá crear nuevas ediciones seleccionando la fecha inicial, fecha final y 
problema asociado si así lo desea. 
 

 2º fase: desarrollo de un módulo de importación de puntuaciones para 
los administradores: el administrador (profesor) podrá subir un fichero 
con puntuaciones semanales y el sistema lo leerá, analizará y 
almacenará su contenido en su base de datos interna. 

 

 3º fase: modificación del sistema para soportar diferentes problemas: una 
vez finalizada la 1º fase, se procederá con la modificación y creación de 
nuevas entidades y relaciones para nuevos problemas. De esta manera, 
en un futuro, si surge la necesidad de crear una nueva Base de Datos y 
preguntas, éstas se pueden implementar con mayor facilidad en lugar de 
tener que borrar las anteriores para que no haya mezcla de preguntas. 

 

 4º fase: modificación del sistema de registro para permitir que un mismo 
DNI esté registrado en más de 1 edición: el sistema permitirá registrar un 
mismo DNI a todo usuario que no lo haya registrado anteriormente para 
la edición actual de la competición.  

 

 5º fase: creación de un panel de control para los usuarios: se creará un 
panel de control en el que cada usuario podrá visualizar de forma 
semanal la puntuación que lleva en la competición. Para ello se hará un 
gráfico en el que el eje “x” corresponda al número de semana de la 
competición y el eje “y” corresponda a la puntuación de cada semana. 
 

En la figura 1 se puede ver el diagrama de Gantt asociado a la realización de las 
diferentes fases. 
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Figura 1: Diagrama de Gantt del proyecto 

1.4 Alcance del proyecto 
El objetivo del proyecto es realizar un impacto tanto sobre los profesores como 
sobre los alumnos de la siguiente manera: 

 Alcance al profesorado: este trabajo va a facilitar el trabajo del 
profesorado en gran medida ya que la aplicación hará varias tareas que 
anteriormente éstos tenían que hacer mediante comandos directamente 
en la Bases de Datos. 

 

 Alcance al alumnado: el propósito de este trabajo es que los estudiantes 
se sientan más incitados al aprendizaje constante pues éste les será 
premiado semanalmente. Además, este tipo de competiciones en el que 
cada alumno puede ver su puesto en el ranking incita más a que éstos 
mejoren para llegar a ser el mejor. 

 

 

1.5 Estructura de la memoria 
El resto de la memoria se estructura de la siguiente forma: 

 Capítulo 2: Alcance del proyecto: En este capítulo se mostrará cómo el 
proyecto afectará al profesorado y al alumnado de la asignatura Bases de 
datos. 

 
 Capítulo 3: Estado de la aplicación: En este capítulo se explicará un breve 

resumen del estado del proyecto antes de su expansión. 

 

 Capítulo 4: Tecnologías empleadas: En este capítulo se mencionarán 
todas las herramientas utilizadas con su debida explicación además de 
algunas que se probaron, pero no fueron utilizadas al final. 
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 Capítulo 5: Análisis de requisitos: En este capítulo se explicarán los 
requisitos que contiene el proyecto. 
 

 
 Capítulo 6: Desarrollo de la aplicación: En este capítulo se explicará todo 

lo relacionado con el desarrollo de la aplicación. Desde el diseño hasta 
los casos de uso. 

 
 Capítulo 7: Evaluación: En este capítulo se explicará cómo se han 

evaluado los requisitos expuestos en el capítulo 5. 
 

 
 Capítulo 8: Conclusiones y líneas futuras: En este capítulo se expondrán 

las conclusiones que he sacado con este trabajo además de qué espero 
realizar en un futuro en base a este trabajo. 

 
 Capítulo 9: Análisis de impacto: Finalmente, en este capítulo, analizaré 

cómo ha impactado este trabajo personalmente y en lo relacionado a 
aspectos académicos para la universidad. 
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2 Aplicación existente 
 

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo consiste en una expansión 
de la aplicación web realizada por Marina Díaz Uzquiano. 

A continuación, se podrá ver un breve resumen del estado de la aplicación. 

 

2.1 Diseño de la Base de Datos existente 
La Base de Datos de la aplicación consisten en 2 bases de datos claramente 
identificadas: 

 

 Base de Datos para la lógica: esta base de datos es utilizada para que la 
aplicación funcione correctamente. En la figura 2 se puede visualizar el 
diagrama entidad-relación de dicha base de datos. 

 
Figura 2: Base de Datos para la lógica de la aplicación 
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A continuación, se dará una breve explicación de cada una de las tablas: 

 Grado: se trata de la titulación que está cursando el estudiante. 
Contiene el identificador de éste y su nombre. 

 Estudiante: contiene la información relacionada con el estudiante 
que participa en la competición. 

 User: contiene la información relacionada con el usuario que inicia 
la sesión. Está estrechamente relacionado con el estudiante. 

 Pregunta: contiene la información relacionada con las preguntas 
que debe contestar cada estudiante. 

 Asignada: contiene la relación que indica qué preguntas han sido 
asignadas a qué estudiantes. 

 Material: contiene un enlace a material de ayuda para la 
asignatura. 

 Edición: contiene información relacionada con las fechas de inicio 
y fin de cada edición de la competición. 

 

 Base de Datos para consultas de estudiantes: esta Base de Datos 
consiste en una base de datos imaginaria de una compañía que gestiona 
tiendas. Sobre esta base de datos los estudiantes realizarán las consultas 
que se les pidan. En la figura 3 se puede ver la Base de Datos sobre la 
que los estudiantes realizarán las consultas. 

 
Figura 3: Base de Datos consultas 
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2.2 Estado de la aplicación existente 
En esta sección se podrá ver las funcionalidades que ya existían en la aplicación 
antes de su expansión. 

 

Inicio de sesión 

 
Figura 4: Pantalla Inicio de Sesión 

Como se puede ver en la figura 4, para el inicio de sesión se puede ver una 
pantalla en cuya esquina superior izquierda se puede ver el nombre de la 
aplicación y en el centro un formulario en el que el usuario debe introducir su 
DNI sin la letra y la contraseña que ha establecido al registrarse.  

Además, se puede ver un checkbox en el que el usuario indica si quiere que el 
navegador recuerde las credenciales del inicio de sesión y un enlace para que el 
usuario se registre en caso de que éste no tenga cuenta. 

Para la lógica interna del inicio de sesión se utiliza la función login() del fichero 
src/Controller/ScurityController.php, y para mostrar la página al usuario se 
utiliza la plantilla templates/security/login.html.twig y la hoja de estilos 
public/tgqd/css/login.css.  

 

Registro 

 
Figura 5: Pantalla de registro 
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Como se puede ver en la figura 5, para el registro podemos ver una pantalla 
similar al inicio de sesión. En este caso, el formulario tiene más campos que el 
usuario debe introducir: 

- DNI: El DNI del estudiante sin la letra del final 
- Email: Correo electrónico académico del estudiante 
- Nombre: Nombre del estudiante 
- Apellidos: Apellidos del estudiante 
- Grado: Titulación en la que está matriculada el estudiante. Consiste 

en un desplegable con 5 opciones: “Grado en Ingeniería Informática”, 
“Grado en Matemáticas e Informática”, “Grado en Ciencias de Datos e 
IA (Montegancedo)”, “Grado en Ciencias de Datos e IA (Campus Sur)” 
y “No Matriculado en Bases de Datos”. 

- Contraseña: contraseña que desee establecer el alumno para iniciar 
sesión 

- Repetir Contraseña: Este campo es usado para confirmar que el 
usuario ha escrito la contraseña que éste quería escribir pues, a la 
hora de escribir la contraseña, éste no puede verla. 

Para la lógica interna del registro se usa la función registerUser() del fichero 
src/Controller/ScurityController.php y para mostrar la pantalla al usuario se 
utiliza la plantilla templates/security/register-student.html.twig. 

 

Pantalla principal 
Una vez el usuario ha iniciado sesión en el sistema, el usuario puede ver 3 
pantallas principales diferentes dependiendo de la fecha de la edición y la fecha 
en la que dicho inicio de sesión se ha realizado. La lógica que se encarga de 
renderizar una pantalla u otra dependiendo de la fecha actual y la fecha de la 
edición es la función homepage() del fichero src/Controller/TestController.php A 
continuación, podemos ver los 3 casos diferentes: 

 Antes de que comience la edición 

 
Figura 6: Pantalla principal antes del comienzo de la edición 

Como se puede ver en la figura 6, si el usuario inicia sesión antes de que 
su edición correspondiente inicie, éste podrá ver una cuenta atrás hasta 
el inicio de dicha edición además de su puntuación actual (puntuación 
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obtenida por otros medios) y un enlace a material de ayuda para la 
asignatura. 

Esta plantilla se puede encontrar en el fichero 
templates/main/homepage_not_started.html.twig. 

 

 Durante la edición 

 
Figura 7: Pantalla principal durante la edición 

Como muestra la figura 7, si el usuario inicia sesión en el tiempo que la 
edición está activa, éste podrá ver una pantalla con las normas de la 
competición además de 2 botones: uno para ver el material de apoyo y 
otro para comenzar la competición. 

Esta plantilla se puede encontrar en el fichero 
templates/main/homepage.html.twig. 

 

 Después de que haya finalizado la edición 

 
Figura 8: Pantalla principal después de la edición 
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Como se ve en la figura 8, si el usuario inicia sesión después de que la 
edición haya acabado, éste podrá ver su puntuación final y su 
rendimiento en cada pregunta (Fallos de sintaxis, fallos en la pregunta y 
número total de intentos). 

