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1. Introducción 
Hoy en día es muy importante para una empresa tener presencia en internet, tener una página 

web es algo que está al alcance de cualquiera, los precios de los alojamientos son económicos 

y las tecnologías están al alcance de cualquiera que tenga interés es usarlas. 

En el ámbito de un centro de formación o academia, el hecho de publicitarse de forma 

electrónica puede ayudar a captar nuevos alumnos o incluso candidatos para ofertas de 

trabajo además la gente joven está cada vez más habituada a trabajar con herramientas online 

por lo que disponer de una plataforma para ello puede suponer en algunos casos una mayor 

acomodación del usuario. 

También es conocido que la gente cada vez rechaza más las comunicaciones tradicionales 

como las llamadas telefónicas para decantarse más por medios electrónicos por ser más 

cómodos e incluso económicos. 

Por esto nace el proyecto de Academia Platería cuyo principal objetivo es el de proporcionar 

una presencia online a la empresa y a su vez una herramienta, más orientada a 

administradores de la misma, de gestión del centro pero también el de ofrecer un lugar en el 

que consultar cualquier tipo de información necesaria para un usuario interesado, ponerse en 

contacto, etc. y lo más importante quizás es también la de proporcionar un punto de partida 

donde implementar en un futuro nuevas funcionalidades tanto de cara a un usuario final como 

a uno interno (profesores o administradores) 

Se ha procurado crear un diseño atractivo también, siempre acorde a estándares, para que la 

información que se proporciona sea presentada en un marco agradable y sobre todo usable y 

vistoso algo importante también hoy en día donde una maquetación elaborada suele dar 

imagen de profesionalidad. 
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2. Descripción del Proyecto 

2.1 Objetivos 
El objetivo del proyecto tiene una doble vertiente, principalmente se busca una modernización 

de la Academia buscando una adaptación a las tecnologías actuales que le permitan tener una 

presencia en internet y que permita una captación e alumnos mediante el desarrollo de un 

portal web atractivo para cualquier visitante que proporcione la información necesaria y 

suficiente para alguien interesado: horarios, localización, cursos que se imparten, etc. En el 

mismo marco y para facilitar el contacto con los responsables de la Academia se dotará al 

portal de distintos medios para el contacto centrándose en la usabilidad y nunca llegando por 

ejemplo, a obligar a rellenar un formulario interminable que pueda echar atrás a un posible 

alumno de la Academia. 

La aplicación se desarrollará para que se pueda llevara a través de ella una administración 

completa de la Academia guardando la información que sea requerida por los responsables de 

la misma permitiendo incluso la generación de recibos, cálculo de descuentos en función de 

matriculaciones, etc. 

Adicionalmente, se dará soporte también a visitantes que deseen trabajar en la Academia 

dando la posibilidad de enviar su currículo, bien mediante un formulario o mediante un envió 

manual a través de correo electrónico, para que sea tenido en cuenta en caso de que exista 

algún proceso de selección. 

2.2 Riesgos del proyecto 
A través de entrevistas con los responsables de la Academia y a la vista de la situación del 

responsable del desarrollo del proyecto se han extraído los siguientes riesgos: 

2.2.1 Duración del proyecto 

Aunque la duración del proyecto es suficiente, el periodo de desarrollo (codificación) del 

mismo es un tanto limitado y puede que no sea posible el desarrollo de las funcionalidades 

requeridas en una primera iteración. 

En el caso de no poder cumplir con los requisitos iniciales de la aplicación, estos se incluirán 

como líneas de desarrollo futuras tras la finalización del proyecto 

2.2.2 Alcance/comunicación 

Aunque la comunicación con la Academia se espera que sea buena, se tiene en cuenta también 

que es posible una percepción poco realista por parte de los responsables de la Academia de la 

complejidad de la implementación de determinadas funcionalidades. 

Al igual que en el caso anterior, si no es posible cumplir con los requisitos adicionales de la 

aplicación. Si se trata de requisitos adicionales a los iniciales del proyecto se valorará el 

añadirlos como una línea de desarrollo futura tras la finalización del proyecto. 

2.2.3 Carga de trabajo del responsable del proyecto 

Es posible que por requisitos de trabajo el responsable del desarrollo del proyecto se vea 

desplazado, de forma temporal o indefinida, lo que puede suponer un impacto importante en 

la evolución del proyecto. 
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3. Alcance 
Al alcance del proyecto abarca dos grandes ramas que son las siguientes: 

1. Funcionalidades para uso interno 

2. Funcionalidades para uso externo 

3.1  Funcionalidades para uso externo 
Abarca la mayor parte del alcance en cuanto a funcionalidad, ara el uso del personal docente, 

socios/jefes y alumnos de la academia. Se desea implementa las siguientes características: 

 Publicación de noticias 

 Gestión de personal, tanto profesores como alumnos. 

 Subida de ficheros 

3.2 Funcionalidades para uso externo 
De cara al exterior, la aplicación será meramente publicitaria, debe contar al menos con los 

siguientes aspectos: 

 Tablón de información general 

 Formulario de contacto 

 Envío de currículos 
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4. Planificación del proyecto 
El proyecto se ha organizado teniendo en cuenta las fechas de entrega establecidas por la 

UOC. Las fechas de las diferentes entregas pueden verse en la Tabla 1: Planificación del 

proyecto. 

Fecha Inicio Fecha Fin Hito 

29/02/2012 29/02/2012 Inicio del proyecto 

01/03/2012 04/03/2012 Formalización de la propuesta 

05/03/2012 25/03/2012 Planificación y análisis de requisitos 

26/03/2012 28/04/2012 Desarrollo del proyecto 

29/04/2012 04/06/2012 Entrega Final 

05/06/2012 16/06/2012 Defensa Virtual 

Tabla 1: Planificación del proyecto 

En la Tabla 2 se muestra una planificación más detallada de las tareas de cada una de las fases 

y en la Ilustración 1 se muestra el diagrama de Gannt de las diferentes fases especificadas. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Proyecto Final de Carrera 76 días jue 01/03/12 vie 15/06/12  

   Formalización de la Propuesta 3 días jue 01/03/12 sáb 03/03/12  

   Entrega de la propuesta 0 días dom 04/03/12 dom 04/03/12 2 

   PAC 1 15 días lun 05/03/12 dom 25/03/12 3 

      Descripción 5 días lun 05/03/12 vie 09/03/12  

      Objetivos 3 días sáb 10/03/12 mar 13/03/12  

      Planificación 6 días mié 14/03/12 mié 21/03/12 6 

      Análisis de requisitos 14 días mié 07/03/12 sáb 24/03/12  

      Entrega PAC 1 0 días dom 25/03/12 dom 25/03/12 5;8;7 

   PAC 2 25 días lun 26/03/12 sáb 28/04/12 9 

      Modelo de datos 3 días lun 26/03/12 mié 28/03/12  

      Diseño de la interfaz 6 días lun 26/03/12 lun 02/04/12  

      Diagrama ER 5 días jue 29/03/12 mié 04/04/12 11 

      Implementación de funcionalidades 22 días jue 29/03/12 vie 27/04/12 11 

      Entrega PAC 2 0 días sáb 28/04/12 sáb 28/04/12 12;14;13 

   PAC 3 25 días dom 29/04/12 lun 04/06/12 15 

      Documento de pruebas 4 días dom 29/04/12 mié 02/05/12  

      Ejecución de las pruebas 4 días jue 03/05/12 mar 08/05/12 17 

      Finalización de la memoria 22 días vie 04/05/12 dom 03/06/12  

      Entrega PAC 3 0 días lun 04/06/12 lun 04/06/12 19;18 

   Defensa Virtual 8 días mar 05/06/12 vie 15/06/12 20 

      Preparación de la defensa 7 días mar 05/06/12 mié 13/06/12  

      Defensa virtual 0 días jue 14/06/12 jue 14/06/12 22 

      Fin del Proyecto 0 días vie 15/06/12 vie 15/06/12 23 

Tabla 2: Planificación detallada del proyecto
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Ilustración 1: Diagrama de Gantt  de las fases del proyecto
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5. Requisitos 
En el análisis, el foco está en crear el modelo lógico del sistema que capture la funcionalidad 

que el sistema debe proporcionar para satisfacer los requisitos del usuario. La mayor parte de 

la actividad en la elaboración trata sobre cómo crear modelo que capturen el comportamiento 

deseado del sistema. EL objetivo de este análisis es generar un modelo centrado en lo que el 

sistema debe hacer dejando atrás detalles de cómo se hará el diseño. 

Cuanto más detallados sean los requisitos, más sencillo será el posterior proceso de 

generación de pruebas, pero no es sencillo contar con requisitos detallados en las primeras 

fases del desarrollo, además cuanto más detallados sean en una primera fase más susceptibles 

de sufrir cambios será en fases posteriores, por este motivo puede ser en ocasiones más 

adecuado el uso de requisitos más abstractos y fáciles de entender. 

5.1 Requisitos funcionales 

5.1.1 Identificación de usuarios 

En el caso de ser necesaria la autenticación de un usuario, el sistema validará la entrada de los 

mismos mediante la introducción de un nombre de usuario y contraseña, en función del 

usuario que acceda a la aplicación solo será posible el acceso a las funcionalidades asignadas al 

rol del usuario. Se protegerán el resto de funcionalidades de un uso indebido o 

malintencionado. 

5.1.2 Administración del sistema 

El sistema deberá disponer al menos de un usuario con privilegios suficientes para llevar a 

cabo una gestión completa de la herramienta, este usuario será genérico. 

5.1.3 Gestión de usuarios 

El sistema deberá permitir llevar a cabo una gestión completa de usuario, labores entre las que 

se incluyen creación, modificación, consulta y eliminación de usuarios o de sus datos. Dentro 

de este requisito se incluyen también las labores de autorización de usuarios (gestión de 

perfiles o roles) 

5.1.4 Gestión de publicaciones 

El sistema deberá permitir a un usuario con los permisos necesarios crear, modificar y/o 

eliminar una publicación 

5.1.5 Gestión de cursos 

El sistema deberá permitir la creación, modificación y eliminación de cursos. Dentro de las 

tareas correspondientes a este requisito se incluyen todas las labores de gestión de matrículas 

que permitirían el alta o baja de un usuario en un determinado curso con el rol que 

corresponda (profesor o alumno). 

5.2 Requisitos no funcionales 

5.2.1 Seguridad 

El sistema implementará las funciones básicas de seguridad como por ejemplo un sistema de 

autenticación para evitar accesos no autorizados a las herramientas de gestión de la Academia, 
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y un esquema de perfile o roles de usuarios que hagan posible una correcta visibilidad de la 

información que se presenta a los diferentes usuarios que acceden al sistema. 

Aunque no es requisito esencial, se tendrá en cuenta siempre que cualquier dato enviado por 

el usuario al sistema es susceptible de ser malicioso, por lo que se implementarán los 

mecanismos de filtrado necesarios. 

