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1 Preguntas generales 

1.1   Funciona igual la aplicación para todos los navegadores, incluidos los 

navegadores para dispositivos móviles? Aporta resultados o pruebas realizadas 

 

El programa usa html 5 por lo que los navegadores antiguos tendrán problemas para 

ejecutarlos. Iremos probando la aplicación en varios probando el programa en varios 

programas y documentando los resultados. 

1.1.1 Chrome 19.0.1084.56 m 

 

La zona de login se ve correctamente 

La zona del profesor 

 

La zona del profesor se ve correctamente 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear un grupo 

• Añadir alumnos a un grupo. 

• Ver grupo. 

• Ver valoraciones a grupos 

• Hacer valoración a alumnos de grupo 
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• Estadísticas de las notas que me han puesto. 

• Estadísticas de los alumnos entre ellos. 

 

En todos los casos ha funcionado correctamente. 

 

Zona del administrador 

 

La zona se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear usuario. 

• Crear curso. 

• Añadir profesor a curso. 

• Añadir alumno a curso. 

• Activar usuario. 

• Desactivar usuario. 

• Conectarse como. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 
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Zona del coordinador 

 

 

La zona se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear usuario. 

• Crear curso. 

• Añadir profesor a curso. 

• Añadir alumno a curso. 

• Activar usuario. 

• Desactivar usuario. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 
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Zona del Alumno 

 

La zona se ve correctamente. 

• Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de 

cada tipo: 

• Valorar compañero de grupo. 

• Valorar Profesor 

• Ver cómo me han valorado mis compañeros 

• Ver cómo me ha valorado mi profesor 

• Mis estadísticas. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 
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1.1.2 Firefox 13.0.1 

 

La zona de login se ve correctamente. 

La zona del profesor 

 

La zona del profesor se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear un grupo 

• Añadir alumnos a un grupo. 

• Ver grupo. 

• Ver valoraciones a grupos 

• Hacer valoración a alumnos de grupo 
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• Estadísticas de las notas que me han puesto. 

• Estadísticas de los alumnos entre ellos. 

En todos los casos ha funcionado correctamente. 

Zona del Administrador 

 

La zona se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear usuario. 

• Crear curso. 

• Añadir profesor a curso. 

• Añadir alumno a curso. 

• Activar usuario. 

• Desactivar usuario. 

• Conectarse como. 
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Todas las acciones funcionan correctamente. 

 

Zona del coordinador 

 

La zona se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear usuario. 

• Crear curso. 

• Añadir profesor a curso. 

• Añadir alumno a curso. 

• Activar usuario. 

• Desactivar usuario. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 
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Zona del Alumno 

 

La zona se ve correctamente. 

• Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de 

cada tipo: 

• Valorar compañero de grupo. 

• Valorar Profesor 

• Ver cómo me han valorado mis compañeros 

• Ver cómo me ha valorado mi profesor 

• Mis estadísticas. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 
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1.1.3 Safari 5.1.7 

 

La zona de login se ve correctamente. 

La zona del profesor  

 

La zona del profesor se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear un grupo 

• Añadir alumnos a un grupo. 

• Ver grupo. 

• Ver valoraciones a grupos 

• Hacer valoración a alumnos de grupo 

• Estadísticas de las notas que me han puesto. 

• Estadísticas de los alumnos entre ellos. 
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En todos los casos ha funcionado correctamente. 

 

Zona del administrador 

 

La zona se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear usuario. 

• Crear curso. 

• Añadir profesor a curso. 

• Añadir alumno a curso. 

• Activar usuario. 

• Desactivar usuario. 

• Conectarse como. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 
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Zona del coordinador 

 

La zona se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear usuario. 

• Crear curso. 

• Añadir profesor a curso. 

• Añadir alumno a curso. 

• Activar usuario. 

• Desactivar usuario. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 
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Zona del Alumno 

 

La zona se ve correctamente. 

• Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de 

cada tipo: 

• Valorar compañero de grupo. 

• Valorar Profesor 

• Ver cómo me han valorado mis compañeros 

• Ver cómo me ha valorado mi profesor 

• Mis estadísticas. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 
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1.1.4 Internet Explorer 8 

 

La pantalla de login se ve correctamente. 

En internet explorer 8 los estilos de la aplicación no se cargan y por tanto el aspecto se 

pierde. Esto es debido a que la plantilla del aspecto usa html5 que no es soportado por 

Internet Explorer 8. 

Curiosamente aunque el aspecto se pierde se pueden realizar todas las acciones de 

todas las zonas correctamente aunque obviamente no queda muy amigable y un 

usuario medio- bajo no podría navegar correctamente por la aplicación. 

Para no extenderme dejo un pantallazo de la zona de administrador en internet 

explorer 8. 

 

 

 
 

 
 

 

 

1.1.5 Internet Explorer 9 
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La zona de login se ve correctamente. 

La zona del profesor  

 

La zona del profesor se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear un grupo 

• Añadir alumnos a un grupo. 

• Ver grupo. 

• Ver valoraciones a grupos 

• Hacer valoración a alumnos de grupo 

• Estadísticas de las notas que me han puesto. 

• Estadísticas de los alumnos entre ellos. 

 

En todos los casos ha funcionado correctamente. 

 

 

 

Zona del administrador 
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La zona se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear usuario. 

• Crear curso. 

• Añadir profesor a curso. 