Además, al igual que en varias pantallas más, se le muestra un botón 
para acceder al material de apoyo. 

Esta plantilla se puede encontrar en el fichero 
templates/main/homepage_deadline.html.twig. 

 

Preguntas a responder 

 
Figura 9: Pantalla preguntas 

En la figura 9 adjunta, se puede ver que, a la hora de responder las preguntas 
propuestas, el estudiante podrá ver un campo de texto en el que éste deberá 
escribir la consulta para obtener una información determinada. Además, en la 
esquina superior derecha podrá ver su puntuación actual y su posición respecto 
a los demás estudiantes. 

Esta plantilla se puede encontrar en el fichero 
templates/main/_test_form.html.twig. 

 

Cálculo de la puntuación 
Para el cálculo de la puntuación se tiene en cuenta 2 factores: la puntuación 
obtenida en la competición y la puntuación extra obtenida por otros modos. 

Para la puntuación de la competición, como bien dice en la página principal, 
cada pregunta suma 1/N siendo N el número de intentos. En el caso de haber 
errores de sintaxis, se contará como medio intento.  

Por ejemplo, si un usuario ha necesitado 4 intentos para responder una 
pregunta de los cuales 2 han sido errores de sintaxis, 1 ha sido error de la 
respuesta y el último ha sido el correcto, la puntuación para dicha pregunta 
será de 1/(1+1/2*2+1) = 1/3. 

La puntuación final es la suma de la puntuación obtenida en cada pregunta 
más la puntuación extra mencionada anteriormente. 
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Validadores 
Los validadores son componente que incluye Symfony para la validación de los 
datos escritos en cualquier formulario.  

En esta aplicación, además de los validadores ya implementados como que una 
cadena de texto tenga una longitud determinada o que un fichero sea de un tipo 
determinado, se han implementado 5 validadores diferentes. 

Todos estos validadores se pueden encontrar en el directorio 
src/Validator/Constraints. 

 

1. AnswerConstraintValidator: validador encargado de comprobar la 
respuesta a las preguntas respondidas por el usuario incrementando los 
contadores de errores de sintaxis y/o errores en la respuesta en caso de 
que ésta no sea correcta. 

 

2. isDNINewConstraintValidator: validador usado a la hora del registro. Su 
función es comprobar que el DNI no exista todavía en la aplicación. 

 

3. isStudentConstraintValidator: validador encargado de comprobar si el 
usuario registrado es además un estudiante. 

 

4. isUPMStudentConstraintValidator: validador encargado de comprobar 
que el correo registrado pertenezca a la UPM. Es decir, el correo debe 
acabar en “alumnos.upm.es”. 

 

5. SamePasswordConstraintValidator: validador utilizado a la hora del 
resgistro. Comprueba que el campo “Contraseña” y “Repetir Contraseña” 
coincidan. 
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3 Tecnologías empleadas 
En este capítulo se van a explicar las tecnologías que se han empleado para la 
realización del proyecto. Esto incluirá una breve descripción del framework, 
lenguajes, aplicaciones y algunas bibliotecas que se han utilizado. 

 

3.1 Framework utilizado 
El framework que se ha utilizado para este trabajo se llama Symfony [1]. En 
específico se ha utilizado la versión 4.4.41.   

Este framework se ha diseñado para desarrollar aplicaciones web y se basa en 
el patrón Modelo Vista Controlador [2] (patrón que separa la lógica de negocio 
de su representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 
comunicaciones). 

Está desarrollado completamente en PHP 5.3, es compatible con la mayoría de 
gestores de bases de datos (en este caso, sólo se ha usado MySQL) y proporciona 
varias herramientas y clases para reducir el tiempo de desarrollo de una 
aplicación web compleja además de automatizar las tareas más comunes 
permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos más 
específicos de su aplicación. 

Finalmente, cabe destacar que Symfony se estructura en varias carpetas en las 
que cada una contiene uno o varios ficheros que hacen una tarea similar. 

La estructura del proyecto puede ser muy flexible aunque, en general, las 
carpetas básicas utilizadas son las siguientes [3]: 

- app/: contiene los ficheros de configuración de la aplicación además 
de plantillas (lo que se muestra al usuario) y traducciones. 

- bin/: contiene los ficheros ejecutables de la aplicación. 
- src/: contiene el código PHP utilizado como los controladores, 

entidades, repositorios, etc. 
- tests/: contiene tests automatizados como tests Unit. 
- var/: contiene ficheros autogenerados (cache, logs, etc). 
- vendor/: contiene dependencias externas (en general código de 

librerías). 
- web/: Se trata del directorio raíz de la web. 

 

3.2 Lenguajes utilizados 
En esta sección se explican los diferentes lenguajes que se han utilizado para el 
desarrollo de la aplicación. 

3.2.1 PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) [4] se trata de un lenguaje de programación de 
código abierto popularmente utilizado en el desarrollo web y que puede ser 
incrustado en HTML. 

Este lenguaje ha sido completamente utilizado para la realización del backend, 
es decir, el código ejecutado por el servidor para generar HTML y enviarlo al 
cliente posteriormente. 

Una gran ventaja a la hora de utilizar PHP es su simplicidad para el principiante 
y el ofrecimiento de una amplia variedad de características para los 
programadores más experimentados. 
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3.2.2 HTML 
HTML (HyperText Markup Language) [5] se trata del componente más básico de 
cualquier aplicación Web. Es el código utilizado para estructurar y desplegar 
una página web y sus contenidos. 

“HyperText” hace referencia a los enlaces que conectan páginas web entre sí ya 
sea dentro de un mismo sitio web o entre sitios web. 

HTML utiliza “marcas” para etiquetar texto, imágenes o cualquier otro contenido 
para mostrarlo en un navegador web. Un elemento HTML se distingue de otro 
mediante el uso de etiquetas que consisten en el nombre del elemento rodeado 
por “<” y “>”. Las etiquetas más comunes suelen ser <html>,<head>,<title> y 
<body>. 

Para este proyecto, se ha utilizado el lenguaje HTML para la realización del 
frontend. 

 

3.2.3 Javascript 
Javascript [6] es un lenguaje de programación ligero e interpretado justo a 
tiempo (compila mientras está en ejecución) con funciones de primera clase 
(funciones que se pueden almacenar como variables). 

Este lenguaje se ejecuta en el lado del cliente web y es frecuentemente utilizado 
para estilizar o programar cómo se comporta una página web cuando ocurre un 
evento como pulsar un botón o introducir un carácter en un campo de texto. 

Puede funcionar como un lenguaje orientado a objetos y procedimientos. 

Para este proyecto, se ha utilizado para la realización de gráficos, la adición de 
nuevos campos en un formulario al subir un fichero y el envío de peticiones 
AJAX (Asynchronous Javascript And XML) al backend para subir o recibir datos. 

 

3.2.4 CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) [7] es un lenguaje de estilos utilizado para 
describir la representación de documentos HTML o XML. Describe cómo debe 
ser renderizado el elemento estructurado en pantalla, en papel, hablado o en 
otros medios. 

Para este proyecto se ha utilizado únicamente para cambiar el estilo de la página 
web por lo que no afecta al funcionamiento de la aplicación. 

 

3.2.5 Twig 
Twig [8] es un motor de plantillas para PHP rápido, seguro y flexible. Al igual 
que PHP, se puede combinar con HTML. Destaca principalmente por su sintaxis 
tan concisa que hace las plantillas más legibles pues posee varios atajos. 

Al igual que HTML, este lenguaje se ha utilizado en el proyecto para la 
realización de las plantillas con datos adquiridos del backend. 
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3.2.6 SQL 
SQL (Structured Query Language) [9] es un lenguaje de programación que 
permite manipular y descargar datos de una Base de Datos. Además, también 
permite la realización de cálculos avanzados y álgebra. 

Es el lenguaje más utilizado para Bases de Datos relacionales por su facilidad 
de aprendizaje y la posibilidad de automatizar las consultas ya codificadas. 

Para este proyecto, el lenguaje SQL se ha utilizado únicamente para insertar 
datos en las tablas pues la creación de dichas tablas se ha automatizado 
mediante Symfony. 

 

3.3 Aplicaciones utilizadas 
En esta sección se presenta las aplicaciones que se han utilizado para el 
desarrollo de la aplicación. 

3.3.1 PHPStorm 
PHPStorm[10] es un IDE para PHP creado por la empresa JetBrains. Ofrece un 
editor para PHP, HTML y Javascript con análisis de código en tiempo real para 
prevención de errores, así como autocompletado. 

La aplicación está escrita en Java y los usuarios pueden expandir el IDE 
mediante la instalación de plugins creados para PHPStorm o creando sus 
propios plugins. 

Además de todo esto, destacan en la aplicación varias características como 
soporte para SQL y bases de datos, despliegue remoto sobre FTP, SFTP o FTPS 
con sincronización automática, un sistema de control de versiones mediante Git, 
un historial local de cambios realizados, un soporte para Vagrant, Docker, 
Consola SSH y herramientas remotas y un depurador y tester sencillos para 
configurar. 

Para el proyecto, esta aplicación se ha utilizado para la escritura de todo el 
código PHP, HTML, Javascript y CSS. 

 

3.3.2 DataGrip 
DataGrip[11] es un IDE para Bases de Datos creado por la empresa JetBrains. 

Ofrece varias características entre las que destacan una consola para consultas 
inteligente con un historial local que sigue toda la actividad del desarrollador y 
evita que éste pierda el trabajo realizado y un entendimiento extendido de cómo 
las consultas realizadas afectan a la base de datos de manera que se puedan 
realizar consultas más eficientes. 