Se valorará la posibilidad de hacer uso de un certificado para el cifrado de las conexiones HTTP 

protegiendo de esta forma la integridad y confidencialidad de la información que se transfiera 

que puede ser sensible: credenciales de acceso, currículos, etc. 

5.2.2 Usabilidad 

La aplicación está orientada a un espectro muy amplio de usuarios con unos conocimientos 

técnicos no necesariamente altos por lo que en este aspecto se buscará el desarrollo de una 

interfaz clara y limpia, simplificando al máximo cualquier tarea evitando que por ejemplo el 

rellenar un formulario de contacto demasiado extenso o restrictivo pueda echar atrás a un 

posible alumno/cliente de la Academia. 

5.2.3 Cumplimiento de estándares 

La maquetación de la página web se llevará a cabo siempre usando leguajes estándar W3C 

como HTML, XHTML y CSS procurando dar el mayor soporte posible a navegadores en sus 

versiones más utilizadas y respetando una correcta sintaxis de los mismos. 

En contraposición a lo anteriormente expuesto, es posible que se usen algunas tecnologías 

como HTML5 y CSS3 aún no estandarizadas pero soportadas por las versiones más actuales de 

los navegadores web para dar un mayor atractivo a la web evitando en cualquier caso que 

alguna funcionalidad vital del sistema resida en el uso de dichos estándares. 

5.2.4 Accesibilidad 

Aunque no se prevé la necesidad del cumplimiento de ningún estándar de accesibilidad en la 

aplicación se tendrán en cuenta a lo largo del desarrollo principios básicos de accesibilidad que 

darán mejor imagen al sitio y ayudarán a un mejor posicionamiento en buscadores. 

5.2.5 Rendimiento 

Pese a que no se espera un volumen de visitas elevado o muchas consultas a la base de datos 

de las aplicaciones se tendrá en cuenta en todo momento que el desarrollo ha de hacerse de 

forma que las operaciones de la aplicación se ejecuten en el menor tiempo posible. 

5.3 Requisitos de información 
A continuación se detalla la información que ha de almacenar en sistema para dar soporte a 

todas sus funcionalidades. 
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5.3.1 Profesores y alumnos 

El sistema deberá almacenar información relativa a los diferentes usuarios de la aplicación que 

se engloban dentro de dos perfiles principalmente: 

 Profesores 

 Alumnos 

Puede considerarse a un administrador del sistema como un caso especial de profesor, con 

unos privilegios más elevados. 

5.3.2 Publicaciones 

El sistema deberá almacenar información relativa a diferentes publicaciones que se proveen 

dentro del funcionamiento habitual del sistema como puede ser en inicio de un nuevo curso, 

una oferta de trabajo, etc. 

5.3.3 Cursos/Matriculaciones 

El sistema deberá almacenar información sobre los diferentes cursos que se imparten en la 

Academia así como cualquier información relativa a ellos como puede ser el profesor que la 

imparte, alumnos matriculador, coste del curso, etc. 

5.4 Casos de uso 

5.4.1 Actores 

Se han identificado los siguientes autores en el sistema 

Administrador 

Es un usuario genérico del sistema y su uso está designado para la gestión  completa del 

sistema, es el encargado de dar de alta a los usuarios y crear nuevos cursos en el sistema 

Profesor o docente 

Este actor representa la entidad docente encargada de uno o varios cursos, podrá efectuar 

distintas acciones relacionadas con los cursos que imparte. 

Alumno 

Representa un alumno cualquiera de la academia. Podrá hacer consultar relativas a sus 

matriculaciones. 

Usuario anónimo 

Personifica a un usuario cualquiera que accede a la aplicación sin credenciales de acceso, su 

interacción con la aplicación será mínima salvo para labores de consulta de la información que 

se muestre en el tablón o similar. 

5.4.2 Realización de los casos de uso 

Casos de uso estándar 

UC-001 Enviar CV 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee enviar un CV (Curriculum Viate) a través de la 
funcionalidad implementada para tal efecto en la aplicación. 

Actores que intervienen Anónimo, 
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UC-001 Enviar CV 

Precondición N/A 

Secuencia Normal 1. El actor solicita enviar en curriculum 
2. El sistema muestra un formulario para el envío 
3. El actor rellena el formulario y elije la opción enviar 
4. El sistema valida el formulario muestra un mensaje de 

confirmación. Este caso de uso finaliza 

Postcondición N/A 

Excepciones En el punto 4 si los datos introducidos en el formulario no son válidos, se 
muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 2. 

Frecuencia esperada Baja 

Importancia Baja 

 

UC-002 Navegación 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario este navegando por la aplicación. Este caso de uso 
genérico identifica las acciones de navegación a través de la web. 

Actores que intervienen Anónimo, 

Precondición N/A 

Secuencia Normal 1. El usuario navega a través de la aplicación consultando información 
proporcionada 

Postcondición N/A 

Excepciones N/A 

Frecuencia esperada Alta 

Importancia Alta 

 

UC-003 Contacto 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee ponerse en contacto a través de la funcionalidad 
implementada para tal efecto en la aplicación. 

Actores que intervienen Anónimo 

Precondición N/A 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de contacto de aplicación. 
2. El sistema muestra un formulario para el envío 
3. El actor rellena el formulario y elije la opción enviar 
4. El sistema valida el formulario muestra un mensaje de confirmación. Este 

caso de uso finaliza 

Postcondición N/A 

Excepciones En el punto 4 si los datos introducidos en el formulario no son válidos, se 
muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 2. 

Frecuencia esperada Media 

Importancia Media 

 

UC-004 Autenticación 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee acceder a una funcionalidad del sistema 

Actores que intervienen Anónimo 

Precondición El usuario no ha de estar autenticado 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de autenticación de aplicación. 
2. El sistema muestra un formulario para la autenticación 
3. El actor rellena el formulario y elije la opción ingresar 
4. El sistema valida los datos y muestra un mensaje de confirmación. Este 

caso de uso finaliza 

Postcondición El usuario está autenticado en el sistema 
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UC-004 Autenticación 

Excepciones En el punto 4 si los datos introducidos en el formulario no son válidos, se 
muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 2. 

Frecuencia esperada Alta 

Importancia Crítica 

Gestión de usuarios 

UC-005 Consulta de usuarios 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee consultar información sobre los usuarios del 
sistema. 

Actores que intervienen Administrador, Alumno, Profesor 

Precondición El usuario ha de estar autenticado 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de listar usuarios, en función de unos 
criterios especificados por el o por su perfil. 

2. El sistema muestra un listado con los usuarios que cumplan el criterio de 
búsqueda y el caso de uso finaliza 

Postcondición N/A 

Excepciones En el punto 2 si no hay usuarios que cumplan con el criterio establecido, se 
muestra un mensaje de error y el caso de uso finaliza. 

Frecuencia esperada Alta 

Importancia Alta 

 

UC-006 Crear usuario 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario Administrador desee crear un usuario. 

Actores que intervienen Administrador 

Precondición El usuario ha de estar autenticado como Administrador 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de crear usuarios 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un formulario con la información requerida. 
3. El actor cumplimenta el formulario y envía el formulario. 
4. El sistema valida los datos del formulario y muestra un mensaje de 

confirmación. Este caso de uso finaliza 

Postcondición Existe un nuevo usuario en el sistema 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si los datos introducidos en el formulario no son válidos, se 
muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 2. 

Frecuencia esperada Media 

Importancia Crítica 

 

UC-007 Eliminar usuario 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee eliminar un usuario. 

Actores que intervienen Administrador 

Precondición El usuario ha de estar autenticado como administrador 
El Actor debe haber realizado el caso de uso UC-005 Consulta de usuarios 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de eliminar un usuario del listado. 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un mensaje de confirmación 
3. El Actor confirma la operación 
4. El sistema elimina el usuario y comienza el caso de uso                UC-

005 Consulta de usuarios. 

Postcondición Hay un usuario menos en el sistema 
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UC-007 Eliminar usuario 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si el usuario no confirma la operación finaliza el caso de uso 
y comienza el caso de uso UC-005 Consulta de usuarios. 

Frecuencia esperada Alta 

Importancia Media 

 

UC-008 Modificar usuario 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee modificar la información de un usuario. 

Actores que intervienen Administrador 

Precondición El usuario ha de estar autenticado como administrador 
El Actor debe haber realizado el caso de uso UC-005 Consulta de usuarios 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de modificar usuario del listado. 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un formulario con la información almacenada del 
usuario. 

3. El Actor modifica los datos y envía el formulario 
4. El sistema valida los datos,  modifica los datos del usuario y comienza el 

caso de uso UC-005 Consulta de usuarios. 

Postcondición N/A 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si los datos introducidos en el formulario no son válidos, se 
muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 2. 

Frecuencia esperada Media 

Importancia Alta 

Gestión de ficheros 

UC-009 Consultar ficheros 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee obtener un listado de los ficheros del sistema. 

Actores que intervienen Administrador, Alumno, Profesor 

Precondición El usuario ha de estar autenticado 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de consultar ficheros, en función de unos 
criterios especificados por el o por su perfil. 

2. El sistema muestra un listado con los ficheros que cumplan el criterio de 
búsqueda (manuales o automáticos)y el caso de uso finaliza 

Postcondición N/A 

Excepciones En el punto 2 si no hay ficheros almacenados en el sistema que cumplan con 
el criterio establecido, se muestra un mensaje de error y el caso de uso 
finaliza. 

Frecuencia esperada Media 

Importancia Alta 

 

UC-010 Subir fichero 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario solicite la opción de subir fichero de la aplicación. 

Actores que intervienen Administrador, Profesor 

Precondición El usuario ha de estar autenticado  
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UC-010 Subir fichero 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de subir fichero 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un formulario solicitando la información necesaria 
3. El actor cumplimenta el formulario y envía el formulario. 
4. El sistema valida los datos del formulario y muestra un mensaje de 

confirmación. Este caso de uso finaliza 

Postcondición Existe un nuevo fichero en el sistema 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si los datos introducidos en el formulario no son válidos, se 
muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 2. 

Frecuencia esperada Media 

Importancia Alta 

 

UC-011 Eliminar fichero 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee eliminar un fichero del sistema. 

Actores que intervienen Administrador,  Profesor 

Precondición El usuario ha de estar autenticado 
El Actor debe haber realizado el caso de uso UC-009 consultar ficheros 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de eliminar un archivo del listado. 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un mensaje de confirmación 
3. El Actor confirma la operación 
4. El sistema elimina el usuario y comienza el caso de uso UC-009 Consultar 

ficheros. 

Postcondición N/A 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si el usuario no confirma la operación finaliza el caso de uso 
y comienza el caso de uso UC-009 Consultar ficheros. 

Frecuencia esperada Media 

Importancia Media 

 

UC-012 Descargar fichero  

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee descargar un fichero del sistema. 