• Añadir alumno a curso. 

• Activar usuario. 

• Desactivar usuario. 

• Conectarse como. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 

 

 

 

 

 

 

Zona del coordinador 
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La zona se ve correctamente. 

Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de cada 

tipo: 

• Crear usuario. 

• Crear curso. 

• Añadir profesor a curso. 

• Añadir alumno a curso. 

• Activar usuario. 

• Desactivar usuario. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 

 

 

 

 

Zona del Alumno 
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La zona se ve correctamente. 

• Se han probado las siguientes acciones, se ha elegido al menos una acción de 

cada tipo: 

• Valorar compañero de grupo. 

• Valorar Profesor 

• Ver cómo me han valorado mis compañeros 

• Ver cómo me ha valorado mi profesor 

• Mis estadísticas. 

Todas las acciones funcionan correctamente. 

 

 

 

 

 

Como no tengo ningún Smartphone he pedido a dos compañeros uno con un android y 

otro con un Iphone que hagan varias pruebas y me comenten el resultado. No he 

podido sacar pantallazos de esto. 
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1.1.6 Android 2.3.6  

 

• Login correcto, 

• La zona profesor se ve correctamente, el usuario ha valorado a amenendez  y se ha 

valorado correctamente. 

• El usuario ha añadido un usuario a un grupo correctamente 

• La zona del alumno se ve correctamente, y ha valorado a un profesor y a un 

alumno correctamente. 

• Los gráficos se ven correctamente. 

• La zona del administrador se ve correctamente. 

• La zona del coordinador se ve correctamente. 

1.1.7 Iphone 4 

 

• Login correcto, 

• La zona profesor se ve correctamente, el usuario ha valorado a amenendez  y se ha 

valorado correctamente. 

• El usuario ha añadido un usuario a un grupo correctamente 

• La zona del alumno se ve correctamente, y ha valorado a un profesor y a un 

alumno correctamente. 

• Los gráficos se ven correctamente. 

• La zona del administrador se ve correctamente. 

• La zona del coordinador se ve correctamente. 

 

Aún y todo la aplicación no está diseñada para funcionar en móviles, he podido verlo 

en un android y se ve bastante bien, el problema puede ser en la navegación sobre 

todo a la hora de seleccionar las notas en una valoración, he podido realizarla 

correctamente de todas formas. 

 

 

 

1.2 Qué parte de tú web crees que es la más vulnerable a nivel de seguridad? 

¿Por qué? 

Sobre todo la parte del login se podría con cierta habilidad y conocimiento de la 

aplicación conectarse como un usuario sin pasar por el login. 

La razón de esto es que después del login se establecen unas variables de sesión 

especialmente en la página de login y en la página anadir_datos_sesion. 
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¿Cómo nos saltaríamos el sistema de login? 

Requisitos: 

• Conocer el id de un usuario, sería especialmente útil conocer el id del 

administrador o coordinador para poder crear usuarios propios y así poder 

acceder a todas las zonas. 

• Conocer la id del curso al que queremos acceder, aunque esto no sería 

necesario en los casos del administrador o el coordinador (los más sensibles). 

• Saber cómo se definen los tipos de usuario, en este caso los administradores 

tienen tipo 0, los coordinadores tipo 1 etc… 

• Conocer los nombres de las variables de sesión, en el caso del admin serían 

$_SESSION['admin'] y $_SESSION['usuario'] o en el caso de los profesores 

SESSION["usuario"], ($_SESSION["tipo"]!='2'), ($_SESSION['curso']) etc… 

Como podemos ver necesitamos más datos para conectarnos como un profesor que 

como un admin un agujero de seguridad claro.  

Conectarse como un admin. 

Creamos un archivo php que establezca las variables de sesión de un admin que podría 

ser 

$_SESSION['admin']=’1’; 

$_SESSION['tipo']=’1’; 

$_SESSION['usuario']=’1’; 

Una vez hecho esto ya hemos establecido las variables de sesión necesarias en nuestro 

navegador y podríamos conectarnos a administrador.php sin pasar por el login. 

Posible solución: 

Guardar en sesión no solo el usuario sino también la contraseña y comprobar cada vez 

que pasemos a una página nueva si el usuario y la contraseña están correctamente 

establecidos. Esto obligaría al hacker a tener un usuario y contraseña válidos para 

entrar. Además sería interesante crear un nuevo usuario administrador que no sea el 

de por defecto ya que este tendrá siempre como id el número 1. 

Consideraciones de seguridad extras. 

Otro detalle de seguridad interesante es que algunas variables se pasan por get a 

algunas páginas, esto no es muy interesante ya que estas se ven en el navegador, el 

usuario normal no tendría problema en ver estas ya que por sí solas no le dirían nada 
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pero por si acaso se  podría modificar el htacess para reescribir estas urls y así ocultar 

cualquier información que se envíe. 

1.3 Has adoptado algún criterio / protocolo de accesibilidad? ¿Qué mejoras en este 

tema podría recibir tu proyecto? 

En principio no he tenido en cuenta que esta aplicación la vayan a usar personas con 

alguna discapacidad y no he añadido elementos extras para facilitar su uso a 

discapacidades concretas. 

En cambio he cuidado en especial el aspecto de la aplicación para que un usuario sin 

muchos conocimientos en informática o navegación web le resulte fácil navegar por la 

aplicación. 