Finalmente, al igual que PHPStorm contiene análisis de código en tiempo real, 
autocompletado de código y control de versiones mediante Git. 

Para el proyecto, esta aplicación se ha utilizado para la creación de los datos de 
las tablas sobre las que el usuario realiza las consultas, para la realización de 
consultas a la hora de hacer tests y para visualizar el diagrama de la base de 
datos comprobando que las entidades y relaciones sean las esperadas. 

 

3.4 Bibliotecas Utilizadas 
En esta sección se presentan algunas bibliotecas de JavaScript que se han 
utilizado para el desarrollo de varias funcionalidades de la aplicación. 
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3.4.1 JQuery 
Jquery [12] es una biblioteca multiplataforma de Javascript que permite 
simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el 
árbol DOM("Document Object Model”), manejar eventos, desarrollar 
animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. 

Para este proyecto, JQuery se ha utilizado varias veces aunque destaca por su 
uso para enviar peticiones AJAX a la hora de importar las puntuaciones. 

 

3.4.2 Chart.js 
Chart.js [13] es una biblioteca gratuita de código abierto para la visualización 
de datos. Admite gráficos de barras, líneas, áreas, circulares, burbujas, radares, 
polares y dispersiones. 

En este proyecto, Chert.js se ha utilizado a la hora de mostrar las puntuaciones 
a los usuarios pues, en forma de gráfico, la evolución o involución del estudiante 
es más sencillo de observar que mediante una tabla o cualquier otro modo. 

 

3.4.3 Sheet.js 
Sheet.js [14] es una biblioteca de JavaScript que permite leer, editar y exportar 
hojas de cálculo. 

Funciona en navegadores web y servidores y Microsoft confía en ella en Office 
365. 

Para este proyecto, Sheet.js ha sido utilizada para analizar las hojas con las 
puntuaciones de los alumnos con el fin de encontrar errores (ya sea de formatos 
o correos que no existan en el sistema) e importar posteriormente las que no 
contengan ningún error. 
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4 Análisis de requisitos 
 

Con la necesidad de extender la aplicación web “The Great Quiz of Databases”, 
con el propósito de hacer la competición semanal, ha surgido la necesidad de 
una plataforma de Gestión para que un administrador (profesor) realice varias 
tareas como crear ediciones o modificar puntuaciones de alumnos de una forma 
más automatizada y mucho más rápida pues la cantidad de estudiantes en el 
sistema puede ser demasiado grande para hacerlo todo de forma manual.  

Además, como se ha dicho anteriormente, al ser una competición semanal, 
también se necesita una opción que estará disponible para cada usuario no 
administrador en el que éste podrá visualizar su puntuación semanal de manera 
gráfica. 

Finalmente, para culminar la expansión, era necesaria la creación de más 
problemas. Cada problema implementará nuevas tablas, relaciones y preguntas 
con el fin de que los alumnos exploren muchas más posibilidades. 

En consecuencia de estas necesidades, han surgido un total de 11 requisitos a 
implementar que son los siguientes: 

1. Creación de un usuario administrador: para dar comienzo con la 
extensión de la aplicación, es necesaria la existencia de un usuario 
administrador. Este tipo de usuario tendrá acceso a un panel de control 
al que ningún otro usuario podrá acceder y podrá realizar diversas tareas 
exclusivas. 

2. Creación de un panel de control para el administrador: se requerirá la 
creación de un panel de control en la que el administrador podrá hacer 
clic en 3 opciones diferentes: visualizar usuarios, crear ediciones e 
importar puntuaciones. 

3. Visualización de usuarios: es la primera opción del panel de control y 
consistirá en una tabla en la que se visualizarán todos los usuarios que 
hay en el sistema con posibilidad de eliminación. Se podrá filtrar por 
ediciones y cada usuario tendrá los campos DNI, email, nombre completo, 
edición a la que pertenece y puntuación actual en la competición. 

4. Exportación de usuarios a un fichero Excel: debajo de la tabla del 
requisito 3 habrá un botón en el que el administrador podrá hacer clic 
para obtener un fichero Excel con el contenido de la tabla. 

5. Implementación de un formulario para crear nuevas ediciones: este 
requisito corresponde con la segunda opción del panel de control. En este 
formulario, el administrador podrá crear una nueva edición 
seleccionando fecha de inicio, fecha de finalización y problema al que ésta 
estará asociada. 

6. Implementación de un formulario para subir ficheros Excel con 
puntuaciones: este requisito corresponde con la tercera opción del panel 
de control. En este formulario el usuario podrá subir un fichero Excel y 
posteriormente seleccionar qué columnas quiere que correspondan al 
correo y a la puntuación de los estudiantes. 

7. Implementación de un analizador de ficheros Excel: este requisito 
consiste en un analizador para el fichero subido en el requisito 6. Dicho 
analizador mostrará al usuario 3 tipos de errores: correos con formato 
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incorrecto, correos inexistentes en el sistema y puntuaciones con formato 
incorrecto. 

8. Implementación de un botón para importar las puntuaciones del 
fichero anteriormente mencionado a la base de datos del sistema: una 
vez analizado el fichero, habrá un botón debajo de los resultados en el 
que, si el administrador hace clic, las puntuaciones que no tengan 
ningún error serán importadas a la Base de Datos del sistema 

9. Implementación de problemas: este requisito implica una modificación 
tanto de la Base de Datos como del código PHP para poder implementar 
varios problemas en un futuro. Estas modificaciones implican 
generalmente la adición de una columna llamada “problema” en varias 
tablas en la Base de Datos para posteriormente filtrar por el número de 
problema en el código PHP. 

10.Modificación en el sistema de registro: este requisito consiste en una 
modificación del sistema de registro para que un usuario se puede 
registrar en 2 o más ediciones con el mismo DNI. De esta manera, los 
datos de anteriores ediciones de un mismo usuario se podrán conservar 
en la Base de Datos por si es necesario utilizarlos en un futuro. 

11. Visualización de puntuaciones para los usuarios: este requisito 
consiste en la adición de una opción en el menú de todos los usuarios no 
administradores para que éstos puedan visualizar su puntuación en la 
competición y las puntuaciones obtenidas en los quizzes semanales. 
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5 Desarrollo de la aplicación 
En este capítulo se explicará todo el desarrollo de la aplicación. Se explicarán 
varias partes como la metodología, la estructura de los ficheros, la arquitectura 
de la aplicación y el desarrollo de las fases del proyecto expuestas anteriormente. 

 

5.1 Metodología 
La metodología de este proyecto consistía en la realización de las diversas tareas 
acompañadas de reuniones periódicas cada 3 semanas en las que se hacía un 
control sobre el trabajo realizado hasta el momento.  

Cabe destacar que se aplicó una metodología ágil pues ésta permitía adaptar la 
forma de trabajo a las condiciones del proyecto con el fin de hacer lo mejor 
posible la calidad de éste. 

 

5.2 Arquitectura de la aplicación 
La arquitectura de la aplicación, al tratarse de una aplicación Web, es 
proporcionada por un servidor Web y utilizada por los usuarios que se conectan 
desde cualquier punto vía clientes Web (buscadores o navegadores). 

Al haber sido realizada en el Framework Symfony, la arquitectura tendrá un 
patrón de arquitectura software modelo vista controlador. 

Este modelo surge de la necesidad de crear software más robusto con un ciclo 
de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, 
reutilización del código y la separación de conceptos. 

Su fundamento es la separación del código en 3 capas diferentes en las que 
cada una atiende una responsabilidad que son las siguientes [15]: 

1. Modelo: Es la capa donde se trabaja con los datos. Estos datos estarán 
localizados en una base de datos por lo que en el modelo tendremos todas 
las funciones para acceder a las diversas tablas y hacer los 
correspondientes selects, updates, inserts, etc.  
 
En este caso, cabe mencionar que, en lugar de trabajar directamente con 
sentencias SQL, se trabajará con Doctrine que es un ORM (Object-
relational mapping) que nos permite trabajar con abstracción de bases 
de datos y persistencia de objetos. 

2. Vista: Esta capa contiene el código de nuestra aplicación que va a 
producir la visualización de las interfaces de usuario, es decir, el código 
que nos permitirá renderizar los estados de nuestra aplicación en HTML. 
 

3. Controlador: Esta capa contiene el código necesario para responder a las 
acciones que se solicitan en la aplicación (iniciar sesión, contestar una 
pregunta, visualizar usuarios, etc). En realidad, el propósito de esta capa 
es que sirva de enlace a las vistas y a los modelos, respondiendo a los 
mecanismos que puedan requerirse para implementar las necesidades 
de nuestra aplicación. 

 

En la figura 10 adjunta, podemos ver un diagrama en el que se muestra cómo 
colaboran las distintas capas que componen esta arquitectura entre ellas y con 
el cliente. 
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Figura 10: Patrón de arquitectura MVC 

A continuación, se explica el orden en el que las diferentes capas de esta 
arquitectura interactúan entre sí y con el usuario. 

 

1. El usuario realiza una solicitud en nuestro sitio Web. 
 

2. El controlador comunica a los modelos y a las vistas. A los modelos les 
solicita datos o les manda hacer actualizaciones de los datos mientras 
que a las vistas les solicita la salida correspondiente. 
 

3. Para producir la salida, las vistas pueden solicitar más información a los 
modelos. En ocasiones el controlador es el encargado de solicitar todos 
los datos a los modelos y enviarlos a las vistas. 
 