Actores que intervienen Administrador,  Profesor, Alumno 

Precondición El usuario ha de estar autenticado 
El Actor debe haber realizado el caso de uso UC-009 consultar ficheros 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de descargar un fichero del listado. 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un mensaje de confirmación 
3. El Actor confirma la operación 
4. El sistema envía el fichero al usuario y comienza el caso de uso                

UC-009 Consultar ficheros. 

Postcondición N/A 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si el usuario no confirma la operación finaliza el caso de uso 
y comienza el caso de uso UC-009 Consultar ficheros. 

Frecuencia esperada Media 

Importancia Alta 
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Gestión de cursos 

UC-013 Consulta de cursos 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee consultar información sobre los cursos disponibles. 

Actores que intervienen Administrador, Alumno, Profesor 

Precondición El usuario ha de estar autenticado 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de listar cursos, en función de unos criterios 
especificados por el o por su perfil. 

2. El sistema muestra un listado con los cursos que cumplan el criterio de 
búsqueda y el caso de uso finaliza 

Postcondición N/A 

Excepciones En el punto 2 si no hay cursos que cumplan con el criterio establecido, se 
muestra un mensaje de error y el caso de uso finaliza. 

Frecuencia esperada Alta 

Importancia Alta 

 

UC-014 Crear curso 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee crear un nuevo curso. 

Actores que intervienen Administrador 

Precondición El usuario ha de estar autenticado  

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de crear nuevo curso 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un formulario con la información requerida. 
3. El actor cumplimenta el formulario y envía el formulario. 
4. El sistema valida los datos del formulario y muestra un mensaje de 

confirmación. Este caso de uso finaliza 

Postcondición Existe un nuevo curso en el sistema 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si los datos introducidos en el formulario no son válidos, se 
muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 2. 

Frecuencia esperada Media 

Importancia Crítica 

 

UC-015 Eliminar curso 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee eliminar un curso. 

Actores que intervienen Administrador 

Precondición El usuario ha de estar autenticado como administrador 
El Actor debe haber realizado el caso de uso UC-013 Consulta de cursos 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de eliminar un curso del listado. 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un mensaje de confirmación 
3. El Actor confirma la operación 
4. El sistema elimina el curso y comienza el caso de uso UC-013 Consulta de 

usuarios. 

Postcondición Hay un curso menos en el sistema 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si el usuario no confirma la operación finaliza el caso de uso 
y comienza el caso de uso UC-013 Consulta de cursos. 

Frecuencia esperada Alta 

Importancia Media 
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UC-016 Modificar curso 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee modificar la información de un curso. 

Actores que intervienen Administrador 

Precondición El usuario ha de estar autenticado como administrador 
El Actor debe haber realizado el caso de uso UC-013 Consulta de cursos 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de modificar un curso del listado. 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un formulario con la información almacenada del 
usuario. 

3. El Actor modifica los datos y envía el formulario 
4. El sistema valida los datos,  modifica los datos del curso y comienza el 

caso de uso UC-013 Consulta de cursos. 

Postcondición N/A 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si los datos introducidos en el formulario no son válidos, se 
muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 2. 

Frecuencia esperada Media 

Importancia Alta 

Gestión de matrículas 

UC-017 Consulta de matriculas 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee consultar información sobre matrículas. 

Actores que intervienen Administrador, Alumno, Profesor 

Precondición El usuario ha de estar autenticado 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de listar matriculaciones, en función de unos 
criterios especificados por él o por su perfil. 

2. El sistema muestra un listado con los cursos que cumplan el criterio de 
búsqueda y el caso de uso finaliza 

Postcondición N/A 

Excepciones En el punto 2 si no hay matrículas que cumplan con el criterio establecido, se 
muestra un mensaje de error y el caso de uso finaliza. 

Frecuencia esperada Alta 

Importancia Alta 

 

UC-018 Matricular alumno 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee llevar a cabo una nueva matriculación. 

Actores que intervienen Administrador 

Precondición El usuario ha de estar autenticado  

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de matricular a un usuario 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un formulario con la información requerida. 
3. El actor cumplimenta el formulario y lo envía. 
4. El sistema valida los datos del formulario y muestra un mensaje de 

confirmación. Este caso de uso finaliza 

Postcondición Existe una nueva matriculación en el sistema 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si los datos introducidos en el formulario no son válidos, se 
muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 2. 

Frecuencia esperada Alta 

Importancia Crítica 
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UC-019 Eliminar matrícula 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso 
cuando un usuario desee eliminar una matrícula. 

Actores que intervienen Administrador 

Precondición El usuario ha de estar autenticado como administrador 
El Actor debe haber realizado el caso de uso UC-017 Consulta de matrículas 

Secuencia Normal 1. El actor selecciona la opción de eliminar una matrícula. 
2. El sistema comprueba que el usuario tiene autorización para realizar la 

operación y muestra un mensaje de confirmación 
3. El Actor confirma la operación 
4. El sistema elimina la matrícula y comienza el caso de uso UC-017 Consulta 

de matrículas. 

Postcondición Hay una matriculación menos en el sistema 

Excepciones  En el punto 2 si los permisos del usuario no son suficientes, se muestra 
un mensaje de error y finaliza la sesión del usuario. 

 En el punto 4 si el usuario no confirma la operación finaliza el caso de uso 
y comienza el caso de uso UC-017 Consulta de matrículas. 

Frecuencia esperada Alta 

Importancia Media 

Diagramas de casos de uso 

Por simplicidad se muestran los diagramas de casos de uso separados por actores. 

Todos los actores pueden considerarse como especializaciones del actor Anónimo por lo que 

todos los casos de uso que haga este, podrás ser realizados también por el resto de actores. 

El actor anónimo si realiza el caso de uso Autenticación, pasaría a ser un usuario autenticado y 

en ese momento asumiría el rol de otro Actor diferente en función de sus permisos. 

Todos los autores, a excepción de Anónimo, se suponen correctamente identificados en el 

sistema, por lo tanto sus casos de uso no incluyen el caso de Autenticación puesto que se 

entiende que, por ejemplo, un Actor administrador, ha accedido al sistema como Anónimo y 

tras realizar satisfactoriamente el caso  de uso Autenticación, ha adquirido el rol 

correspondiente. 



Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de una Academia UOC 
Alberto Para Prieto  Proyecto Final de Carrera 

19 
 

Administrador 

 

Ilustración 2: Diagrama de casos de uso para al actor Administrador 

Profesor 

 

Ilustración 3: diagrama de casos de uso para el usuario Docente 

Alumno 

 

Ilustración 4: diagrama de casos de uso para el usuario Alumno 
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Anónimo 

 

Ilustración 5: diagrama de casos de uso para el usuario Anónimo 

5.5 Diagrama de clases del modelo de dominio 

 

Ilustración 6: Diagrama de clases de análisis 

5.6 Entorno tecnológico 
El proyecto nace como una necesidad real para la gestión de una academia de clases 

particulares. Como ya se ha mencionado en el apartado de Planificación del proyecto uno de 

los principales hitos del mismo será la publicación de la herramienta en internet para lo cual 

que valorará la empresa de hosting más adecuada; que cumpla las necesidades demandadas y 

que a su vez sea económica ya que la Academia es una PYME. 

De los requisitos de las aplicaciones podemos extraer las dos siguientes características que 

debe cumplir en servicio de hosting: 

 Soporte para páginas dinámicas: lenguajes del lado del servidor como PHP, ASP o JSP 

 Soporte para bases de datos: se pretende crear un modelo de datos que puede 

considerarse un tato complejo 

 Nombre de dominio .com propio. 
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 Servicio de correo electrónico: las direcciones de correo personalizadas ayudan a tener 

una mejor presencia en la web, dando una imagen de profesionalidad 

Los dos últimos aspecto, dependerán del servicio de hosting contratado, que a su vez 

dependerán de las elecciones que se tomen en los dos primeros puntos. 

5.6.1 Lenguaje del lado del servidor 

ASP.NET 

ASP.NET es un framework de desarrollo para aplicaciones web comercializado y desarrollado 

por Microsoft, su versión 1.0 fue publicada en enero de 2002 junto con la primera versión del 

.NET Framework y es la tecnología sucesora de ASP (Active Server Pages). 

Actualmente ASP.NET llega por su versión 4.0, es un lenguaje muy maduro y con mucho 

soporte por parte de Microsoft y para su desarrollo se usa principalmente el IDE Visual Studio, 

que pese a existir las versiones gratuitas (denominadas Express) requiere el pago de licencias 

para su uso siempre y cuando se le quiera dar un uso comercial.  

ASP.NET sólo funciona sobre el servidor Internet Information Services (IIS de ahora en 

adelante) que supone un gran inconveniente a la hora de usarlo en proyectos de desarrollo 

pequeños puesto que requiere del pago de licencias económicamente no muy accesibles 

Java Server Pages 

También conocido por sus siglas JSP, permite la creación de páginas web dinámicas con la 

tecnología Java. Es un desarrollo de la empresa Sun Microsystems que se encuentra 

actualmente en su versión 2.1. 

JSP incorpora una serie de etiquetas predefinidas que invocan a determinadas funciones del 

lenguaje, adicionalmente es posible enriquecer el catálogo de etiquetas adaptándolo a las 

necesidades de un proyecto en particular. 

JSP permite incorporar a una página web las mismas funcionalidades que un servlet (applet de 

servidor) de hecho es posible programar usando leguaje Java que será interpretado por el 

servidor para la generación de páginas dinámicas. 

Al igual que el lenguaje Java basa su funcionamiento en la Máquina Virtual de Java y es 

soportado por los servidores de aplicaciones Open Source más populares como son Apache y 

Tomcat. 

PHP 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor aunque inicialmente 

se le dio el nombre de Personal Home Page tools. Es un leguaje de programación interpretado 

(a diferencia de ASP.NET y JSP que son compilados) diseñado desde sus orígenes como para la 

creación de páginas web dinámicas aunque puede utilizarse actualmente n conjunción con 

librerías como Qt y GTK+ para el desarrollo de aplicaciones de escritorio o incluso es posible 

hacer scripts de consola (Shell Scripts) de forma similar a lo que permiten lenguaje como 

Python y Ruby. 
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Desarrollado por The PHP Group es publicado bajo una licencia conocida como PHP License 

que es considerada por la Free Software Foundation como Software Libre, es compatible con la 

mayoría de Servidores de Aplicaciones y Sistemas Operativos y se calcula que actualmente se 

usa en más de 20 millones de sitios web. 

Su similitud en cuanto a sintaxis con lenguajes muy populares como C y Python hacen que sea 

la elección de multitud de desarrolladores ya que supone una curva de aprendizaje muy corta 

Gigantes de internet como Wikipedia y Facebook son desarrollados utilizando este leguaje. 

5.6.2 Motores de base  de datos 

Como se ha comentado más atrás, se espera un modelo de datos medianamente complejo por 

lo que se requerirá un SGDB robusto y maduro, y de cara a la contratación del servicio de 

hosting y al despliegue del entorno de desarrollo/pruebas, que permita un licenciamiento 

gratuito. Las opciones que se han estudiado son: 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, miltihilo y multiusuario que 

cuenta con más de 6 millones de instalaciones, fundado por la empresa de nacionalidad sueca 

MySQL AB fue absorbida en 2008 por Sun Microsystems y esta a su vez en el año 2009 por 

Oracle Corporation, empresa que se encarga en la actualidad de su desarrollo. 