Esto me ha llevado a diseñar un menú con todas las opciones de la aplicación que 

siempre está visible en la parte izquierda  de la aplicación de forma que el usuario no 

llegue a  una pantalla sin salida. Independientemente de en que pantalla esté siempre 

podrá cambiar de zona  o realizar cualquier acción desde el menú. 

También he intentado simplificar los avisos de la aplicación intentando que estos sean 

claro, si cualquier cosa falla el usuario sabe exactamente qué ha fallado y que debe 

repetir la acción. 

Además he intentado que el menú de la izquierda sea lo más informativo posible con 

la inclusión de las marcas verdes y rojas. Así cualquier usuario de un golpe de vista 

puede ver claramente a quién ha valorado y a quién le falta valorar. 

En general he procurado que todas las pantallas sean claras y que expliquen 

claramente para que son y qué acción estamos realizando. Si añadimos un usuario a un 

grupo nos indica claramente a qué grupo estamos añadiendo usuarios en todo 

momento. Otro ejemplo es que cuando vemos las valoraciones que le han dado los 

alumnos a un alumno vemos en todo momento el alumno que está siendo valorado y 

las notas  que le ha dado cada alumno en bloques. 

 

 

1.4 De qué forma han trabajado o fomentado el trabajo colaborativo con su 

aplicación? 

 

Esta aplicación permite a los profesores y a los alumnos valorarse entre ellos. En un 

trabajo colaborativo todos los implicados son igual de importantes. Los profesores 

tienen la responsabilidad de guiar a los alumnos y los alumnos de trabajar en conjunto 

con sus compañeros de grupo. Esta aplicación permite a todas las partes valorar su 

trabajo. Para un alumno es muy útil conocer la opinión de su profesor pero también lo 
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es conocer la opinión de sus compañeros de grupo para mejorar los errores cometidos  

y darse cuenta de los  puntos fuertes que tiene. 

En conclusión esta aplicación permite  valorar la calidad de todos los implicados en un 

trabajo colaborativo y permite recoger información de todos ellos, información que 

puede ser analizada posteriormente para mejorar la calidad de futuros trabajos. 

2 Preguntas específicas 

2.1  La justificación para usar el PHP y no el .Net o el Java, es un parágrafo en el 

punto 2 de Objetivos. Podrías ampliar que otros aspectos te han llevado a utilizar 

PHP y no .Net, Java o otros lenguajes interpretados al lado del servidor? 

 

Los lenguajes compilados pueden resultar más rápidos que los no compilados pero 

esta es la única ventaja que he visto al hecho de usarlos, y en este caso no me ha 

parecido suficiente justificación. 

En cambio hay varias ventajas claras para usar php como pueden ser. 

• Permite “mezclar” de manera fácil otros lenguajes de programación. Es decir si 

algún momento queremos implantar algún módulo en otro lenguaje es 

bastante fácil añadirlo o incluso en el caso de lenguajes como Javascript y 

JQuery directamente insertarlos en el código. 

• Fácil modificación, un lenguaje compilado como java implica que cada vez que 

queramos cambiar un módulo tendremos que descargárnoslo y recompilarlo 

para subirlo. En el caso de php simplemente tenemos que cambiar los archivos 

y subirlos directamente al servidor. Si necesitamos ampliar algún archivo que 

exista no tenemos más que descargárnoslo, ampliarlo y subirlo al servidor 

machacando el anterior, esto es fácil rápido y sencillo. 

• No hay necesidad de que el cliente tenga instalado nada para poder usarlo, 

basta con que tenga un navegador compatible. Java por ejemplo es 

multiplataforma pero para usarlo es necesario tener instalada la máquina 

virtual de java, que aunque actualmente casi todos los ordenadores la tienen 

esta requiere estar actualizada y contra menos tengamos que pedirle al usuario 

menos problemas tendrá la aplicación. 

• Facilidad para darle un aspecto amigable. Aunque se pueden hacer auténticas 

maravillas de interfaces en otros lenguajes la combinación php/html permite 

dar un buen aspecto a una aplicación de manera sencilla mediante el uso de 

plantillas. Además llegado el caso se puede cambiar fácilmente lo cual es una 

razón más para implantarlo. 

• PHP es un lenguaje “fácil de aprender”, esto es una apreciación personal más 

que una razón de peso, pero la verdad es que PHP me ha resultado bastante 
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más fácil de aprender que otros lenguajes, además me ha resultado también 

más fácil modificar códigos de otras personas en este lenguaje que en otros. 

Por ejemplo PHP es débilmente tipado, es decir no necesito definir de que tipo 

es una variable al declararla, esto a la larga puede resultar confuso pero es una 

pequeña ayuda a la hora de programar. 

 

2.2  El punto 4 planteas como te has organizado para llevar a cabo del proyecto… de 

las metodologías software existentes cual, o cuáles, se ajustan mejor a la forma que 

has desarrollado el proyecto? 

Para este proyecto dos metodologías se adaptan bastante bien al proceso seguido: 

cascada y espiral. 

Un desarrollo en cascada implica los siguientes puntos (extraidos de wikipedia): 

Los principios básicos del modelo de cascada son los siguientes: 

• El proyecto está dividido en fases secuenciales, con cierta superposición y 

splashback aceptable entre fases. 

• Se hace hincapié en la planificación, los horarios, fechas, presupuestos y 

ejecución de todo un sistema de una sola vez. 