4. Las vistas envían al usuario la salida. 

 

5.3 Base de Datos para el funcionamiento de la aplicación 
Al haber sido necesaria una expansión de la aplicación, la base de datos para 
que la aplicación funcione, también ha tenido que ser ampliada. 

De esta manera, el nuevo diseño de la Base de Datos es el siguiente mostrado 
en la figura 11: 
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Figura 11: Diseño nueva Base de Datos aplicación 

Como se puede ver en la figura, en comparativa con la figura 2, se han añadido 
las tablas “problem”, “quiz”, “mark” y “design” además de nuevos atributos en 
las tablas ya existentes que resultan de relaciones entre éstas y las nuevas 
tablas. 

Estos cambios se detallarán en el apartado 6.6. 
 

5.4 Estructura de la aplicación Web 
En este apartado se mostrará la estructura del código necesario para esta 
aplicación.  

Al construir la aplicación con Symfony, este framework ya ofrece una estructura 
de directorios predefinida para poner en funcionamiento una aplicación Web. 
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Figura 12: Estructura General de la aplicación 

Como podemos ver en la ilustración, la estructura se compone de diferentes 
directorios y ficheros independientes. Especificaremos el propósito de los más 
importantes a continuación. 

 

5.4.1 Directorio bin 
Este directorio contiene los archivos ejecutables del proyecto. 

 
Figura 13: Directorio Bin 

Como se puede ver en la imagen, ese directorio contiene únicamente 2 ficheros 
aunque podría contener bastantes más. 

- console.php: fichero utilizado para varias tareas como la creación de 
entidades o migraciones, visualización de todas las rutas en el sistema, 
etc. Para ello basta con poner en la línea de comandos el comando php 
bin/console tarea_a_realizar. 

- phpunit.php: fichero utilizado para tests automatizados aunque no se 
ha utilizado en este proyecto. 
 

5.4.2 Directorio config 
Este directorio contiene todos los ficheros de configuración del proyecto. 
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Figura 14: Directorio Config 

Como se puede ver en la imagen, la mayoría de ficheros de configuración se 
encuentran en el directorio /packages que contiene la configuración de todos y 
cada uno de los paquetes instalados en la aplicación. El resto de ficheros 
contiene configuración de otras tareas como el “routing” o las anotaciones. 

 

5.4.3 Directorio migrations 
Este directorio contiene las migraciones que se harán a la base de datos.  

 
Figura 15: Directorio Migrations 

Una vez ejecutado el comando php bin/console make:migration, el sistema 
comparará el contenido de la base de datos con el contenido del directorio 
src/Entity , del que se hablará más adelante, y creará un fichero con la 
información a actualizar. Para volcar dicho fichero en la Base de datos, habrá 
que ejecutar el comando php bin/console doctrine:migrations:migrate. 

 

5.4.4 Directorio public 
Este directorio contiene los elementos necesarios para complementar a los 
archivos HTML que verá el usuario (ficheros CSS, javascripts, fuentes de letra, 
imágenes, etc). Además, contiene los directorios a los que se redirigirán los 
ficheros subidos al sistema por los usuarios. 
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Finalmente, hay que destacar que es el directorio que contiene el fichero 
index.php que será el controlador frontal de la aplicación. 

 
Figura 16: Directorio public 

 

5.4.5 Directorio src 
Este directorio contiene el código PHP de la aplicación. Contiene el fichero 
kernel.php para configurar el Kernel y se divide en varios directorios como se 
puede ver en la imagen a continuación: 

 
Figura 17: Directorio src 
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5.4.5.1 Directorio Controller 
Este directorio contiene los controladores de nuestra aplicación, es decir, los 
componentes que manejan las solicitudes que reciben de los usuarios. 

 
Figura 18: Directorio Controller 

Como se puede ver en la ilustración, hay 4 ficheros en este directorio: 

- BaseController.php: Fichero que contiene una clase opcional para 
heredar de ésta en los demás ficheros y obtener varias 
funcionalidades más. 

- AdminController.php: Controlador que atenderá las solicitudes 
realizadas para las labores del administrador. 

- SecurityController.php: Controlador utilizado para aquellas tareas 
que requieran seguridad como el registro o el inicio de sesión. 

- testController.php: Controlador que atenderá las solicitudes que 
tengan relación con la realización de la competición como la 
asignación de preguntas o el conteo de la puntuación. 
 

5.4.5.2 Directorio Entity 
Este directorio contiene todas las tablas que van a formar parte de la Base de 
Datos de la aplicación.  

 
Figura 19: Directorio Entity 

 

5.4.5.3 Directorio Form 
Este directorio contiene todos los tipos de formulario a la hora de crear nuevos 
objetos. 
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Figura 20: Directorio Form 

5.4.5.4 Directorio Repository 
Este directorio contienene todos los repositorios asociados a las entidades para 
realizar las consultas. Cada entidad está asociada a un repositorio como se 
puede ver en la figura 21. 

 
Figura 21: Directorio Repository 

 

5.4.5.5 Directorio Security 
Este directorio contiene un fichero para añadir seguridad a la hora de realizar 
la autenticación. 

 
Figura 22: Directorio Security 

 

5.4.5.6 Directorio Service 
Este directorio contiene clases que proporcionan servicios a los diferentes 
controladores. 

 
Figura 23: Directorio Service 
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5.4.5.7 Directorio Validator 
Este directorio contiene diferentes validadores que se escriben como 
anotaciones en las diferentes entidades para validar los datos escritos en los 
formularios. 

Además de poder realizar validadores personalizados, existen ya varios 
validadores predefinidos como notBlank que no permite que un campo esté en 
blanco (por ejemplo, el correo electrónico a la hora de realizar un registro) o 
Positive que verifica que un dato numérico introducido sea mayor o igual que 0. 

 
Figura 24: Directorio Validator 

 

5.4.6 Directorio templates 
Este directorio contiene todas las plantillas que se mostrarán al usuario, es 
decir, el componente de las vistas en el patrón modelo vista controlador. 

Estas plantillas contienen la extensión html.twig que contiene todos los 
aspectos de HTML además de la posibilidad de aplicar algunos filtros o 
funciones predefinidas a datos obtenidos de los controladores. 
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Figura 25: Directorio Templates 

Como se puede ver en la figura 25, se ha decidido dividir el directorio en 3 
subdirectorios: 

- Admin: En este subdirectorio van las plantillas para las tareas que 
realiza el administrador. 

- Main: En este subdirectorio van las plantillas para las tareas que hace 
el usuario no administrador una vez ha accedido al sistema. 

- Security: En este subdirectorio van las plantillas que implican el uso 
de algún tipo de seguridad como el registro y el inicio de sesión. 

Por último, hay que destacar el fichero base.html.twig que es el fichero utilizado 
como base para el resto de las plantillas. 

 

5.4.7 Directorio vendor 
Este directorio contiene el código relacionado con las bibliotecas instaladas 
mediante composer. 
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Figura 26: Directorio Vendor 

 

5.4.8 Ficheros independientes 
Por último, hay algunos ficheros que no pertenecen a ningún directorio pero 
merecen la pena resaltar: 

- .env: Fichero que contiene las variables de entorno necesarias para el 
proyecto. 

- composer.json: Fichero que especifica algunas propiedades del 
peoyecto, meta datos y dependencias del protyecto. 

- composer.lock: Fichero que especifica las versiones a utilizar de las 
dependencias especificadas en el fichero composer.json. 
 

5.5 Rutas utilizadas 
Al seguir la arquitectura del sistema un patrón modelo vista controlador , es 
necesario asignar una ruta a una función diferente para hacer la labor solicitada.  

En la tabla 1 adjunta a continuación, se puede ver un breve resumen de cada 
ruta nueva creada tras la expansión (nombre, URL, función asignada, 
descripción). 
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Tabla 1: Rutas aplicación 

NOMBRE URL FUNCIÓN ASIGNADA DESCRIPCIÓN 
app_admi
n 

/tgqd/a
dmin 

src/Controller/AdminController.s
howAdminPage 

Muestra el panel 
de control para el 
administrador 

app_admi
n_show 

/tgqd/a
dmin/sh
ow_user
s/{editio
n_numb
er} 

src/Controller/AdminController.s
howUsers 

Muestra todos los 
usuarios que hay 
en el Sistema 
filtrando por 
edición 
{edition_number} 

app_remo
ve 

/tgqd/a
dmin/re
move/{id
User} 

Src/Controller/AdminController.r
emoveUser 

Elimina al 
usuario con id 
{idUser} del 
sistema 

app_creat
e_edition 

/tgqd/a
dmin/cr
eate_edit
ion 

src/Controller/AdminController.c
reateEdition 

Crea una nueva 
edición en el 
sistema 

app_uplo
ad_csv 

/tgqd/a
dmin/u
pload_cs
v 

src/Controller/AdminController.a
nalyzeFile 

Analiza un 
fichero excel 
subido por el 
usuario en busca 
de errores 

app_upd
ate_mark
s 

/tgqd/a
dmin/u
pdateMa
rks 

src/Controller/AdminController.u
pdatemarks 

Importa las 
puntuaciones del 
fichero subido 
anteriormente al 
sistema 

app_sho
w_graphi
c 

/tgqd/p
untuacio
nes 

src/Controller/TestController.get
WeeklyResults 

Muestra un 
gráfico con las 
puntuaciones 
semanales del 
usuario 
registrado (no 
administrador) 

app_test /tgqd/pr
eguntas 

src/Controller/TestController.test Realiza todas las 
acciones 
relacionadas con 
las preguntas de 
la competición 
(selección y 
evaluación de 
preguntas, 
conteo de puntos, 
muestra del 
ranking, etc) 
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app_desi
gn 

/tgqd/di
seno 

src/Controller/TestController.desi
gn 

Muestra un 
diagrama con el 
diseño de la Base 
de Datos del 
problema 

app_regis
ter_stude
nt 

/tgqd/re
gister-
student 

src/Controller/SecurityController.
registerUser 

Muestra un 
formulario para 
registrar a un 
nuevo usuario 

app_hom
epage 

/tgqd/ src/Controller/TestController.ho
mepage 

Muestra la 
página principal 
para el usuario 

 

Cabe destacar que las 4 últimas rutas de la tabla existían ya en la aplicación. 
Sin embargo, al haber sido necesaria una pequeña modificación en las 
funciones que realiza la acción solicitada al introducir esta URL, se ha decidido 
añadir para facilidad de explicación posteriormente. 