Pese a no ser una herramienta Open Source, ya que la propiedad de su código pertenece en su 

mayoría a una empresa privada, se distribuye bajo licencia GNU GPL que permite un uso 

gratuito del sistema para cualquier fin compatible con dicha licencia. 

Es compatible con multitud de lenguajes de programación y es la elección mayoritaria siendo 

adoptada por aplicaciones web muy populares como phpBB, Joomla, Drupal, etc. 

Dispone de diferentes motores de almacenamiento y entre ellos dan soporte a la integridad 

referencial que es una característica interesante y muy valorable a la hora de implementar un 

modelo de datos. 

PostgreSQL 

Publicado bajo licencia BSD, es un sistema de gestión de base de datos relacional, orientado a 

objetos y libre. A diferencia de MySQL, PostgreSQL es un proyecto Open Source y la propiedad 

de su código no está en manos de empresas privadas y es desarrollado por una comunidad 

muy amplia de desarrolladores con el soporte de varias organizaciones. 

Surge en 1982 en la Universidad de Berkeley de manos de Michael Stonebraker, en 1982 se 

lanza la primera versión usable. 

Permite una alta concurrencia y da soporte a gran cantidad de tipos de datos así como la 

implementación de tipos nuevos. 

PostgreSQL es la elección de empresas como IMDB, Skype y Verisign entre otras para dar 

soporte a su infraestructura. 
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SQLite 

Es un sistema de base de datos relacional muy ligero y que no requiere la instalación de ningún 

tipo de servidor, sino que basa su funcionamiento en una serie de archivos en el sistema de 

fichero y una pequeña librería que implementa las funcionalidades de la BBDD. 

Es un proyecto de dominio público creado por D. Richard Hip y tiene soporte desde una gran 

variedad de leguajes de servidor 

Debido a su pequeño tamaño, es la elección para los desarrollos de aplicaciones móviles en los 

sistemas operativos iOS y Android. También se usa en navegadores web de uso mayoritario 

como Google Chrome y Firefox. 

5.6.3 Elecciones 

Por motivos monetarios las soluciones más económicas que podremos encontrar serán las que 

ofrezcan soporte para programación en lenguaje PHP y use como sistema gestor de bases de 

datos MySQL debido principalmente a su popularidad y penetración en el mercado del 

desarrollo web y a que sus licencias son gratuitas lo que implica que contratar un servicio con 

estas características será la opción más económica y de igual modo podrá desplegarse un 

entorno para el desarrollo sin necesidad de pagar licencias o usar versiones de evaluación de 

programas/servidores. 

Las empresas de hosting limitan aspectos del servicio como el número de bases de datos que 

se permiten crear, el tráfico mensual y el espacio de almacenamiento. No se espera un 

consumo elevado de ancho da banda porque es un servicio local y no tiene un alcance más allá 

de la ciudad donde se encuentra la Academia y la aplicación será sencilla por lo que no será 

necesaria más de una base de datos ni tampoco demasiado espacio en el alojamiento, aun así 

se tendrán en cuenta estos parámetros a la hora de analizar los diferentes servicios. 

El servicio de correo electrónico buscado tiene como único fin el proporcionar direcciones de 

contacto con el nombre de dominio de la academia, sin hacer uno de ningún otro servicio de 

webmail como Gmail, Live Mail o Yahoo por, se estima que no será necesaria posiblemente  

más de una dirección de correo electrónico. 

5.6.4 Servicios de hosting 

Se ha hecho un estudio de las más conocidas a nivel nacional y se han estudiado únicamente 

los planes que des soporte a las funcionalidades deseadas. 

 Hostalia 1 and 1 Arsys Merkaweb 

Precio del dominio (€/año) 11,90 5,99 Gratis Gratis 

Precio del Alojamiento (€/mes) 3,71 1,99 4 5,99 

Base de Datos 1 1 1 1 

Espacio 5 Gb 1 Gb 300 Mb 2 Gb 

Correo electrónico 10 10 40 Ilimitadas 

Límite de tráfico (GB/mes) 10 Ilimitado 3 20 

Tabla 3: Servicios de hosting 

A la vista de los resultados de la Tabla 3: Servicios de hosting, el servicio más adecuado es el 

proporcionado por la empresa 1 and 1, ya que pese a que hay que pagar por el nombre del 

dominio, el precio mensual es el más reducido de todos los que se han visto, el ancho de 
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banda proporcionado es ilimitado que puede se necesario es caso de que exista más tráfico del 

esperado y las características en cuanto a direcciones de correo y espacio de almacenamiento 

son más que suficientes. 

5.6.5 Entorno de pruebas 

Es necesario un entorno de pruebas/desarrollo que de soporte a las tecnologías necesarias 

anteriormente, que tal y como se ha mencionado anteriormente son las siguientes: 

 Base de datos MySQL 

 Servidor de aplicaciones con soporte para PHP 

Como elección en cuanto al servidor de aplicaciones, se usará Apache ya que ofrece soporte 

para PHP y a diferencia de Tomcat, más orientado a lenguaje JSP su instalación y ejecución es 

meno pesada. 

Dado que hablamos en todos los aspectos de software libre, es posible hacer una instalación 

manual de todos los componentes necesarios haciendo uso de licencias gratuitas. 

Se ha optado por el paquete XAMPP que cubre todas las necesidades requeridas, El nombre 

proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, 

MySQL, PHP, Perl y adicionalmente de ofrecer el paquete phpMyAdmin para la administración 

de la base de datos MySQL que será de gran utilidad. 

 

Ilustración 7. XAMPP 

Su instalación es sencilla, puede descargarse desde la página web del proyecto: 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 

Y proporciona una interfaz muy limpia tal y como se ve en la Ilustración 7 que nos permitirá 

ejecutar los procesos necesarios: servidor de aplicaciones y sistema gestor de base de datos, 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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con dos simples clics. No es necesario, de momento, hacer modificaciones en la configuración 

inicial del paquete de aplicaciones. 

5.6.6 jQuery 

jQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que permite 

simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, 

manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas 

web. Fue presentada el 14 de enero de 2006 en el BarCamp NYC. 

 

Ilustración 8: Logotipo de jQuery 

jQuery es software libre y de código abierto, posee un doble licenciamiento bajo la Licencia 

MIT y la Licencia Pública General de GNU v2, permitiendo su uso en proyectos libres y 

privativos.1 jQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas 

en JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las funciones 

propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. 

5.6.7 Plugin jQuery: Custom File Input 

Custom File Imput es un plugin para jQuery que permite cambiar la estética de los campos de 

formulario de tipo “file” para darle un aspecto más vistoso, es personalizable y permite 

adaptar completamente el diseño de un formulario a la estética de la página web como se 

aprecia en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9: Custom File Input 

5.6.8 Plugin jQuery: Slim Scroll 

Slim Scroll es un plugin para jQuery que permite transformar las barras de desplazamiento de 

cualquier elemento div de una página web en unas más atractivas para la vista tal y como se 

puede apreciar en la Ilustración 10, permite también una personalización de las barras de 

desplazamiento para darles un estilo más acorde al diseño de la aplicación. 
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Ilustración 10: Ejemplo del resultado de usar SlimScroll 

Un ejemplo de la aplicación en la página web de Academia Platerías se muestra en la 

Ilustración 11. Funciona tanto arrastrando la barra como mediante la rueda del ratón y es 

compatible también con dispositivos táctiles. 

 

Ilustración 11: SlimScroll en Academia Platerías 

5.6.9 Tiny MCE 

TinyMCE es un editor de texto WYSIWYG (What You See is What You Get) para HTML de 

código abierto que funciona completamente en JavaScript y se distribuye gratuitamente bajo 

licencia LGPL 

Al ser basado en JavaScript TinyMCE es independiente de la plataforma y se ejecuta en el 

navegador de internet. Tiene la habilidad de convertir un campo del tipo textarea u otros 

elementos de HTML en instancias del editor. Se puede integrar fácilmente a cualquier CMS y 

tal y como se aprecia en la Ilustración 12 se ha integrado en el apartado de noticias para la 

redacción de las mimas. 

 

Ilustración 12: Tiny MCE en Academia Platerías 

Ofrecen gran flexibilidad a la hora de la configuración permitiendo personalizar todas aquellas 

opciones que se crean necesarias pudiendo llegar a ofrecen un abanico muy amplio de 

posibilidades para la creación de contenido HTML con elementos como tablas, listas, 

imágenes, etc. como puede apreciarse en la Ilustración 13. 
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Ilustración 13: Barras de herramientas completas de Tiny MCE 

Aprovechando el uso de jQuery en el desarrollo, se ha hecho uso del plugin desarrollado para 

esta librería que simplifica la integración y configuración del editor en la aplicación. 

5.6.10 Plugin jQuery: Orbit Slider 

El plugin para jQuery Orbit Slider permite de forma sencilla incorporar a nuestra aplicación una 

galería de imágenes con transiciones muy atractivas, para hacer uso de él sólo es necesario 

definir una estructura para la galería como la que se muestra a continuación 

<div id="featured"> 
     <img src="overflow.jpg" alt="Overflow: Hidden No More" /> 
     <img src="captions.jpg"  alt="HTML Captions" /> 
     <img src="features.jpg" alt="and more features" /> 
</div> 

Y la inicialización del plugin de la siguiente forma, tras haber incorporado a nuestra web el 

script, la hoja de estilos y las imágenes necesarias. 

<script type="text/javascript"> 
     $(window).load(function() { 
         $('#featured').orbit(); 
     }); 
</script> 

Se obtienen con ello unos resultados muy vistosos como se puede apreciar en la Ilustración 14. 

 

Ilustración 14: Orbit slider 
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6. Diseño del sistema 
En el diseño desarrollamos los detalles de como haremos lo especificado en el análisis. El 

diseño es la actividad de modelado principal durante la última parte de la fase de elaboración y 

la primera mitad de la fase de construcción. 

6.1 Modelo arquitectónico 
La arquitectura del sistema es cliente-servidor. El cliente utiliza su navegador para acceder al 

sistema a través de internet. El servidor Web, por su parte, tiene un comportamiento de tipo 

reactivo, recibe solicitudes clientes y como respuesta ejecuta programas en un determinado 

lenguaje para generar documentos en formato HTML que enviará al cliente para que sean 

interpretados por su navegador Web. Además, el servidor Web necesita acceder a una base de 

datos para responder la demanda del cliente. Por lo tanto estamos hablando de una 

arquitectura de tres capas.  