• Un estricto control se mantiene durante la vida del proyecto a través de la 

utilización de una amplia documentación escrita, así como a través de 

comentarios y aprobación / signoff por el usuario y la tecnología de la 

información de gestión al final de la mayoría de las fases antes de comenzar la 

próxima fase. 

Durante la fase de diseño dividí el proyecto en módulos (usuario, valoraciones, 

estadísticas etc..) y establecí un planing para ir desarrollando cada uno por separado y 

entre medias dejaba algún tiempo para ir fusionando estos sistemas, la idea era 

desarrollar un módulo, añadirlo a la aplicación y  después de realizar las pruebas 

oportunas no volver sobre el nunca más siguiendo un orden determinado. Esto por 

supuesto es a nivel teórico ya que tuve que volver sobre varios módulos tiempo 

después ya que tuve que modificar el diseño sobre la marcha según iba la aplicación 

iba tomando forma. 

También podría encuadrarse el desarrollo hecho dentro de los desarrollos en espiral, 

este tipo de desarrollo me gusta más e intenté aspirar en la medida de lo posible a él. 

Un desarrollo en espiral implica los siguientes puntos (extraidos de wikipedia) 

• La atención se centra en la evaluación y reducción del riesgo del proyecto 

dividiendo el proyecto en segmentos más pequeños y proporcionar más facilidad 

de cambio durante el proceso de desarrollo, así como ofrecer la oportunidad de 
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evaluar los riesgos y con un peso de la consideración de la continuación del 

proyecto durante todo el ciclo de vida.  

• Cada viaje alrededor de la espiral atraviesa cuatro cuadrantes básicos: (1) 

determinar objetivos, alternativas, y desencadenantes de la iteración; (2) Evaluar 

alternativas; Identificar y resolver los riesgos; (3) desarrollar y verificar los 

resultados de la iteración, y (4) plan de la próxima iteración. 

• Cada ciclo comienza con la identificación de los interesados y sus condiciones de 

ganancia, y termina con la revisión y examinación. 

Como he dicho dividí el proyecto en módulos y la idea era analizar y desarrollar cada 

módulo por separado pasando por todas las fases de la espiral cada uno. Si pasaba por 

todas las fases me quedaría un módulo perfectamente diseñado, implementado y 

probado. Después solo tendría que fusionar los diferentes módulos de la aplicación 

para tenerla completa. En algunos casos esto no era enteramente posible ya que era 

complicado hacer funcionar algunos módulos por si solos. 

Al final la metodología de desarrollo del proyecto fue una combinación de los dos 

modelos. En la medida de lo posible intentaba aplicar el modelo en espiral para tener 

módulos implementados y probados, en algunos casos dado que algunos sistemas 

requerían de otros para funcionar o probar opté por algo más parecido al de cascada 

desarrollando módulos con la idea de una vez terminados y probados me sirvieran 

para desarrollar los posteriores. 

 

2.3  La planificación está llena de fechas muy exactas (5.1 Calendario), pero siempre 

salen imprevistos, podrías explicar si has cumplido exactamente la planificación. 

¿Qué parte te ha costado más? ¿Qué parte te ha costado menos? 

En el caso de las fase 1 y 2 he cumplido el calendario, de hecho según terminaba la 

fase dos, el diseño, ya iba intentando montar la aplicación. 

Como parte más fácil podría decir que la fase de diseño es la que menos me ha 

costado y además la que más me ha gustado mucho diseñar una aplicación desde 0 sin 

ningún tipo de base o guía. Aunque invertí mucho tiempo en los diseños y al final 

muchos de ellos no pude llevarlos a cabo me pareció un ejercicio muy interesante 

imaginar todas las posibilidades que podría tener mi aplicación y luego pasarlas a papel. 

En la fase 3 es la que ha habido más discrepancias con el planing inicial. 

Por ejemplo la fase general de implementación se ha comido muchos más días de lo 

previsto aun habiendo empezado más o menos una semana antes del planing inicial. 

También se ha comido gran parte de los 20 días que debían haberse dedicado 

enteramente a la creación del manual, documentación y el documento final. Debido a 

esto tuve que implementar  las últimas partes de la aplicación mientras realizaba estos 

documentos.  
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Otra fase que se ha ampliado bastante sería la frase de pruebas. Le asigné dos días 

para realizar las pruebas finales de la aplicación pero han sido al menos 7 ya que no ha 

sido fácil hacer que todos los módulos funcionen correctamente todos a la vez, 

siempre me he encontraba un nuevo caso en el cual la aplicación no funcionaba 

perfectamente o que llevaba a alguna inconsistencia en la base de datos. 

En conclusión la fase de diseño me ha parecido la más fácil, probablemente porque me 

ha resultado la más interesante de desarrollar y la fase de implementación la más 

complicada y la que más se ha salido del planing dado que había que conseguir que 

varios módulos diferentes funcionaran correctamente entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Has descrito el modelo relacional de la base de datos… no me queda claro que 

quiere decir los campos en negrita, los subrayados,… ¿Podrías ampliar la explicación 

con el modelo entidad-relación de la base de datos? 

Quizás me haya faltado añadir un gráfico de relaciones en la memoria, procedo a 

añadir uno a la defensa creado con el programa Dia 
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La única relación que no muestra es la del campo objetivo de valoraciones que puede 

ser tanto un id_grupo de la tabla grupos si esta valoración es de un profesor un grupo 

o el id_ de un usuario en los demás tipos de valoraciones. Eran ya demasiadas líneas  y 

el gráfico se volvía demasiado confuso la relación quedaría así. 