 

5.6 Fases y requisitos del proyecto 
Para la realización de ala aplicación, se ha decidido la división de la misma en 
3 fases claramente diferenciadas. 

 

5.6.1 Fase 1: Panel de Control para el administrador 
Esta fase consiste en la implementación de un panel de control para el 
administrador para que éste realice varias actividades exclusivas como 
visualizar todos los estudiantes o importar archivos con puntuaciones. 

Los requisitos realizados en esta fase son los siguientes: 

 
Requisto 1: creación de un usuario administrador 
Con la intención de diferenciar a un estudiante normal de un usuario 
administrador, se ha registrado un usuario con DNI = “00000000”. 

Posteriormente, mediante lenguaje SQL, se ha añadido el rol de “ROLE_ADMIN” 
a dicho usuario. 

De este modo, la tabla user, que es la que contiene todos los datos relacionados 
con el usuario que ha iniciado sesión, quedaría de la siguiente manera: 

 
Figura 27: Tabla User 

Como se puede ver en la figura 27, todos los usuarios registrados en el sistema 
poseen el rol “ROLE_USER” excepto el administrador que posee los roles 
“ROLE_USER” y “ROLE_ADMIN”.  

Este rol adicional se utiliza en el fichero src/Controller/AdminController.php 
para verificar que cualquier usuario que quiera acceder a cualquier enlace 
localizado en este fichero posea dicho rol pues puede que haya usuarios que 
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intenten introducir el enlace directamente en el navegador para hacer acciones 
que no deberían poder. 

A continuación, en la figura 28, se mostrará cómo esta comprobación es 
realizada 

 
Figura 28: Comprobación Permisos Administrador 

Como se puede ver, al principio de cada función asociada a una URL, el 
controlador comprueba que el usuario que quiera acceder a dicha URL tenga el 
rol “ROLE_ADMIN”. En caso afirmativo, el programa ejecuta la función asociada 
a dicha URL (por ejemplo, eliminar un usuario o crear una nueva edición). Sin 
embargo, si el usuario no tiene dichos permisos, se pueden dar 2 casos 
diferentes: 

- Si el usuario no ha iniciado sesión, el controlador redirigirá al usuario 
a la página del login para que éste inicie sesión en el sistema. 

- Si el usuario ha iniciado sesión, al poseer éste el rol “ROLE_USER”, 
se le redirigirá a la página principal de dicho usuario. 

Finalmente, cabe destacar una ligera modificación en la función homepage del 
archivo src/Controller/TestController (como se ha explicado en la tabla de rutas 
anteriormente) que consiste en que, si el usuario tiene el rol “ROLE_ADMIN”, el 
controlador redirige al administrador a la ruta con nombre “app_admin”.  

Esto se debe a que, por defecto, tras realizar el login, la aplicación redirige a la 
página con nombre de ruta “app_homepage”. Sin embargo, como el 
administrador sólo va a usar las funciones asignadas para él o ella, nunca 
tendrá la intención de acceder a la página principal. 

 
Figura 29: Modificación función homepage 
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Requisito 2: Creación de un panel de control para el administrador 
Este requisito consiste en la creación de un panel de control para el usuario 
administrador. En este panel de control, el administrador tendrá disponibles 3 
botones de los que se hablará en detalle más adelante. 

Este panel de control, como se especificó anteriormente, sólo puede ser accedido 
por aquellos usuarios que tengan el rol “ROLE_ADMIN”. 

En la figura 30 se puede ver cómo se ha diseñado dicho panel de control: 

 
Figura 30: Panel de Control para administrador 

La ruta asociada a este panel de control es aquella con el nombre “app_admin”. 

El controlador asociado a esta ruta, además de hacer la verificación de los 
permisos anteriormente mencionados, tan solo muestra el fichero 
“templates/admin/index.html.twig” al usuario. 

 

Requisito 3: Visualización y eliminación de usuarios 
Este requisito corresponde a la función realizada al presionar el botón 
“Visualizar Usuarios” en el panel de control. 

La ruta asociada a esta función es “app_admin_show” y toma como parámetro 
el número de la edición a la que pertenezcan los usuarios que se quieran ver (o 
la palabra “all” en caso de querer ver todos los usuarios del sistema que es el 
valor por defecto). 
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Figura 31: Visualización de Usuarios 

 

Como se puede ver en la figura 31, al pulsar el botón “Visualizar Usuarios” en 
el panel de control, aparecen todos usuarios del sistema cada uno con los 
campos DNI, Email, Nombre Completo, Edición, Puntuación y un botón para 
eliminar del que se entrará más en detalle en el siguiente requisito. 

Además, encima de la tabla, se puede ver un desplegable en el que se puede 
seleccionar la edición y un botón “Exportar” debajo de la tabla del que se hablará 
más adelante.  

Al seleccionar una edición diferente a “todas las ediciones”, el programa filtrará 
a los usuarios registrados y sólo aparecerán los estudiantes que pertenezcan a 
dicha edición como se puede ver en la figura 32. 

 
Figura 32: Visualización de Usuarios filtrado por edición 

Para la realización de esta selección se ha utilizado la función 
src/Controller/AdminController.showUsers que adquiere todas las ediciones 
que hay en el sistema y todos los usuarios que pertenezcan a la edición 
seleccionada y los pasa como parámetros a la plantilla  
templates/admin/show_users.html.twig. 

Posteriormente, desde la vista mencionada, mediante twig, se accede a las 
ediciones y usuarios pasados desde el controlador para realizar una acción 
diferente por parámetro: 

- Cada edición la asigna a una opción diferente en el menú desplegable. 
De esta manera, siempre se seleccionarán ediciones que estén en el 
sistema. 
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- Cada usuario de la colección de usuarios lo asigna a una fila de la 
tabla de usuarios. 

Finalmente, al seleccionar una edición del desplegable, mediante una función 
JavaScript, el navegador redirigirá al usuario a la misma ruta 
(“app_admin_show”) con la diferencia de que esta vez, el parámetro 
{edition_number} tomará el valor seleccionado en el desplegable. 

De esta manera, se repetirá la llamada al controlador y éste sólo devolverá los 
usuarios de la edición seleccionada. 

Por otro lado, para eliminar un estudiante cualquiera, basta con hacer clic en 
el botón “Eliminar” localizado en la misma fila que el estudiante. Esta acción 
llamará a la ruta “app_remove” utilizando el id del estudiante como parámetro. 

La función encargada de realizar esta acción será 
src/Controller/AdminController.removeUser la cual eliminará todos los 
estudiantes que contengan el mismo DNI que el estudiante que se quiera 
eliminar además del User asociado a dichos estudiantes. 

 

Requisito 4: Exportación de usuarios a un fichero Excel 
Como se mencionó en el requisito anterior, debajo de la tabla de usuarios, se 
puede ver un botón en el que pone “Exportar”. 

Este botón se encarga de exportar la tabla obtenida en el requisito 3 a un fichero 
Excel. 

Para ello, a diferencia de los anteriores 3 requisitos, no se ha usado nada de 
código PHP sino que se ha hecho exclusivamente a base de código JavaScript. 

A continuación, en la figura 33, se muestra el código HTML para el botón de 
“Exportar” y el código JavaScript para la realización de la exportación. 

 

 
Figura 33: HTML Botón Exportar 
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Figura 34: Código JavaScript exportación usuarios 

Como se puede ver en las figuras 33 y 34, al pulsar el botón exportar, se realiza 
una llamada a la función “exportar”.  Esta función hace los siguientes pasos: 

 1. Realiza una clonación de la tabla obtenida en el anterior requisito. 

2. Elimina la última columna que es la que contiene los botones para 
eliminar a los diferentes usuarios de la clonación pues no se deben incluir 
en el fichero. 

3. Escribe la nueva tabla en un fichero Excel. 

De este modo, por ejemplo, al pulsar el botón “Exportar” en el resultado obtenido 
en la figura 35, el fichero Excel quedaría de la siguiente forma: 

 
Figura 35: Fichero Excel con los usuarios 

 

Requisito 5: Implementación de un formulario para crear nuevas ediciones 
Este requisito corresponde con la función realizada al pulsar el botón “Crear 
Nueva Edición” en el Panel de Control del administrador. 



 
 

36 
 

Esta función consiste en la creación de un formulario en el que el usuario debe 
introducir la fecha de inicio de la edición, la fecha de finalización y el problema 
asociado a la misma como se explicó en el requisito anterior. Este formulario se 
puede encontrar en el fichero src/Form/EditionFormType y utiliza como vista 
el fichero templates/admin/create_edition.html.twig. 

La ruta asociada a esta función es aquella con nombre “app_create_edition”.  

 
Figura 36: Pantalla crear edición 

Una vez establecidas la fecha de inicio, fecha de finalización y problema de la 
edición, lo primero que se realiza es una validación para comprobar que la fecha 
de inicio sea anterior o igual a la fecha de finalización. 