El modelo de capas de una arquitectura organiza el sistema en tres niveles tal y como se 

aprecia en la Ilustración 15, cada uno de los cuales proporciona un conjunto de servicios. La 

aproximación por niveles soporta el desarrollo incremental del sistema. Esta arquitectura 

permite que el despliegue de los distintos componentes dentro de un entorno se haga de una 

forma ágil y sencilla permitiendo un acoplamiento bajo de los componentes favoreciendo la 

modularidad y la escalabilidad del sistema. 

 

Ilustración 15: Sistema de 3 capas (Fuente: wikipedia.es) 

El sistema requiere el almacenamiento de datos para su correcto funcionamiento, con lo que 

mantener una independencia de esta parte con respecto a la lógica de negocio permitirá 

mejorar la adaptabilidad del sistema. En la medida en la que la interfaz permanezca sin 

cambios, una capa puede remplazarse por otra equivalente. 

Las capas superiores, las más dependientes de la aplicación, tienen dependencias hacia abajo, 

pero las capas inferiores mas generales no tienen dependencias con las capas superiores, 

provocando un acoplamiento muy bajo, que permite que un cambio en una de las capas tenga 

un impacto muy bajo en el sistema favoreciendo la escalabilidad en este caso. 

Las capas que se van a utilizar en el sistema y que son las habituales siempre que se hace uso 

de este patrón arquitectónico, son las siguientes: 

 Capa de presentación: realizada por el navegador, que en este caso es un cliente ligero 

debido a que no tiene capacidad de proceso o tiene muy poca 
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 Capa de negocio o lógica de dominio: en esta capa se sitúa todo el código que define 

las reglas de negocio (cálculos, validaciones). Surge de los procesos que se encuentran 

en el análisis. 

 Capa de datos: el código que permite acceder a las fuentes de datos. Esencialmente 

trata sobre 4 operaciones básicas: creación, acceso, modificación y eliminación que 

son las que se realizan sobre cualquier modelo de datos. 

6.2 Modelo estructural 
En este apartado se van a representar las diferentes clases que forman parte del modelo y que 

las podemos dividir en tres grandes grupos siguiendo el modelo MVC. 

6.2.1 Diagrama de clases del modelo 

Los modelos se pueden considerar como las clases que implementan en acceso a la base de 

datos, cualquier interacción con esta ha de ser hecha siempre desde el modelo que es quien 

implementará las operaciones de creación, lectura, modificación y eliminación de filas de la 

base de datos entre otras. 

La mayoría de las operaciones que implementan el modelo devolverán objetos colecciones de 

objetos donde cada objeto representará una fila de la tabla de la base de datos que maneje el 

modelo, esta tabla está definida en la variable de clase llamada tabla. 

 

Ilustración 16: Diagrama del modelo 'Alumno' 

Por simplicidad en la Ilustración 16 se muestra sólo el diagrama de clases relativo al modelo de 

la tabla usuario y se representa, de forma similar a los controladores, con el modelo “Padre” 

que implementa CodeIgniter (CI_model) en el que en este caso no se han definido operaciones 

y por eso aparece vacío. 

Los nombres de los métodos son autodescriptivos, se aprecian los getters para obtener filas de 

la base de datos y métodos para añadir, borrar y modificar filas y otros métodos como 
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mail_exists o username_exists que ayudan en este caso a determinar si un nombre de usuario 

o contraseña existe o no en la base de datos respectivamente. 

Los modelos implementados se encuentran en la ruta application/models. 

6.2.2 Diagrama de clases del controlador 

 

Ilustración 17: Diagrama de clases del Controlador 

Todos los controladores extienden el controlador principal de Codeigniter (CI_controller) en 

el caso de que se necesiten métodos genéricos que vayan a ser utilizados por todos lo 

controladores, pueden definirse dentro de este controlador padre, para que sólo sean 

rescritos en el caso de que sea necesario. Un claro ejemplo de esto es el método build_view 

que está definido en CI_controller pero que es rescrito por el controlador site entre otros. 

Otros métodos como is_logged o  is_admin pueden considerarse más genéricos y por ello, 

son definidos igualmente en CI_controller pero no son rescritos por el resto de 

controladores. 

Todos los controladores que requieren un usuario autenticado para interactuar con ellos 

guardan el identificador del usuario (user_id) para las verificaciones de seguridad a la hora de 
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hacer las distintas operaciones de la aplicación, los métodos de seguridad que se implementan 

en cada controlador son, por ejemplo: 

 can_delete(id: Integer): Boolean -> Determina en función del id del usuario 

si una operación de eliminación está permitida o no. 

 can_create(): Booelan -> Determina en función del id de usuario si la creación 

del objeto que maneja el controlador está permitida o no. 

Los controladores implementados se encuentran en la ruta application/controllers. 

6.2.3 Diagrama de clases de las vistas 

Las vistas son meras páginas HTML con fragmentos de código PHP para el tratamiento de los 

datos que reciben del controlador. Una vista se compone a su vez de varias, por ejemplo 

existen una serie de vistas comunes que serán la cabecera y el pie de página, otras vistas como 

los menús de navegación de usuario dependerán de si quien accede a la aplicación está 

autenticado o no y del rol del usuario y finalmente tendremos el cuerpo de la página que hará 

referencia a la sección o apartado a la que se accede. 

 

Ilustración 18: Esquema general de una vista 

En la Ilustración 18 se muestra un esquema general de una vista. Además de las vistas que se 

ven en la imagen, la vista genérica también puede estar compuesta de otros apartados como 

scripts, includes, etc. 

Las vistas implementada se encuentran en la ruta application/views. 

El esquema final de la implementación del MVC en la aplicación se aprecia en la Ilustración 19 

donde se ve el bajo acoplamiento que existe entre los diferentes componentes del mismo y 

como el controlador hace de nexo entre el modelo y las vistas. 
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Ilustración 19: Implementación del patrón MVC 

6.3 Modelo de interacción 
A continuación se comenta la arquitectura que sigue el framework CodeIgniter utilizado para 

la implementación de la aplicación 

6.3.1 Codeigniter 

Codeigniter está basado en patrón Modelo Vista Controlador (MVC de ahora en adelante), el 

patrón MVC permite una separación entre la lógica de la aplicación y la presentación de la 

misma, en la práctica permite a las páginas web contener un contenido mínimo en cuanto a 

codificación ya que en la práctica la presentación o maquetación, está separada de la 

programación, en este caso en lenguaje PHP.  

Componentes de un sistema MVC 

A continuación se detallan los componentes que integran el patrón de diseño MVC. 

Modelo 

Representa las estructuras de datos de la aplicación, comúnmente un modelo incluye las 

funciones y procedimientos que permiten llevar a cabo las operaciones de creación, obtención, 

modificación y borrado de elementos en una base de datos. 

Vista 

Las vistas contienen la información que será presentada al usuario, una vista es típicamente 

una página web completa pero en Codeigniter, una misma página web, puede estar 

compuesta por numerosas vistas: 

 Cabecera 

 Contenido 

 Pie de página 

Controlador 

Es el intermediario entre las vistas y los modelos. En nuestro caso particular, los controladores 

reciben las peticiones HTTP, se comunican con los modelos para obtener los datos necesarios 

para presentar las vistas a un usuario. 
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Flujo de datos de la aplicación 

El diagrama de la Ilustración 20 muestra el flujo de datos común del framework Codeigniter: 

 

Ilustración 20: Diagrama de flujo de la aplicación (Fuente: codeigniter.com) 

1. El archivo index.php hace de controlador de fachada, recibe todas las peticiones y se 

encarga de la inicialización de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento 

de la aplicación. 

2. El módulo “Routing” o Router examina la petición HTTP y en función de los parámetros 

de la URI determina el controlador que ha de procesar la petición, el módulo concreto 

y los parámetros que recibe. 

3. Si existe contenido cacheado, este es enviado directamente al navegador, obviando la 

ejecución normal del sistema y suponiendo un ahorro en cuanto al tiempo de 

ejecución. 

4. Antes de que el controlador sea cargado, el módulo “Security” examina la petición 

HTTP enviada y cualquier dato introducido por el usuario tratando de evitar ataques 

de inyección de código como “SQL Inyection” o “Cross Site Scripting” (XSS). 

5. Cuando la petición llega al controlador este se encarga de obtener todos los elementos 

necesarios para el correcto procesamiento de la petición (librerías, modelos, helpers, 

etc.) 

6. Finalmente se construye la vista para ser enviada al navegador, si el cacheo de 

contenidos está habilitado, la vista será almacenada en la caché de Codeigniter para 

que en sucesivas peticiones, el contenido pueda ser servido sin necesidad de 

procesamiento previo. 
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6.3.2 Diagramas de Secuencia 

Todas las acciones del sistema se enmarcan dentro del patrón MVC y siguen un esquema 

genérico como el que se muestra en la Ilustración 21. 

 

Ilustración 21: Diagrama de secuencia Genérico para el patrón MVC 

Como ya se ha explicado anteriormente, usando Codeigniter, tras la interacción de usuario con 

la aplicación, la petición es procesada por el módulo de routing de forma que analiza los 

parámetros de la petición HTTP y hace la llamada al controlador correspondiente. Como 

primer paso, el controlador verifica si los permisos de usuario son suficientes para realizar la 

acción correspondiente y si es así, realiza el procesamiento necesario, comunicándose con el o 

los modelos necesarios para obtener los datos que sean necesarios para generar la vista que 

ha de presentarse al usuario. 

En el caso de que un usuario no haya iniciado sesión en el sistema o bien sus permisos no sean 

los necesarios para efectuar la operación que está solicitando no se haría la llamada al modelo 

pero sí a la vista para construir la pantalla o mensaje de error que corresponda. 

Este diagrama es válido para cualquier operación del sistema, en el caso de querer hacer una 

inserción o un borrado de un elemento de la base de datos los parámetros necesarios se 

enviarían en la petición HTTP usando el método POST y los obtendría el controlador para 

pasarlo debidamente al modelo o la vista en el caso de que fuera necesario. 

Las llamadas a los modeles pueden ser una o varias, en función de los modelos con los que 

interactúe el controlado; por ejemplo, en el caso de la vista de “nueva matrícula” tal y como se 

aprecia en la Ilustración 22 el controlador necesitaría tanto la lista de alumnos del sistema 

como los datos de los cursos disponibles.
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Ilustración 22: Diagrama de secuencia para el caso de uso 'Crear matrícula'
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Podemos apreciar como se interacciona con diversos modelos y vistas desde el mismo 

controlador. En este caso se ha supuesto que los permisos del usuario son los correctos. En el 

caso de que los datos para la creación de la nueva matrícula no sean correctos, se construye de 

nuevo la vista anterior teniendo en cuenta los errores que se han generado 

(2.1.1.3.4: build_view(data)), en el caso de que los datos sean correctos y se cree la 

nueva matrícula, se obtiene un listado completo de las matrículas (2.1.1.3.1: get_all()) y 

se construye la vista correspondiente. 