 

Los campos subrayados son clave primaria de su tabla. Todas las relaciones son 1…n. 

ya que por ejemplo todos los usuarios tienen un id único pero pueden realizar varias 

valoraciones apareciendo este id varias veces en el campo id_usuario. 

Explicación textual de las relaciones: 

La tabla usuarios _curso  
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La tabla usuarios _curso  relaciona los usuarios y los cursos. Se compone de un 

usuario_id de la tabla usuarios y de un id_curso de la tabla cursos. Con esta relación 

podemos saber a qué curso pertenece un usuario concreto sabiendo su usuario_id y 

con el id del curso sacar los datos del curso. 

La tabla usuarios_grupo 

La tabla usuarios_grupo nos permite saber a qué grupo pertenece un usuario y además 

saber a qué curso corresponde este grupo. Se compone de un usuario_id de la tabla 

usuarios, de un id_curso de la tabla cursos y de un id_grupo de la tabla grupos. Con 

esta relación sabemos en todo momento a que grupo pertenece un alumno y además 

en que curso se encuadra. Este sistema nos permitiría que un mismo alumno esté en 

grupos en varios cursos. Un alumno solo puede pertenecer a un grupo por curso. 

 La  tabla valoraciones 

Esta tabla es con diferencia la que más relaciones tiene, guarda todos los datos de una 

valoración. Se compone de un usuario_id de la tabla usuarios, de un id_curso de la 

tabla cursos y de un id_grupo de la tabla grupos. Hay que tener en cuenta que el 

campo id_grupo puede estar vacio si se trata de una valoración de un profesor a un 

grupo. El campo objetivo puede tener dos tipos de valores, si es una valoración de un 

usuario a un grupo en el campo objetivo aparecerá el id_grupo del grupo valorado. En 

los demás tendrá un usuario_id de la tabla usuarios (que puede ser de un profesor o 

un alumno). 

 

 

 

 

 

 

3.5  Con la base de datos que has implementado los cursos solo pueden tener 5 

preguntas las valoraciones? … Explica un poco mejor todo este punto… Podría haber 

número indefinido de preguntas… ¿Cómo? 

 

Con la implementación actual sí, solo pueden tener 5 preguntas, estás preguntas 

además se definen en la propia aplicación por lo que no se pueden modificar a menos 

que se modifiquen en el propio código. 
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Me decidí por este tipo de implementación debido al tiempo que tenía para desarrollar 

la aplicación. El sistema implementado actualmente es simple además de fácil de 

entender y de implementar, además es óptimo de cara a guardar las valoraciones en la 

base de datos. Cuando un usuario valora a otro se crea una entrada en la tabla 

valoraciones con todos los datos sobre esta. 

Pero como has indicado no permite que se modifiquen las preguntas ni que una 

valoración tenga más de 5 preguntas. En los diseños iniciales de la aplicación tuve en 

cuenta esta posibilidad y preparé un diseño que permitía esto. 

Este diseño permite crear “sets” de preguntas y agregarlas a un curso, lo explicaré de 

manera resumida (incluyo un gráfico al final). 

Lo primero necesitamos nuevas tablas: 

La tabla sets_de_preguntas que incluye estos campos. 

Id_set: un id que identifica el  grupo de preguntas. 

nombre_set: un nombre para que el usuario pueda identificar el set de alguna manera. 

Numero_preguntas: el número de preguntas que forman este set. 

Tipo: este campo diferencia si el grupo de valoraciones es de un profesor a un alumno, 

de un alumno a un profesor, de un profesor a un grupo, o de un alumno a un alumno. 

 La tabla Preguntas_valoracion que guarda las preguntas de cada valoración y tiene los 

siguientes campos: 

Id_set: este id será uno de los ids de la tabla sets_de_preguntas e indicará a que set de 

preguntas pertenece. 

Numero_pregunta: el número de la pregunta, indicando el orden en que se van a 

mostrar. 

Pregunta: el texto de la pregunta. 

Bien, para rellenar estas dos tablas se habilitará una zona en el área del coordinador, 

en ella se le preguntarán 2 datos, el tipo de set de preguntas que va a ser (alumno a 

profesor, profesor a alumno etc..) y el número de preguntas que lo van a componer. 

Dependiendo del número de preguntas se le mostrará una pantalla con el número 

exacto de huecos para que rellene el texto de cada pregunta. 

Con este sistema también deberíamos habilitar una zona para modificar el texto de las 

preguntas de un set. No recomendaría dar la posibilidad de quitar o añadir o quitar 

preguntas de un set concreto ya que si ya se han agregado valoraciones con él se 

crearían inconsistencias en base de datos. Por ejemplo si quitamos preguntas de un set 
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y ya hay valoraciones con esa pregunta respondida estos se quedarían “colgados” por 

la base de datos. Si las añadimos nos encontraremos con valoraciones que ya existen 

pero a los que les faltan preguntas por rellenar, y este caso no debería darse. 

 

Otro sistema de preguntas (versión 2). 

Con este sistema también pensé la posibilidad de que el usuario pudiera crear  

preguntas y estas se guardaran en la base de datos. Después podría crear sets 

asignándolas  a un set concreto. 

Las tablas serían las siguientes. 