Una vez el formulario está subido y validado, la función 
src/Controller/AdminController.createEdition creará la nueva edición con los 
campos introducidos y con un número de edición que es el de la última edición 
creada + 1. Cabe destacar que cada problema tiene un contador distinto de 
ediciones. Es decir, pueden existir un total de 5 ediciones en el sistema y, al 
crear una nueva, ésta tenga un 2 como número asociado porque para el 
problema al que pertenece la edición sólo existía una. 

Finalmente, en caso de que la validación no se cumpla, el sistema mostrará un 
mensaje de error y el usuario tendrá que volver a rellenar el formulario como se 
ve en la figura 37. 
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Figura 37: Error Validación Edición 

 

5.6.2 Fase 2: Desarrollo de un módulo de importación de 
puntuaciones para el administrador 

Esta fase consistirá en un módulo de importación de puntuaciones en el que el 
usuario subirá un fichero Excel con puntuaciones y el sistema lo analizará e 
introducirá los datos correctos en la Base de Datos del sistema. 

 

Requisito 6: Implementación de Formulario para subir Excel con 
puntuaciones 
Este requisito corresponde con la función realizada al pulsar en el botón “Subir 
Excel con puntuaciones” del panel de control. 

 
Figura 38: Subir fichero Excel 

Como se puede ver en la figura 38, la plantilla (correspondiente al fichero 
templates/admin/upload_csv.html.twig) es muy simple pues corresponde a un 
formulario en el que sólo se puede subir un archivo. 
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Este archivo debe tratarse de un archivo .xlsx y contener como mínimo una 
columna con puntuaciones y otra con emails pues es el formato que se saca de 
la plataforma Wooclap que es donde se hacen los quizzes semanales. En la 
figura 39 se puede ver un ejemplo de un fichero con puntuaciones.  

 
Figura 39: Ejemplo fichero excel con puntuaciones 

Una vez subido este archivo, el fichero es redirigido al directorio del proyecto 
public/tgqd/scores por si algún usuario con acceso al servidor quiere acceder 
a él. 

Después, aparecen 2 menús desplegables en los que el usuario podrá 
seleccionar la columna que corresponda al email de los estudiantes y aquella 
que corresponda a las puntuaciones.  

Estos 2 desplegables se hacen mediante un código javascript que analiza la 
primera fila del fichero introduciendo como opciones de ambos desplegables los 
textos contenidos en cada celda. El código en cuestión se puede encontrar en el 
fichero public/tgqd/js/select_columns.js. 

De esta manera, en caso de que se suba el fichero mostrado en la ilustración 
anterior, el nuevo formulario quedaría de la forma mostrada en la figura 40: 

 
Figura 40: Menú desplegable selección 

Finalmente, como en Symfony, un formulario está asociado a una entidad y no 
hay ninguna entidad que corresponda con la del formulario, se ha creado un 
DTO (Data Transfer Object) en el que esta información se almacena de forma 
temporal para usarla en otros lugares.  

Este DTO se encuentra en el fichero src/Form/Model/ScoresFormModel y tiene 
los siguientes atributos: 
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- scores: fichero con las puntuaciones. Corresponde al fichero subido 
por el usuario. 

- emailColumn: columna que el usuario ha seleccionado como aquella 
que contiene los emails de los estudiantes. 

- scoreColumn: columna que el usuario ha seleccionado como aquella 
que contiene las puntuaciones de los estudiantes. 

- directory: directorio en el que se guardará el fichero. El valor de este 
atributo está ya predefinido a la hora de crear el objeto. 
 

Requisito 7: Implementación analizador de ficheros Excel. 
Este requisito está relacionado con el requisito anterior pues es el que se realiza 
una vez subido el fichero y seleccionadas las columnas para los correos y las 
puntuaciones. 

El propósito de este requisito es realizar un análisis de todos los correos y 
puntuaciones e indicar al usuario la existencia de posibles errores en el fichero.  

Se pueden encontrar 3 tipos de errores: 

- Error de formato en el correo: este error sucede cuando el correo del 
estudiante no acaba por “@alumnos.upm.es”. 

- Correo inexistente: este error ocurre cuando el formato del correo es 
correcto pero el correo no existe en el sistema. 

- Error formato de puntuaciones: este error ocurre cuando la 
puntuación no siga el formato “dígito / dígito”. 

A continuación, se muestra el resultado del análisis en caso de que se suba el 
fichero de la figura 39. Cabe destacar que, si se encuentra un mínimo error, el 
analizador salta a la siguiente línea. Es decir, si, por ejemplo, en una fila hay 
un email con formato incorrecto y una puntuación con formato incorrecto, el 
error de la puntuación no se identificará pues el analizador habrá saltado a la 
siguiente fila al localizar el error en el correo. 

 
Figura 41: Análisis errores fichero Excel 

Para la realización del análisis se ha utilizado la función 
src/Controller/AdminController.analyzeFile correspondiente a la ruta con 
nombre “app_upload_csv” y que utiliza una clase auxiliar que está localizada en 
el fichero src/Service/ScoresParser.php 
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En esta clase se ha implementado un método llamado search_errors que toma 
como parámetros el nombre del fichero a analizar, el número de columna 
correspondiente a los correos y el número de columna correspondiente a las 
puntuaciones. Estos valores son pasados al método gracias al objeto 
ScoresFormModel relacionado con el formulario del requisito anterior. 

Una vez finalizado el análisis, el método devolverá una lista de listas que 
contendrá los siguientes elementos: 

- Lista con emails con formato incorrecto 
- Lista con emails inexistentes 
- Lista con puntuaciones con formato incorrecto 
- Lista con emails correctos 
- Lista con puntuaciones correctas 

Hay que destacar que solo se añade un email a la lista de emails correctos si la 
puntuación relativa a ese email también es correcta y viceversa. 

Finalmente, estas 5 listas se pasarán como parámetros a la plantilla localizada 
en el fichero templates/admin/show_errors-html.twig. Las 3 primeras listas se 
mostrarán al usuario como errores mientras que las otras 2 serán utilizadas en 
el siguiente requisito. 

 

Requisito 8: implementación de un botón para importar las puntuaciones 
Este requisito es el último de la primera fase y consiste en importar las 
puntuaciones que no tengan ningún error a la base de datos. 

Para la realización de este requisito ha sido necesaria una modificación en la 
Base de Datos además de la ejecución de un código JavaScript y PHP. 

En cuanto al cambio en la base de datos, se han añadido 2 entidades llamadas 
“Quiz” y “Mark”. 

- La entidad “Quiz” corresponde con la semana de la competición. Ésta 
se trata de una entidad débil pues siempre debe estar asociada a una 
edición. Cada fichero subido corresponde a un quiz. 

- La entidad “Mark” corresponde con las puntuaciones de los diferentes 
estudiantes. Es decir, cada fila del fichero subido corresponde a un 
mark. Al igual que “Quiz”, se trata de una entidad débil pues todas 
las filas deben estar asociadas obligatoriamente a un Quiz. 

 

Por otro lado, en cuanto a la ejecución del código JavaScript y PHP, se han 
adquirido las 2 últimas listas obtenidas del requisito anterior que se habían 
pasado como parámetro a la plantilla y, gracias a la biblioteca jquery, mediante 
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), se ha realizado una llamada a la 
ruta que corresponde al nombre “app_update_marks” para que el controlador 
asociado a esa ruta (función src/Controller/AdminController.updateMarks) 
introduzca los datos en la Base de Datos. 

Finalmente, una vez hecha dicha importación, mediante JavaScript se ha 
decidido poner una alerta para indicar que las puntuaciones han sido 
importadas y el usuario será redirigido de nuevo a la página para subir otro 
archivo. 
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Figura 42: Petición Ajax para importación de puntuaciones 

 

De esta manera, después de subir un archivo, las tablas “Quiz” y “Mark” de la 
Base de Datos quedarían como se muestran en las figuras 43 y 44. 

 
Figura 43: Tabla Quiz 

 
Figura 44: Tabla Mark 

Como se puede ver, todo Quiz está asociado a una edición mientras que todo 
Mark está asociado a un Quiz. 

 

5.6.3 Fase 3: Modificación del sistema para soportar diferentes 
problemas 

Esta fase consiste en la modificación del sistema para soportar diferentes 
problemas con el propósito de mejorar el aprendizaje con entidades, relaciones 
y preguntas completamente nuevas. 

Requisito 9: Implementación de problemas 
Este requisito surge de la necesidad de tener diferentes problemas en la 
competición para añadir variedad a las preguntas realizadas. 
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Cada problema tiene una base de datos asociada para las consultas y diferentes 
preguntas. Por ejemplo, un problema podría consistir en una Base de Datos 
para la gestión de una biblioteca mientras que otro podría tener una Base de 
Datos para gestionar un aeropuerto. 

Para la implementación de este requisito, se ha realizado un leve cambio en la 
base de datos y en las funciones src/Controller/TestController.test y 
src/Controller/TestController.design. 

En cuanto a la Base de Datos, se han añadido a ésta dos nuevas tablas. La 
primera se llama “problem” y contiene el identificador y el número del problema 
mientras que la segunda se llama “design” y contiene un identificador, el 
identificador del problema asociado y la ruta asociada a la imagen con el diseño.  
Además, se ha añadido a las tablas pregunta y edición el atributo “problem_id” 
que identifica el problema al que cada pregunta y edición están asociadas. 