6.4 Modelo de datos 

 

Ilustración 23: Representación gráfica de la estructura de tablas de la base de datos y sus relaciones 

6.4.1 Relaciones 

Se han utilizado claves foráneas (foreign keys) en conjunción con el motor de almacenamiento 

InnoDB para conseguir la integridad referencial, a continuación se describen las principales 
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relaciones de las tablas así como las acciones que se tomarán en caso de que una tupla 

referenciada por una clave foránea sea eliminada o modificada. Las opciones son dos: 

 Valor nulo: si cambia el valor referenciado por una clave foránea (p.ej. el id de un 

usuario) el cambio supone que el valor en la tupa que hace referencia (p.ej. una 

publicación hecha por un usuario) es definido como nulo. 

 Propagar cambio: un cambio en un valor referenciado se propaga a las tuplas que 

hagan referencia a ese valor mediante claves foráneas. 

Tabla usuario 

 usuario.tipo hace referencia a rol.id 

o Eliminación -> valor nulo, si eliminamos un rol del sistema, no sería buena 

opción eliminar todos los usuarios que hacen uso de ese rol. 

o Modificación -> se propaga el cambio 

Tabla asiste 

 asiste.idlaumno hace referencia a usuario.id 

o Eliminación -> se propaga la operación, no tiene sentido mantener la relación 

de cursos a los que asiste un alumno si esté ha sido eliminado del sistema. 

o Modificación -> se propaga el cambio 

 asiste.id_curso hace referencia a curso.id 

o Eliminación -> se propaga la operación, no tiene sentido mantener la relación 

de alumnos que asisten a un curso si esté ha sido eliminado del sistema. 

o Modificación -> se propaga el cambio 

Tabla curso 

 curso.impartido_por hace referencia a usuario.id 

o Eliminación -> se propaga la operación, no tiene sentido mantener la relación 

de cursos impartidos por un profesor si esté ha sido eliminado del sistema. 

o Modificación -> se propaga el cambio a todas las filas de la tabla curso que 

hagan referencia al id del alumno. 

Tabla matrícula 

 matricula.alumno hace referencia a usuario.id 

o Eliminación -> Se propaga la eliminación, si un usuario es eliminado del 

sistema, eliminaríamos también las referencias a las matrículas asociadas al 

mismo 

o Modificación -> Se propaga el cambio, si el id de un usuario es modificado, se 

propagan los cambios a las filas de la tabla matrícula que hagan referencia a 

ese id. 

 matricula.curso hace referencia a curso.id 

o Eliminación -> Se propaga la eliminación, si un curso es eliminado del sistema, 

eliminaríamos también las referencias a las matrículas asociadas al mismo 

o Modificación -> Se propaga el cambio, si el id de un curso es modificado, se 

propagan los cambios a las filas de la tabla matrícula que hagan referencia a 

ese id. 
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Tabla publicación 

 publicacion.autor hace referencia a usuario.id 

o Eliminación -> valor nulo, mantendremos las publicaciones de un usuario 

aunque este sea eliminado del sistema 

o Modificación -> se propaga el cambio, si se cambia el id de un usuario el valor 

del campo autor de las tuplas de la tabla publicación será modificada también. 

6.5 Detalles de la interfaz 
La aplicación constará de una parte pública que hará las funciones de web publicitaria o 

informativa y de un parte de gestión que será usada por el personal de la academia para la 

administración de la misma. 

6.5.1 Sección Principal 

En la Ilustración 24 puede verse un ejemplo de la página principal de la academia, pueden 

distinguirse claramente la cabecera, los elementos de navegación y el pie de página que se 

repetirá en todas las pantallas de la aplicación. 

 

Ilustración 24: Página principal 

En la esquina superior izquierda puede verse un recuadro gris que se ha utilizado durante la 

fase de desarrollo para tener siempre visible la información de la sesión que hay abierta en ese 

momento. 

Se han remplazado las barras de desplazamiento por otras más atractivas a la vista de los 

usuarios, ha sido una decisión meramente estética como se aprecia en la parte izquierda. 
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6.5.2 Sección Contacto 

Proporciona al usuario información sobre la localización de la Academia así como un 

formulario de contacto que puede ser utilizado en el caso de que se desee enviar un mensaje 

al personal de la academia como se aprecia en la Ilustración 25. Unifica las secciones de 

contacto y localización que se plantearon inicialmente como se aprecia en la Ilustración 32. 

Para el mapa se ha utilizado la API de Google Maps que permite incrustar mapas en páginas 

web, así el mapa será completamente navegable, con la posibilidad de desplazamiento en el 

mismo, zoom, etc. 

 

Ilustración 25: Sección de contacto 

En la parte inferior se puede ver el aviso legal relativo a la LOPD ya que el envío del formulario 

implica el envío de datos de carácter personal de nivel bajo como puede ser el teléfono de 

contacto o el correo electrónico. 
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6.5.3 Sección trabajo 

En la Ilustración 26 se permite enviar un CV al personal de la academia para que sea tenido en 

cuenta en futuros procesos de selección, también se proporciona una dirección de correo para 

el envío de forma más personal de la información. 

 

Ilustración 26: Sección Trabajo 

Esta página web implica el envío de datos personales a la academia, por ello, al igual que en el 

formulario de contacto, se ha incluido el aviso legal que puede verse en la parte inferior. 

Se aprecia que el campo del formulario (con la etiqueta Archivo) ha sido modificado para se 

más atractivo visualmente, para ello se ha utilizado el plugin de jQuery “Custom File Input” del 

que se habla en el apartado 5.6.7. 

6.5.4 Galería de imágenes 

La galería de imágenes proporciona un lugar donde los visitantes de la aplicación podrán ver 

diferentes fotografías tomadas de la Academia para que conozcan la ubicación, instalaciones, 

personal, etc. 

Se ha utilizado para la implementación de la misma el plugin de jQuery Orbit Slider del que se 

habla en el Apartado 5.6.9 y cuyo resultado puede verse en la Ilustración 27. 
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Ilustración 27: Orbit Slider en Academia Platerías 

6.5.5 Sección autenticada de usuarios 

La funcionalidad básica de la aplicación se dará a través de formularios, un ejemplo de 

formulario puede ser el de la pantalla de acceso a la aplicación o autenticación como se ve en 

la Ilustración 28 o uno más amplio como el de el caso de uso “Modificar usuario” de la 

Ilustración 29. 

 

Ilustración 28: Formulario de autenticación 
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Ilustración 29: Modificar usuario 

Además de formularios, la aplicación mostrará listados de elementos como alumnos, cursos, 

matrículas, etc. En la Ilustración 30 se puede apreciar un ejemplo de ello. También se puede 

ver en esa misma Ilustración la barra de navegación de un usuario autenticado (recuadrado en 

rojo) de la misma forma que podemos ver como en la esquina superior izquierda aparece 

información relativa a la sesión que hay establecida en la aplicación. 

 

Ilustración 30: Listado de usuarios 
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Un ejemplo de los mensajes de error que muestra la aplicación se puede apreciar en la 

Ilustración 31 que sería el mensaje generado tras un intento de acceso con credenciales 

incorrectas y un mensaje de confirmación, tras una operación ejecutada correctamente se 

muestra en la Ilustración 32. 

 

Ilustración 31: Mensaje de error 

 

Ilustración 32: Mensaje de confirmación 

7. Documento de pruebas 
El objetivo que se persigue con este capítulo es evaluar el correcto funcionamiento del sistema 

mediante el uso de un conjunto de pruebas que permitan detectar y corregir los posibles fallos 

que se produzcan 

Antes de poder realizar las pruebas es necesario especificar de manera detallada en que 

consiste cada caso de prueba, esta descripción estará compuesta por la situación a probar, los 

datos que hay que proporcionar al sistema, cuál va a ser el comportamiento esperado ante 

dichos datos y qué salida se espera. 

Las pruebas que se describen a continuación hacen referencias a los casos de prueba del 

sistema, las pruebas unitarias y de integración se suponen implícitas en el desarrollo de la 

aplicación puesto que la ventana de desarrollo del proyecto es limitada. 

7.1 Realización de los casos de pruebas 
Para comprobar si el caso de prueba ha sido satisfactorio o no, se evaluará la salida obtenida 

contra la esperada de manera que si ambas coinciden o la diferencia que presentan no es 

significativa, se considerará la prueba satisfactoria. 
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En el caso de que la salida obtenida difiera de  manera significativa de la salida esperada, la 

prueba será declarada como fallida. En esta situación, la prueba volverá a ser estudiada y el 

código será corregido hasta que se verifique que la salida es la correcta. 

7.2 Casos de prueba 
La descripción de los casos de prueba se hará mediante un identificador único para cada uno  

de los casos similar a CP-XXX, donde XXX será un número que comienza en 001 y se 

incrementa en una unidad para cada nuevo caso. En el caso de que una prueba sea fallida, las 

siguientes pruebas, dónde el error sea resuelto, tendrán el mismo identificador pero en este 

caso seguido de  la expresión “Revisión X” donde X indica el número de veces que el caso de 

uso ha sido repetido hasta obtener la respuesta esperada. 

En el caso de que existieran distintas posibilidades para una misma prueba, se indicará con una 

coletilla al final del identificador con el siguiente formato: CP-XXXa donde a es un carácter en 

minúscula del alfabeto español (incluida la ñ) 

7.2.1 CP-001: Pruebas de navegación anónima 

CP-001 

 Situación a probar  Acceso al sistema de forma anónima 

 Entradas  N/A 

 Descripción  acceso a la aplicación a través de la URL y navegación a través de las 

diferentes secciones de la misma 

 Salida esperada  diferentes vistas de la aplicación 

 Salida obtenida  correcta 

 Resultado  prueba correcta 

7.2.2 CP-002: Pruebas de autenticación 

CP-002a 

 Situación a probar Identificación en el sistema con un usuario válido con perfil de 

estudiante 

 Entradas Credenciales válidas de un usuario con rol de estudiante 

 Descripción  El usuario accede al formulario de autenticación en introduce unas 

credenciales, se comprueba que la combinación del nombre de usuario 

y la contraseña pertenecen al sistema. Se muestra el panel de control 

del usuario. 

 Salida esperada Vista del panel de control del usuario con el menú de navegación de un 

usuario alumno 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-002b 

 Situación a probar  Identificación en el sistema con un usuario válido con perfil de profesor 

 Entradas  Credenciales válidas de un usuario con rol de profesor 

 Descripción  El usuario accede al formulario de autenticación en introduce unas 

credenciales, se comprueba que la combinación del nombre de usuario 
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y la contraseña pertenecen al sistema. Se muestra el panel de control 

del usuario. 

 Salida esperada  Vista del panel de control del usuario con el menú de navegación de un 

usuario profesor 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-002c 

 Situación a probar  Identificación en el sistema con un usuario válido con perfil de 

administrador 

 Entradas Credenciales válidas de un usuario con rol de administrador 

 Descripción  El usuario accede al formulario de autenticación en introduce unas 

credenciales, se comprueba que la combinación del nombre de usuario 

y la contraseña pertenecen al sistema. Se muestra el panel de control 

del usuario. 