Preguntas 

Id_pregunta: id que identifica una pregunta. 

Pregunta: el texto de la pregunta. 

Sets_de_preguntas 

Id_set: un id que identifica el set. 

nombre_set: un nombre para que el usuario pueda identificar el set de alguna manera. 

Tipo: este campo diferencia si el grupo de valoraciones es de un profesor a un alumno, 

de un alumno a un profesor, de un profesor a un grupo, o de un alumno a un alumno. 

Preguntas_set 

Esta tabla nos permite relacionar cada pregunta con un set en concreto. Los campos 

serían los siguientes: 

Id_set: id que identifica un set. 

Id_pregunta: id que identifica una pregunta. 

Orden: el orden en que aparecerá esta pregunta. 

Este sistema es más lioso a nivel de base de datos pero permite crear sets de manera 

más fácil. Ya que tenemos una tabla con muchas preguntas y solo tenemos que crear 

un set y asignarle las que necesitemos, no es necesario escribir todas las preguntas 

cada vez que creemos un set. 

 

Asignar las preguntas a un curso 
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Ya tenemos las preguntas agrupadas ahora necesitamos asignarlas a cada curso. Cada 

curso tiene que tener un set de preguntas de cada tipo. Para eso tendríamos que 

habilitar una zona en el área de coordinador para asignar un set de preguntas de cada 

tipo al curso.  

Al saber de qué tipo es cada set si el coordinador dice por ejemplo que quiere asignar 

un set de preguntas para que el profesor valore al alumno solo se le mostrarán los sets 

de ese tipo en concreto. 

Necesitamos una tabla que relacione los sets con los cursos.. 

Sets_curso 

Id_curso: la id del curso al que pertenece el set. 

Id_set: el set que está asignado al curso. 

 

Guardar las valoraciones 

Esta es la parte más complicada de este sistema. Al no tener un número de preguntas 

fijo no podemos crear una sola entrada por cada valoración por lo que la tabla de 

valoraciones implementada ahora no nos serviría. Tendríamos que reducirla  ya que los 

campos que guardaban las respuestas ya no nos sirven, la tabla nos quedaría así: 

Valoraciones 

• id_valoracion: en esta implementación este campo es necesario, nos permitirá 

relacionar las respuestas con una valoración en concreto. 

• Id_usuario: el código de usuario del alumno o profesor 

• Objetivo: este un campo importante, indica que estamos valorando, si 

valoramos a un compañero tendrá el id del alumno, si es un grupo en general 

contendrá la id del grupo. 

• Id_grupo: el grupo al que pertenece esta valoración, si es una valoracióna  

grupo este campo estará vacio y el id del grupo valroado estará en objetivo. 

• id_curso: el id del curso al que pertenece esta valoración 

• tipo: si es una valoración a alumnos y profesores, o es una valoración a un 

grupo. En este sistema es necesario diferenciar más tipos, un tipo para un 

valoración de un alumno a un profesor, de un profesor a un alumno, de un 

alumno a un alumno y de un profesor a un grupo. 

 

Pero necesitamos guardar las respuestas en algún lado así que necesitamos una tabla 

nueva. Esta tabla relaciona las respuestas con una valoración en concreto. 

Respuestas_valoracion 
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Id_valoracion: un id de la tabla anterior que nos permite relacionar esta respuesta con 

una valoración en concreto 

Respuesta: la respuesta de la valoración 

Numero_pregunta: el número de la pregunta, esto nos permite relacionar una 

respuesta con una pregunta en concreto. Con el tipo y el curso sabemos a qué set de 

preguntas pertenece y con número sabemos exactamente a qué pregunta pertenece. 

Para añadir la valoración textual que tienen todas las valoraciones (Introduce un 

comentario corto sobre el alumno por ejemplo) bastará con meter en este campo algo 

reconocible. Por ejemplo la valoración textual podría tener una “t” en el campo 

número pregunta en vez de un número para indicar que no pertenece a ningún set. 

Con esto el sistema estaría montado. Pongamos un ejemplo completo de cómo se 

relacionan todas las tablas para verlo más claro. 

Imaginemos que un alumno valora a un profesor, Se crearía una entrada con la 

valoración y se rellenarían varias entradas en la tabla respuestas_valoracion, tantas 

como preguntas tenga el set y una más que será la valoración textual. Para acceder a 

ella en la zona del profesor primero tendríamos que ver en qué curso estamos y que 

set de preguntas le corresponde a la valoración alumno-profesor en ese curso. Con 

esto ya recuperamos las preguntas. Luego  solo  tendríamos que buscar la valoración 

en la tabla valoraciones y sacar todas las respuestas asociadas a esta valoración. 

Después mostraríamos la pregunta 1 y después la respuesta a la pregunta 1 que 

tengamos guardada en la tabla preguntas valoración y así con las demás. Por último 

mostraríamos la valoración textual 

 

 

 

 

 

Esquema: 
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Todas las relaciones las relaciones son de uno a n.  

Implementación general 

Si la base de datos ya se complica bastante más a nivel de implementación habría que 

hacer bastantes cambios. 

A la hora de valorar o ver la valoración deberemos comprobar siempre a que set está 

asignado a ese curso y que tipo de valoración estamos haciendo para sacar las 

preguntas. Habría demás que cambiar el sistema de grabado ya que debe grabar una 

respuesta por pregunta y esto nos obliga a  hacer un bucle. 