Para la función src/Controller/TestController.test, a la hora de seleccionar las 
preguntas, además de buscar aleatoriamente por su dificultad, también se 
buscará por el problema al que pertenecen. De esta manera, no se podrán 
mezclar preguntas de un problema con otro. 

Finalmente, para la función src/Controller/TestController.design, en lugar de 
renderizar una única foto, al haber varios problemas, ha sido necesario buscar 
en la base de datos la ruta para la imagen que contenga el diseño asociado al 
problema al que pertenezca el estudiante. 

 

5.6.4 Fase 4: Modificación del sistema de registro 
Al igual que la fase anterior, esta fase sólo tiene un requisito y consiste en la 
modificación del sistema de registro para que los estudiantes sean capaces de 
registrarse en nuevas ediciones con el mismo DNI. 

Requisito 10: Modificación en el sistema de registro para permitir un 
mismo estudiante en varias ediciones. 
Este requisito se trata del último de la primera fase y consigue en la 
modificación del sistema de registro para permitir en el sistema un mismo DNI 
únicamente si éste pertenece a ediciones diferentes. Es decir, si, por ejemplo, la 
competición está en la 3º edición y un usuario con DNI “12345678” ya estaba 
registrado en la 2º edición, éste se podrá volver a registrar con el mismo DNI 
para la 3º edición. 

El primer paso de esta modificación consiste en una modificación en el validador 
“isDniNewConstraintValidator”. Éste originalmente obligaba al usuario a volver 
a rellenar el formulario de registro en caso de que haya introducido un DNI ya 
existente. Sin embargo, con esta nueva modificación, el formulario de registro 
será válido aunque el DNI introducido ya exista (únicamente si la edición actual 
es diferente a la edición en la que se había registrado dicho DNI). 

El segundo paso consiste en la modificación de una anotación sobre la clase 
src/Entity/User.php. Originalmente, esta clase lanzaba una excepción en el 
caso que existieran 2 DNIs iguales en el sistema. Sin embargo, gracias a esta 
modificación, la nueva excepción se lanzará si 2 entidades coinciden en entidad 
y edición. A continuación, en la figura 45, se puede ver la nueva anotación 
mencionada. 
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Figura 45: Anotación Unique Entity 

Como se puede ver por la variable fields, los campos que nunca pueden coincidir 
en mínimo 2 entidades son DNI y edición. 

Finalmente, el tercer paso consiste en la modificación de la función 
src/Controller/SecurityController.registerUser. Esto se debe a que el 
funcionamiento original de esta función consistía la creación de una instancia 
de User y otra instancia de Student y posteriormente asignar el nuevo Student 
como un atributo del nuevo User. 

Sin embargo, como en este caso se quiere tener la capacidad de registrar el 
mismo DNI para distintas ediciones, en primer lugar, el nuevo método se 
encargará de crear el nuevo Student al igual que el original. Posteriormente, el 
nuevo método se encargará de buscar al User cuyo DNI sea el mismo que el del 
Student.  

En caso de que éste User exista en el sistema, éste se modificará asignando 
como estudiante al nuevo Student creado y asignando como contraseña la 
nueva introducida. En caso contrario, el nuevo User será creado al mismo 
tiempo que el Student. 

De esta manera, si visualizamos los usuarios que hay en el sistema, nos puede 
aparecer el resultado adjunto en la figura 46. 

 
Figura 46: Nueva Tabla de usuarios en el sistema 

Como se puede ver en la tabla, ahora un mismo DNI (tomemos como ejemplo el 
DNI “22222222”) puede estar registrado en 2 ediciones diferentes (edición 1 y 
edición 2). 
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5.6.5 Fase 5: Creación de un panel de control para los usuarios 
Esta fase, al igual que las 2 anteriores, sólo contiene un requisito y consiste en 
la implementación de un botón para que los usuarios puedan ver sus 
puntuaciones semanales. 

 

Requisito 10: Visualización de la puntuación semanal de cada usuario 
Este requisito consiste en la implementación de un nuevo hipervínculo en el 
menú del usuario (no administrador) en el que éste podrá ver su puntuación en 
la competición además de su puntuación semanal mediante los Quizzes. 

Para ello, en primer lugar, se añade el hipervínculo con el texto “Ver puntuación 
semanal” en la esquina superior derecha de cada usuario no administrador 
quedando el nuevo menú de la forma mostrada en la figura 47. 

 
Figura 47: Nuevo menú de usuario 

Una vez creado el hipervínculo, éste redirigirá al usuario a la ruta con nombre 
“app_show_graphic” la cual será manejada por la función 
src/Controller/TestController.getWeeklyResults la cual creará un gráfico de 
barras que mostrará al usuario la puntuación que lleva en la competición 
además de la obtenida en los diferentes Quizzes. A modo de ejemplo, en la figura 
48, se puede ver el gráfico de puntuaciones para el alumno con DNI “11111111”. 

 
Figura 48: Gráfico con puntuaciones 

Para obtener las puntuaciones, la función mencionada anteriormente obtiene 
los datos del usuario que está registrado. De este modo, se obtiene el atributo 
score de la tabla User (este valor es el que pertenece a la barra con etiqueta 
“Competición”) además de los atributos edición y email del Student asociado a 
dicho usuario. 

Posteriormente, sabiendo ya estos dos datos, se busca la puntuación de los 
distintos Marks que formen parte de la edición seleccionada y contengan el 
email del estudiante registrado. Las distintas puntuaciones pertenecen a las 
diferentes barras con etiquetas “Semana X” siendo X el número del Quiz. 

Finalmente, todas las puntuaciones se introducen en un array que se pasará 
como parámetro a la plantilla “templates/main/show_weekly_scores.html.twig” 
y, mediante JavaScript, utilizando la biblioteca “charts.js”, se realizará el gráfico 
que se mostrará al usuario. 
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6 Evaluación 
Dado que este trabajo ha consistido en una ampliación de un sistema ya 
existente, se ha decidido realizar un test de usabilidad simple sobre 4 usuarios. 

En primer lugar, para la evaluación de la aplicación, se ha pedido a los 
diferentes usuarios realizar las tareas que aparecen en la lista a continuación. 
Cabe destacar que, al ser una ampliación del sistema, las tareas se han 
centrado en la evaluación de dicha ampliación en lugar del funcionamiento 
general del sistema por lo que tareas como registrarse en el sistema o responder 
distintas preguntas han sido omitidas. 

1. Iniciar sesión como administrador en el sistema. 
2. Visualizar todos los usuarios de la edición 1. 
3. Eliminar al usuario con DNI “22222222” del sistema. 
4. Crear una nueva edición con fecha de inicio 01/01/2022 , fecha de 

finalización 01/12/2022 y asociada al problema 1. 
5. Importar las puntuaciones contenidas en el fichero Excel con nombre 

“GSATEQ_TGQD2022_Quiz_6_-_SQL-results.xlsx”. 
6. Cerrar sesión. 
7. Iniciar sesión con DNI “11111111” y contraseña “12345” en el sistema. 
8. Visualizar las puntuaciones de dicho usuario. 

Una vez realizadas las tareas con éxito, los usuarios tendrán que rellenar un 
cuestionario SUS [17] para evaluar la usabilidad del sistema. 

Este cuestionario lleva usándose más de 30 años y permite hacer una 
evaluación de: 

 Eficacia: ¿los usuarios pueden alcanzar con éxito sus objetivos? 
 Eficiencia: ¿cuánto esfuerzo es necesario para que pueda alcanzar esos 

objetivos? 
 Satisfacción: ¿el uso del sistema fue satisfactorio? 

El cuestionario consiste en 10 enunciados predefinidos y para cada enunciado 
existen 5 respuestas posibles desde totalmente en desacuerdo con el enunciado 
(puntuación = 1) hasta totalmente de acuerdo con el enunciado (puntuación = 
5). 

Una vez respondidos todos los enunciados, la puntuación se calcula de la 
siguiente manera: 

 Se suman las respuestas de los enunciados impares y después se resta 
5. 

 Se suman las respuestas de los enunciados pares y ese total se le resta 
a 25. 

 Se suman los 2 resultados anteriores y se multiplica por 2.5. 

A continuación, se pueden ver los resultados obtenidos para 4 usuarios 
diferentes: 

Usuario 1 
1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia: 3 
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo: 2 

3. Pensé que el sistema era fácil de usar: 4 

4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este 
sistema: 2 
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5. Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien 
integradas: 5 

6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema: 1 

7. Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar este sistema 
muy rápidamente: 4 

8. Encontré el sistema muy complicado de usar: 2 

9. Me sentí muy seguro usando el sistema: 5 

10. Necesitaba aprender muchas cosas antes de empezar con este sistema: 
2 

Puntuación total = ((3+4+5+4+5)-5 + 25 – (2+2+1+2+2)) * 2.5 = 80 pts 
Usuario 2 

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia: 3 
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo: 1 

3. Pensé que el sistema era fácil de usar: 5 

4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este 
sistema: 1 

5. Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien 
integradas: 5 

6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema: 1 

7. Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar este sistema 
muy rápidamente: 3 

8. Encontré el sistema muy complicado de usar: 1 

9. Me sentí muy seguro usando el sistema: 5 

10. Necesitaba aprender muchas cosas antes de empezar con este sistema: 
1 

Puntuación total = ((3+5+5+3+5)-5 + 25 – (1+1+1+1+1)) * 2.5 = 90 pts 
 

Usuario 3 

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia: 4 
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo: 1 

3. Pensé que el sistema era fácil de usar: 4 

4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este 
sistema: 1 

5. Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien 
integradas: 5 

6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema: 2 

7. Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar este sistema 
muy rápidamente: 4 

8. Encontré el sistema muy complicado de usar: 2 

9. Me sentí muy seguro usando el sistema: 4 
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10. Necesitaba aprender muchas cosas antes de empezar con este sistema: 
1 

Puntuación total = ((4+4+5+4+4)-5 + 25 – (1+1+2+2+1)) * 2.5 = 85 pts 
 
Usuario 4 

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia: 3 
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo: 2 

3. Pensé que el sistema era fácil de usar: 4 

4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este 
sistema: 2 

5. Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien 
integradas: 5 

6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema: 1 

7. Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar este sistema 
muy rápidamente: 4 

8. Encontré el sistema muy complicado de usar: 2 

9. Me sentí muy seguro usando el sistema: 3 

10. Necesitaba aprender muchas cosas antes de empezar con este sistema: 
1 

Puntuación total = ((3+4+5+4+3)-5 + 25 – (2+2+1+2+1)) * 2.5 = 82,5 pts 
 
 
De acuerdo con las puntuaciones de los usuarios obtenidas y la interpretación 
de los resultados en la figura 49, la aplicación tendría una puntuación de media 
84.375 y una nota de A lo cual indica que la aplicación ha gustado bastante a 
dichos usuarios. 