 Salida esperada  Vista del panel de control del usuario con el menú de navegación de un 

usuario administrador 

 Salida obtenida  salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-002d 

 Situación a probar  Identificación en el sistema con un usuario no válido 

 Entradas Credenciales no válidas 

 Descripción  El usuario accede al formulario de autenticación en introduce unas 

credenciales so válidas. 

 Salida esperada  Se muestra un mensaje de error y se muestra la vista del formulario de 

autenticación 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.3 CP-003: Pruebas de navegación autenticada 

Cuando un usuario se autentica en el sistema, además de las posibilidades de navegación 

estándar, se le mostrarán una serie de acciones asociadas a su perfil. 

CP-003a 

 Situación a probar  Navegación en la aplicación con un usuario con perfil de alumno 

 Entradas  N/A 

 Descripción  Navegación con un perfil de alumno a través de las diferentes 

opciones de la aplicación. 

 Salida esperada  Diferentes vistas de la aplicación con la correspondiente menú de 

usuario 

 Salida obtenida  Salida esperada salvo al regresar a la página principal de la aplicación, 

en esta circunstancia el menú de usuario  desaparece pese a estar 

abierta la sesión de usuario. 

 Resultado  Prueba errónea 
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CP-003ª revisión 1 

 Modificación Modificación de la vista principal para que en función de la sesión del 

usuario muestre los menús correspondientes. 

 Salida obtenida  Salida esperada salvo al regresar a la página principal de la aplicación, 

en esta circunstancia el menú de usuario  desaparece pese a estar 

abierta la sesión de usuario. 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-003b 

 Situación a probar  Navegación en la aplicación con un usuario con perfil de profesor 

 Entradas  N/A 

 Descripción  Navegación con un perfil de profesor a través de las diferentes 

opciones de la aplicación. 

 Salida esperada  Diferentes vistas de la aplicación con la correspondiente menú de 

usuario 

 Salida obtenida  Salida esperada. 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-003c 

 Situación a probar  Navegación en la aplicación con un usuario con perfil de administrador 

 Entradas  N/A 

 Descripción  Navegación con un perfil de administrador a través de las diferentes 

opciones de la aplicación. 

 Salida esperada  Diferentes vistas de la aplicación con la correspondiente menú de 

usuario 

 Salida obtenida  Salida esperada. 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.4 CP-004: Creación de usuarios 

Los usuarios podrán se sólo creados por usuarios con perfiles de administrador, el nombre de 

usuario deberá ser único al igual que la dirección de correo electrónico asociada al usuario. 

CP-004a 

 Situación a probar  Creación de un usuario 

 Entradas  Credenciales de acceso de un usuario con permisos necesarios para 

crear usuarios, datos del nuevo usuario. 

 Descripción  El usuario accede a la sección de usuarios a través de la navegación de 

la aplicación, selecciona la opción de crear nuevo usuario y rellena el 

formulario con datos correctos. 

 Salida esperada  Mensaje de confirmación de creación del usuario 

 Salida obtenida  El seleccionar la opción Usuario en la navegación, la opción “Nuevo 

usuario” no está a la vista 

 Resultado  Prueba errónea 

CP-004a Revisión 1 

 Modificación Modificación de la vista del listado de usuarios para que incluya la 

opción de crear un nuevo usuario. 
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 Salida esperada  Mensaje de confirmación de creación del usuario 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-004b  

 Situación a probar  Intento de creación de un usuario con un usuario no autorizado  

 Entradas  Credenciales de acceso de un usuario sin permisos necesarios para 

crear usuarios. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para la creación de usuarios de forma 

manual, ya que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de llevar a cabo una operación para la que el 

usuario no está autorizado. Si el usuario no está autenticado (usuario 

anónimo) o tiene el rol de alumno, se redireccionará a la pagina 

principal sin mostrar error. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-004c 

 Situación a probar  Intento de creación de un usuario con un usuario autorizado 

introduciendo datos erróneos 

 Entradas  Credenciales de acceso de un usuario con permisos necesarios para 

crear usuarios y datos de un usuario no válidos (campos en blanco y/o 

dirección de correo no válida) 

 Descripción  El usuario accede a través de la navegación a la opción de crear nuevo 

usuario e intenta crear un nuevo usuario con datos incorrectos. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de crear un usuario con datos no válidos. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-004d 

 Situación a probar  Intento de creación de un nuevo usuario con las credenciales de un 

usuario autorizado (usuario admin) introduciendo un nombre de 

usuario existente en el sistema 

 Entradas  Credenciales de acceso de un usuario con permisos necesarios para 

crear usuarios y datos necesarios para la creación de un usuario 

incluyendo un nombre de usuario existente en el sistema 

 Descripción  El usuario accede a través de la navegación a la opción de crear nuevo 

usuario e intenta crear un nuevo usuario con un nombre de usuario ya 

existente. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de crear un usuario con datos no válidos. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.5 CP-005: Eliminación de usuarios 

Sólo los usuarios con perfiles de administrados en el sistema podrán borrar usuarios. 
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CP-005a 

 Situación a probar  Eliminación  de un usuario 

 Entradas  Credenciales de acceso de un usuario con permisos necesarios para 

eliminar usuarios. 

 Descripción  El usuario accede a la sección de usuarios a través de la navegación de 

la aplicación, selecciona la opción de eliminar un nuevo usuario y 

confirma la operación. 

 Salida esperada  Solicitud de confirmación de la operación y tras confirmar un mensaje 

informando de que la operación se ha realizado correctamente 

 Salida obtenida  El usuario se elimina, pero no se solicita confirmación de la operación 

 Resultado  Prueba errónea 

CP-005ª Revisión 1 

 Modificación Diseño de la vista de confirmación y modificación de la lógica de la 

aplicación para que se solicite la confirmación de forma previa a la 

eliminación. 

 Salida esperada  Solicitud de confirmación de la operación y tras confirmar un mensaje 

informando de que la operación se ha realizado correctamente 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-005b  

 Situación a probar  Intento de eliminación de un usuario con un usuario no autorizado o 

anónimo. 

 Entradas  Credenciales de acceso de un usuario sin permisos necesarios para 

eliminar usuarios. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para la creación de usuarios de forma 

manual, ya que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de llevar a cabo una operación para la que el 

usuario no está autorizado. Si el usuario no está autenticado (usuario 

anónimo) o tiene el rol de alumno, se redireccionará a la pagina 

principal sin mostrar error. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.6 CP-006: Modificación de usuarios 

Al igual que en la creación, sólo un usuario con rol de administrador podrá modificar datos de 

otros usuarios. De cara a la implementación las operaciones de creación y modificación son 

idénticas y los controles sobre los permisos del usuario que va a llevar a cabo la modificación 

se basan en la ejecución de los mismos procedimientos, por lo que se obvian determinados 

casos de prueba similares a CP-004b, CP-004c y CP-004d.  

CP-006a 

 Situación a probar  Intento de modificación, por parte de un usuario con permisos 

adecuados, de un usuario asignándole un nombre de usuario o 

dirección de correo ya existente 

 Entradas  Un nombre de usuario y/o dirección de correo existente. 
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 Descripción  Un usuario administrador, accede a través de la navegación a la lista de 

usuarios y trata de modificar los datos de alguno de los usuarios 

existente en el sistema y le asigna un nombre de usuario y/o correo 

electrónico ya existente. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de asignar unos valores que no pueden estar 

duplicados. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-006b 

 Situación a probar  Intento de modificación, por parte de un usuario sin permisos 

adecuados. 

 Entradas  N/A 

 Descripción  Un usuario cualquiera (autenticado o no) intenta acceder mediante 

URL a la vista de modificación de usuarios. 

 Salida esperada  Mensaje de error indicando que el usuario no tiene los permisos 

necesarios para llevar a cabo la operación. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.7 CP-007: Publicación de noticias 

Las noticias podrán ser publicadas sólo pos usuarios con perfil de administrador 

CP-007a 

 Situación a probar  Publicación de una nueva noticia, por parte de un usuario con 

permisos adecuados. 

 Entradas  Título y texto de la noticia 

 Descripción  Un usuario autenticado, con perfil de administrador, accede mediante 

la navegación a la vista de publicación de una nueva noticia y completa 

los campos necesarios 

 Salida esperada  Mensaje de confirmación de que la noticia ha sido creada 

satisfactoriamente. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-007b 

 Situación a probar  Publicación de una nueva noticia, por parte de un usuario sin permisos 

adecuados. 

 Entradas  Título y texto de la noticia 

 Descripción  Un usuario cualquiera autenticado o no, sin perfil de administrador 

intenta acceder mediante la URL a la vista de publicación de una nueva 

noticia. 

 Salida esperada  Redirección a la página principal de la aplicación 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 
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CP-007c 

 Situación a probar  Intento de publicación de una noticia con un usuario autorizado 

introduciendo datos no válidos (vacíos) 

 Entradas  Datos no válidos para la publicación de una noticia: texto y/o título 

vacíos. 

 Descripción  El usuario accede a través de la navegación a la opción de crear una 

nueva noticia y no rellena uno o más campos requeridos. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de publicar una noticia con datos no válidos. 

 Salida obtenida  Se muestran los mensajes de error, pero al volver a la vista de creación 

de una nueva noticia, el título de la página no está definido y no se 

carga el editor TinyMCE. 

 Resultado  Prueba errónea 

CP-007c Revisión 1 

 Modificación  Cambio en la lógica del método que construye las vistas para que 

incluya el plugin necesario para que el editor funcione. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de publicar una noticia con datos no válidos. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.8 CP-008: Eliminación de una publicación 

Sólo los administradores podrán eliminar publicaciones 

CP-008a 

 Situación a probar  Eliminación  de una publicación 

 Entradas  Credenciales de acceso de un usuario con permisos necesarios para 

eliminar usuarios. 

 Descripción  El usuario accede a la sección de noticias a través de la navegación de 

la aplicación, selecciona la opción de eliminar una noticia y confirma la 

operación. 

 Salida esperada  Solicitud de confirmación de la operación y tras confirmar un mensaje 

informando de que la operación se ha realizado correctamente 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-008b  

 Situación a probar  Intento de eliminación de una publicación con un usuario no 

autorizado o anónimo. 

 Entradas  Credenciales de acceso de un usuario sin permisos necesarios para 

eliminar usuarios. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para la eliminación de publicaciones de 

forma manual, ya que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Redirección a la página principal de la aplicación. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 
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7.2.9 CP-009: Modificación de publicaciones 

Al igual que en la creación, sólo un usuario con rol de administrador podrá modificar datos de 

publicaciones. De cara a la implementación las operaciones de creación y modificación son 

idénticas y los controles sobre los permisos del usuario que va a llevar a cabo la modificación 

se basan en la ejecución de los mismos procedimientos, por lo que no se detallan los casos de 

prueba relacionados que serán similares a CP-007a, CP-007b y CP-007c Revisión 1. 