Consecuencias de esta implementación. 

Las consultas necesarias en la mayoría de las zonas (mostrar o grabar valoraciones de 

cualquier tipo) se multiplican al tener que comprobar continuamente en que set de 

preguntas estamos y sacar cada respuesta una por una, esto puede ralentizar el 

sistema. 

Otra consecuencia es que la tabla respuestas_valoracion se va a llenar con muchísimos 

datos ya que necesitamos crear un registro por cada pregunta que se responda en el 

sistema. 
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3.6 ¿Qué tal ha ido la experiencia con el JQuery? ¿Ha sido difícil implantarlo? ¿Ha 

sido productivo? ¿Te decantarías por otras herramientas similares (Motools, 

Prototype,…)? 

La experiencia con Jquery ha sido muy interesante, pero creo que hay que dividir el 

análisis en dos, ya que he implantado dos tipos de Jquerys  diferentes: 

JQuery de estadísticas 

Este Jquery no lo he creado yo, me lo he descargado de una página y me he tenido que 

leer la documentación que incluía para hacerlo funcionar. Como el JQuery hacía 

exactamente lo que necesitaba no he necesitado modificarlo apenas y ha sido bastante 

fácil de implementar pero cuando me plantee cambiar algunas cosas del código me fue 

casi imposible ya que la documentación no era muy amplia y el programa tenía 

bastantes archivos.  

Este tipo de Jquerys están muy bien si hacen exactamente lo que necesitas y lo único 

que necesitas es implementarlo y ya está, pero nada recomendables si necesitas 

modificarlos, la curva de aprendizaje de este Jquery es muy empinada. Fácil de 

implementar pero no sabes exactamente que hace ni como lo hace. 

Jquery para agregar usuarios. 

Este Jquery lo he desarrollado yo, fue bastante más difícil de implementar que el 

anterior ya que cuando se producen algunos errores en el programa estos no se 

pueden ver, simplemente no funciona. Sacar estos errores implica usar las consolas de 

errores de Firefox o Chrome y hay algunos que ni siquiera aparecen ahí. 

Pero la verdad es que una vez implementado y sabiendo perfectamente cómo 

funcionaba era mucho más fácil de modificar y ampliar. 

 La verdad es que los dos tipos tienen sus pros y sus contras, en algunos casos nos 

puede interesar no desarrollar determinados JQuerys ya que nos llevaría mucho 

tiempo y como decía uno de mis profesores “Si está hecho no lo repitas” hay que 

asumir que modificarlo va a estar bastante complicado y que entender un JQuery de 

bastante tamaño va requerir invertir mucho tiempo que podríamos ahorrarnos si lo 

hubiéramos desarrollado nosotros. Además normalmente no sabemos cómo funciona, 

tenemos que implementarlo y dejarlo funcionando pero sin saber realmente como 

hace esas acciones. Esto nos puede suponer un gran problema si es que falla (un 

tiempo después de haberlo implementado) ya que no sabremos donde puede estar el 

error. 

En cambio los JQuerys desarrollados  por uno mismo aunque difíciles de implementar 

en un primer momento a larga son más interesantes de cara a modificarlos y 

ampliarlos. 
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Elegí JQuery porque es una tecnología con muchas posibilidades y que actualmente se 

usa en casi todas  las páginas porque  mejora sustancialmente la apariencia de una 

página y permite realizar muchas acciones (como añadir usuarios a un curso) de 

manera transparente y sin cambiar de página dando la impresión al usuario de que la 

página es más rápida. Aunque está claro que si abusamos de ellos haría que la página 

fuera mucho más lenta pero en su justa medida esto no ocurre. 

De las demás tecnologías analicé brevemente prototype pero me di cuenta pronto que 

hay muchos más desarrollos interesantes y documentación sobre Jquery. 

 

3.7 ¿Que conocimientos aprendidos durante la carrera has aplicado en cada parte o 

momento del proyecto y a que asignatura pertenecen? 

 

La asignatura que más he usado a lo largo del cuatrimestre ha sido Técnicas de 

desarrollo de software sin duda. En todos los puntos del proyecto he necesitado los 

conocimientos adquiridos en esta asignatura. En ella desarrollamos en grupo una 

aplicación de apuestas online en java. Aunque implicaba menos trabajo ya que cada 

uno solo desarrollábamos un módulo de la aplicación la base es la misma y me ha 

ayudado a realizar todas las partes de la aplicación. 

Aunque esta ha sido la asignatura que más ha influido he necesitado otros 

conocimientos de otras asignaturas sobre todo en la implementación. 

En el diseño también he necesitado conocimientos de diagramación aprendidos en 

Ingeniería del software. 

En la implementación he necesitado todas las asignaturas de programación (menos la 

de programación orientada a objetos) ya que aunque php no se de en estas las bases 

de como programar siempre son las mismas. 