Finalmente, observando individualmente cada pregunta, lo mejor del sistema 
que se puede destacar es que ha sido muy sencillo de utilizar y bastante 
intuitivo. Sin embargo, la mayoría de los usuarios no estarían muy dispuestos 
a utilizar este sistema de forma frecuente. 

 
Figura49: Interpretación SUS [18] 
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7 Conclusiones y líneas futuras 
En este capítulo se comentarán las conclusiones adquiridas tras la realización 
de todos los objetivos además de cómo se podría expandir este sistema de cara 
a un futuro. 

 

7.1 Conclusiones 
En conclusión, a la finalización de este proyecto, se han cumplido todos los 
objetivos definidos en el plazo establecido. 

La mejora más relevante del sistema que consistía en la ampliación de la 
aplicación que permite a los administradores realizar acciones específicas como 
crear nuevas ediciones o importar puntuaciones de una manera mucho más 
rápida y sencilla. 

Respecto a los objetivos específicos del trabajo, hay que destacar las siguientes 
conclusiones: 

 Las primeras semanas del proyecto se realizó un aprendizaje de la 
aplicación ya existente realizada por Marina Díaz Uzquiano. Para ello, en 
primer lugar se obtuvo el conocimiento básico del framework Symfony. 
Una vez adquirido dicho conocimiento, se puso en marcha la aplicación 
web y se probaron todas las funcionalidades posibles. Afortunadamente, 
una vez aprendido el framework, el código de la aplicación se hizo 
bastante sencillo de aprender. 
 

 Una vez adquirido el conocimiento del sistema, se comenzó con la 
expansión de éste. Para ello, el primer paso consistía en la creación de 
un usuario con unos permisos diferentes a los usuarios normales pues 
sólo dicho usuario podría acceder al panel de control. Una vez creado el 
nuevo usuario y el panel de control, se implementaron las 2 opciones 
más básicas: visualización de usuarios y creación de ediciones. Este 
trabajo acabó siendo bastante sencillo de realizar en general. Sin 
embargo, lo más complicado fue la implementación del código JavaScript 
tanto para la exportación de la tabla de los usuarios como para el filtrado 
por edición pues requerían conocimientos relativamente avanzados de 
JavaScript. 
 

 El módulo de importación de puntuaciones fue el objetivo más 
complicado de implementar pues era el objetivo que más código 
JavaScript requería. En primer lugar, una vez subido el fichero, era 
requerido un código JavaScript que analizara las distintas columnas del 
fichero y las transformara en opciones de un menú desplegable para que 
el usuario indicara qué columna utilizar para los correos y cuál para las 
puntuaciones. En segundo lugar, una vez hecha la selección, se hizo 
bastante complicado analizar todo el fichero buscando las filas 
incorrectas y las filas correctas pues, para mejorar la eficiencia del 
programa, lo más correcto era que el analizador se quedara con las filas 
correctas para posteriormente importarlas a la Base de Datos en lugar 
de recorrer el fichero 2 veces (una vez para buscar errores y otra para 
importar los datos correctos). 
 

 En las últimas semanas del proyecto, se propuso un cambio en el sistema 
para poder implementar diversos problemas en un futuro y un cambio 
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en el sistema de registro para hacer posible que un mismo DNI esté 
registrado en más de una edición. Este objetivo fue fácil para 
implementar pues, como se ha mencionado en el primer objetivo 
específico, el aprendizaje del código existente fue muy sencillo y la 
modificación consistía en la adición de nuevas clases y atributos además 
de un cambio muy leve en algunas funciones de los controladores. En 
conclusión, no hubo ningún cambio que implicara una gran modificación 
en el sistema. 
 

 Por último, el último objetivo, que consistía en la implementación de un 
botón para que los usuarios fueran capaces de visualizar sus 
puntuaciones, fue el más sencillo de realizar pues, aunque requería 
código JavaScript para la realización del gráfico, ya se requerían los 
conocimientos necesarios tras la realización de los otros objetivos. 
Además, gracias a la librería Sheet.js, la realización del gráfico se hizo 
bastante intuitiva y sencilla. 
 

7.2 Líneas futuras 
Durante el desarrollo del proyecto se pensaron algunas ideas para realizar más 
ampliaciones del sistema en distintos puntos: 

 Seguridad: Actualmente la aplicación funciona sobre el protocolo HTTP 
enviando y recibiendo la información del servidor en claro. Para proteger 
la integridad y confidencialidad de los datos, estaría bien que la 
aplicación funcionara sobre HTTPS de forma que la comunicación entre 
cliente y servidor estuviera cifrada. Además, sería una buena idea ofrecer 
una doble autenticación de usuario por ejemplo mediante un código 
enviado por correo electrónico. 
 

 Frontend: La aplicación es visualmente estética por lo que no necesita 
mucho cambio. Sin embargo, estaría bien un ligero cambio a la hora de 
responder las preguntas pues éste se ve muy vacío. 
 

 Resultados: Cuando el usuario responde una pregunta, el sistema le 
indica únicamente a éste si la respuesta es correcta o no. Sin embargo, 
estaría bien que el sistema le mostrara al usuario 2 tablas:  el resultado 
esperado y el resultado obtenido para que éste obtenga un mejor 
conocimiento del fallo que ha cometido y cómo mejorarlo. 
 

 Preguntas: Todas las preguntas consisten únicamente en consultas por 
lo que sería una buena idea para abarcar más contenido de SQL la 
inclusión de preguntas como inserciones o borrados. Para ello, la 
modificación se podría realizar sobre un duplicado de la Base de Datos 
para que la original no sea modificada y evitar problemas de concurrencia. 
 
 

 Dockerización[19]: Dado que el objetivo final de la aplicación es el 
despliegue en un entorno de producción, sería una buena idea dockerizar 
la aplicación. De esta forma, se pueden crear imágenes que contengan lo 
necesario para que la aplicación se ejecute correctamente como código, 
bibliotecas o cualquier otra dependencia y llevarlas a otros entornos. De 
esta manera, se facilitaría mucho el desarrollo y mantenimiento de la 
aplicación. 
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8 Análisis de impacto 
En este capítulo se analizará el impacto que tendrá la aplicación en diferentes 
ámbitos: 

 Personal: en lo relativo al impacto personal, este trabajo ha tenido un 
impacto muy grande pues he adquirido muchos conocimientos en el 
desarrollo de aplicaciones web tanto en el Frontend como en el Backend. 
Además, he aprendido a gestionar el tiempo disponible para ser capaz de 
finalizar a tiempo los objetivos del trabajo. 
 

 Empresarial: en el contexto empresarial, el aprendizaje adquirido ha sido 
de gran ayuda para el desarrollo de aplicaciones web lo cual es una 
capacidad buscada por muchas empresas. Además, este trabajo es lo 
más cercano que existe al trabajo realizado en el entorno laboral pues se 
proponen unos objetivos y un plazo para su cumplimiento sin necesidad 
de supervisión constante. Por último, en caso de acabar trabajando en 
un centro educativo, aplicaciones como ésta ayudarán mucho al 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 

 Social: en el contexto social, este trabajo pretende aportar una solución 
a un problema que existe no sólo en la UPM sino en muchos otros centros 
educativos y es la falta de uso de las nuevas tecnologías para impartir las 
clases. Con el desarrollo de la pandemia, el uso de estas tecnologías fue 
cada vez más necesario, sin embargo, aún se puede notar la ausencia de 
los nuevos recursos para apoyar el estudio continuo de los alumnos. 
 

 Económico: en el contexto económico, la UPM podría salir muy 
beneficiada ya que las tecnologías avanzan muy rápidamente y es 
necesario evitar quedarse atrás. Gracias a esta aplicación, los 
estudiantes de otras universidades se podrían interesar en ésta pues la 
manera tradicional de educación cada vez llama menos la atención. 
 
 

 Medioambiental: en el contexto medioambiental, esta aplicación sería un 
poco perjudicial ya que, al ser una aplicación web, es necesario que haya 
un servidor para alojar los datos el cual, al estar en funcionamiento, 
podría desprender mucho calor. 
 

 Cultural: este hábito de utilizar nuevas tecnologías para el estudio 
continuo de los estudiantes se está volviendo cada vez más frecuente en 
los centros académicos ya que con el acceso a internet hay mucha más 
accesibilidad a diferentes métodos de estudio. 
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