Y por supuesto para crear las bases de datos he usado los conocimientos de la 

asignatura de bases datos. No solo para diseñarlas sino que esta aplicación se basa 

mucho en grabar y recuperar datos de la base de datos así que las consultas son una 

parte esencial de la aplicación. 
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3 Tareas 

3.1 Prueba de usabilidad. Determinar las 5 tareas más importantes que se deben hacer 

con tú aplicación y realice las, y cronometra cuando tardas tú, y cuando tardan dos 

usuarios que no han visto nunca la aplicación. Este par de usuarios deben hacer la 

tarea sin tú ayuda y me interesa saber: si la lleva a cabo con éxito, cuánto tiempo 

necesita y feedback de sus sensaciones de si es difícil, fácil o se necesita alguna mejora 

en algún aspecto de la aplicación. Podrías hacer una tabla así para cada tarea que 

determines: 

He escogido 4 usuarios, dos amigos que también son informáticos y que están 

acostumbrados a usar aplicaciones, se han tomado esto como un reto a ver quién lo 

hace más rápido y la verdad es que los tiempos son impresionantes teniendo en 

cuenta que no habían visto la aplicación nunca antes de las pruebas. 

Como usuarios novatos he escogido a mi hermana, es joven y acostumbrada en menor 

medida a navegar que los anteriores usuarios. Por último he escogido como novato 2 a 

mi madre, que navega algo por internet pero tiene un nivel muy bajo. 

Desde la pantalla de login, loguearse con el usuario amenendez  y valorar a un 

alumno 

Tarea Tiempo Comentarios Ha terminado con 

éxito? 

Yo  20 s     

Experto 1  24 s  El usuario no ha tenido ningún 

problema para realizar la acción. 

 Si 

Experto 2 26 s  El usuario no ha tenido ningún 

problema para realizar la acción. 

 Si 

Novato 1  45s El usuario ha necesitado unos 

segundos extras para consultar el 

menú, la acción en si la realizado a 

la primera sin problemas 

 Si 

Novato 2 2m 40s El usuario a necesitado un rato para 

centrarse, analizar el menú 

completamente, el menú de 

valoración le ha resultado fácil pero 

se ha leído varias veces el 

formulario antes de pulsar el botón 

de enviar. 

 Si 
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Loguearse como admin y crear un curso 

Tarea Tiempo Comentarios Ha terminado con 

éxito? 

Yo 18s     

Experto 1 20s Después de realizar la acción 

anterior el usuario indica que ya se 

ha acostumbrado al menú y no ha 

tenido problema en crear la acción 

 Si 

Experto 2 10s El usuario me ha indicado que ha 

tardado menos en realizar la acción 

que yo que soy el creador. 

 Si 

Novato 1 35s  El usuario no ha tenido problemas 

en encontrar la opción y rellenarla 

 Si 

Novato 2 65s El usuario me indica que ya se va 

haciendo al menú y no ha tenido 

problema en encontrar la opción y 

realizar la acción. 

 Si 

 

Agregar un profesor al curso que has creado antes  y luego añadir 3 alumnos al curso  

Esta es la prueba de fuego, cuando creas un curso para que este aparezca hay que 

darle a actualizar los datos. Para los que han fallado en un primer momento les he 

hecho repetir la prueba explicándoles que después de crear un curso deben darle a ese 

botón intentando emular la situación de un usuario que no se haya leído el manual y 

uno que sí. 

Tarea Tiempo Comentarios Ha terminado con 

éxito? 

Yo  22s     

Experto 1 34s  Fácil e intuitivo.  Si 

Experto 2 26s Sin problemas.  Si 

Novato 1  X  No es capaz de encontrar el curso 

que ha creado. 

 No 

Novato 2 X No es capaz de encontrar el curso 

que ha creado. 

 No 

 

A los usuarios novatos se les explica que al crear un curso deben pulsar el botón 

actualizar datos para agregar usuarios después de esto 

Novato 1  41s  Agregados sin problemas  Si 

Novato 2 1m 35s El usuario se ha entretenido 

escogiendo que usuarios iba a 

añadir. 

 Si 
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Aunque el usuario experto 1 indique que el sistema es fácil e intuitivo ha sido 

necesario explicarles el funcionamiento para que puedan realizar la acción. En una 

versión anterior el menú se actualizaba automáticamente cada 20 segundos. Deseché 

esta opción ya que si no se estaba haciendo ninguna acción que lo requiriera 

desconcertaba un poco. Tendría que estudiar que la página se recargara 

automáticamente cada vez que se realice una acción que requiera actualización para 

que este problema no ocurra. Eso o que el usuario se lea el manual pero nunca se 

puede contar con eso. 

Loguearse como alumno y visualizar sus estadísticas  

Una acción fácil pero necesaria, una buena medida de si el menú es claro, ya que los 

tiempos deberían ser muy bajos para una acción de este tipo. 

 

Tarea Tiempo Comentarios Ha terminado con 

éxito? 

Yo 10s    Si 

Experto 1 16s Muy fácil.  Si 

Experto 2 13s Muy fácil.  Si 

Novato 1 20s Muy fácil.  Si 

Novato 2 32s Muy fácil.  Si 

 

Loguearse como profesor y ver las notas que le han dado al alumno mpaulis los 

demás alumnos  

Prueba para comprobar si el menú del profesor que es el que más opciones tiene es 

suficientemente claro. 

 

Tarea Tiempo Comentarios Ha terminado con 

éxito? 

Yo  20s     

Experto 1  34s Sin problema.  Si 

Experto 2 24s Sin problema.  Si 

Novato 1  35s Sin problema.  Si 

Novato 2 63s Sin problema.  Si 

 

Después de realizar las acciones anteriores incluso los usuarios novatos ya se ubicaban 

bastante en la aplicación y los tiempos son bastante bajos 
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En general salvo la parte de agregar usuarios a un curso parece que la aplicación 

resulta bastante clara. 

 

 