7.2.10 CP-010: Creación de cursos 

Sólo un usuario con perfile administrador podrá crear cursos en el sistema 

CP-010a 

 Situación a probar  Creación de un curso 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  El usuario accede mediante la navegación de la aplicación a la opción 

de crear nuevo curso y rellena el formulario con datos válidos. 

 Salida esperada  Mensaje de confirmación de creación del nuevo curso 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-010b  

 Situación a probar  Intento de creación de un curso con un usuario no autorizado  

 Entradas  Se supone que el usuario no está autenticado o que sus permisos no le 

permiten crear cursos en el sistema. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para la creación de usuarios de forma 

manual, ya que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de llevar a cabo una operación para la que el 

usuario no está autorizado. Si el usuario no está autenticado (usuario 

anónimo) o tiene el rol de alumno, se redireccionará a la pagina 

principal sin mostrar mensaje error. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-010c 

 Situación a probar  Intento de creación de un usuario con un usuario autorizado 

introduciendo datos no válidos 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  El usuario accede a través de la navegación a la opción de crear nuevo 

curso e intenta crearlo con datos incorrectos: título en blanco o sin 

seleccionar profesor. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de crear un curso con datos no válidos. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 
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7.2.11 CP-011: Eliminación de cursos 

Al igual que el proceso de creación, la eliminación de cursos sólo está disponible para usuarios 

con perfile de administrador. 

CP-011a 

 Situación a probar  Eliminación  de un curso 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  El usuario accede a la lista de cursos y solicita eliminar un curso de la 

lista y cuando se le solicita confirmación, confirma la operación. 

 Salida esperada  Solicitud de confirmación de la operación y tras confirmar un mensaje 

informando de que la operación se ha realizado correctamente 

 Salida obtenida  Salida esperada. 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-005b  

 Situación a probar  Intento de eliminación de un curso con un usuario no autorizado o 

anónimo. 

 Entradas  Se supone que el usuario no está autenticado o que sus permisos no le 

permiten eliminar cursos en el sistema. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para la eliminación de cursos de forma 

manual, ya que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de llevar a cabo una operación para la que el 

usuario no está autorizado. Si el usuario no está autenticado (usuario 

anónimo) se redireccionará a la pagina principal sin mostrar error. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.12 CP-012: Modificación de cursos 

Un curso podrá ser modificado por un usuario administrador o bien por el usuario con rol de 

profesor que imparte el curso, en cualquier caso un profesor nunca podrá cambiar quién 

imparte el curso. 

La validación de datos se basa en los mismos procedimientos que se utilizan en el caso de 

prueba CP-010c por lo que se omite un caso de prueba similar para la modificación. 

CP-012a 

 Situación a probar  Modificación de un curso 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  El usuario accede mediante la navegación de la aplicación a la opción 

de modificar un curso y modifica los datos del formulario con valores 

correctos. 

 Salida esperada  Mensaje de confirmación de creación del nuevo curso 

 Salida obtenida  Se le da la posibilidad a un usuario con rol de profesor de modificar por 

quién en impartido el curso. 

 Resultado  Prueba errónea 
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CP-012a Revisión 1 

 Modificaciones  Se ha modificado el formulario que se presenta a un usuario con rol de 

profesor a la hora de editar un curso para que este no muestre el 

menú desplegable de selección de profesor. 

 Salida esperada  Mensaje de confirmación de modificación satisfactoria del curso 

 Salida obtenida  Al no enviar los datos del usuario que imparte el curso en el caso de 

que el curso sea modificado por un profesor, se genera un error de la 

base de datos 

 Resultado  Prueba errónea 

CP-012a Revisión 2 

 Modificaciones  Se ha modificado el controlador de cursos para que de forma previa a 

una modificación compruebe el valor correspondiente al profesor que 

imparte el alumno de forma que si este se envía vacío, no se modifica 

el valor existente. 

 Salida esperada  Mensaje de confirmación de creación del nuevo curso 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-010b   

 Situación a probar  Intento de modificación de un curso con un usuario no autorizado  

 Entradas  Se supone que el usuario no está autenticado o que sus permisos no le 

permiten crear cursos en el sistema. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para la modificación de cursos de forma 

manual, ya que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de llevar a cabo una operación para la que el 

usuario no está autorizado. Si el usuario no está autenticado (usuario 

anónimo), se redireccionará a la pagina principal sin mostrar mensaje 

error. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.13 CP-013: Subir Ficheros 

Sólo usuarios con perfil de profesor y de administrador podrán subir ficheros a las aplicaciones 

CP-013a 

 Situación a probar  Subida de un nuevo fichero 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  El usuario accede mediante la navegación de la aplicación a la opción 

de subir un nuevo fichero y cumplimenta el formulario con datos 

válidos. 

 Salida esperada  Mensaje de confirmación de la operación 

 Salida obtenida  Salida esperada. 

 Resultado  Prueba correcta 
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CP-013b 

 Situación a probar  Intento de subir un fichero con un usuario no autorizado  

 Entradas  Se supone que el usuario no está autenticado o que sus permisos no le 

permiten subir archivos en el sistema. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para subir archivos de forma manual, ya que 

no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Redirección a la página principal. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado Prueba correcta 

CP-013c 

 Situación a probar  Subida de un nuevo fichero al sistema con datos no válidos. 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  El usuario accede a través de la navegación a la opción de subir un 

nuevo fichero e intenta hacerlo con datos no válidos. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de subir un fichero con datos no válidos. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.14 CP-014 Descarga de ficheros 

Los ficheros podrán ser sólo descargador por parte de los profesores que impartan el curso al 

cual el fichero está asociado o bien por parte de los alumnos que asistan el curso al cual el 

archivo pertenece. 

CP-014a 

 Situación a probar  Descarga de un nuevo fichero 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  El usuario accede mediante la navegación de la aplicación a la sección 

de descarga de ficheros y selecciona un fichero para descargar. 

 Salida esperada  La aplicación envía el fichero al usuario. 

 Salida obtenida  Salida esperada. 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-014b 

 Situación a probar  Intento de descargar un fichero con un usuario no autorizado  

 Entradas  Se supone que el usuario no está autenticado o que sus permisos no le 

permiten subir archivos en el sistema. 

 Descripción  El usuario accede a la URL de descarga de un fichero de forma manual, 

ya que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Redirección a la página principal. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado Prueba correcta 
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7.2.15 CP-015 Eliminar ficheros 

Los ficheros podrán ser eliminados por los administradores o por los profesores que impartan 

el curso al que el fichero está asociado 

CP-015a 

 Situación a probar  Eliminación  de un archivo 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  El usuario accede a la lista de ficheros y solicita eliminar uno de la lista 

y cuando se le solicita confirmación, confirma la operación. 

 Salida esperada  Solicitud de confirmación de la operación y tras confirmar un mensaje 

informando de que la operación se ha realizado correctamente 

 Salida obtenida  Salida esperada. 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-015b  

 Situación a probar  Intento de eliminación de un archivo con un usuario no autorizado o 

anónimo. 

 Entradas  Se supone que el usuario no está autenticado o que sus permisos no le 

permiten eliminar cursos en el sistema. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para la eliminación de archivos de forma 

manual, ya que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de llevar a cabo una operación para la que el 

usuario no está autorizado. Si el usuario no está autenticado (usuario 

anónimo) se redireccionará a la pagina principal sin mostrar error. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-015c  

 Situación a probar  Eliminación de un fichero por el profesor que imparte un curso, pero 

que no ha sido subido por él. 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  Es posible, que un fichero asociado a un curso haya sido subido por un 

profesor que no imparte el curso en ese momento, esto es posible si 

un usuario A, imparte el curso X y sube una serie de ficheros, una vez 

esos ficheros han sudo subidos, el curso X pasa a ser impartido por el 

usuario B, este usuario (B) ha de ser capaz de borrar esos archivo. 

 Salida esperada  Solicitud de confirmación de la operación y tras confirmar un mensaje 

informando de que la operación se ha realizado correctamente 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.16 CP-016 Crear matrículas 

Sólo los usuarios con perfil de administrador podrán añadir nuevas matrículas 
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CP-016a 

 Situación a probar  Crear una nueva matrícula 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. Las entradas para el formulario de creación de 

matrículas son válidas 

 Descripción  El usuario accede mediante la navegación de la aplicación a la opción 

de crear nueva matrícula y cumplimenta el formulario con datos 

válidos. 

 Salida esperada  Mensaje de confirmación de la operación 

 Salida obtenida  Salida esperada. 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-016b 

 Situación a probar  Intento de crear una matrícula un usuario no autorizado  

 Entradas  Se supone que el usuario no está autenticado o que sus permisos no le 

permiten crear matrículas. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para crear matrículas de forma manual, ya 

que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Redirección a la página principal en cualquier caso. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado Prueba correcta 

CP-016c 

 Situación a probar  Intento de crear una matrícula con datos no válidos. 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. Las entradas para el formulario de creación de 

matrículas contienen datos no válidos 

 Descripción  El usuario accede a través de la navegación a la opción de crear una 

nueva matrícula e intenta hacerlo con datos no válidos. 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de crear la matrícula con datos no válidos. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-016d 

 Situación a probar  Intento de crear una matrícula que ya existe. 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. Las entradas para el formulario de creación 

incluirán un usuario y un curso que ya existen en una matrícula 

 Descripción  El usuario accede a través de la navegación a la opción de crear una 

nueva matrícula con datos de alumno y curso ya existentes 

 Salida esperada  Mensaje de error al tratar de crear la matrícula que ya existe. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.17 CP-017 Eliminar matrículas 

Al igual que la creación, la modificación sólo es posible por parte de un usuario con perfil de 

administrador 
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CP-017a 

 Situación a probar  Eliminación  de una matrícula 

 Entradas  Se supone un usuario autenticado con credenciales válidas y con los 

permisos adecuados. 

 Descripción  El usuario accede a la lista de matrículas y solicita eliminar una de la 

lista y cuando se le solicita confirmación, confirma la operación. 

 Salida esperada  Solicitud de confirmación de la operación y tras confirmar un mensaje 

informando de que la operación se ha realizado correctamente 

 Salida obtenida  Salida esperada. 

 Resultado  Prueba correcta 

CP-017b  

 Situación a probar  Intento de eliminación de una matrícula con un usuario no autorizado 

o anónimo. 

 Entradas  Se supone que el usuario no está autenticado o que sus permisos no le 

permiten eliminar cursos en el sistema. 

 Descripción  El usuario accede a la URL para la eliminación de matrículas de forma 

manual, ya que no podrá a través de la navegación estándar. 

 Salida esperada  Redirección a la página principal. 

 Salida obtenida  Salida esperada 

 Resultado  Prueba correcta 

7.2.18 CP-018 Modificación de matrículas 

Los controles de seguridad de los procesos de edición de matrículas así como de validación de 

los datos se basan en los mismos procedimientos por lo que no se detallan. 
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8. Líneas de trabajo y mejora futuras 
Como líneas de trabajo futuras en el desarrollo de la aplicación se plantean las siguientes: 

 Mejoras en el manejo de las contraseñas: la implementación actual sólo permite que 

el usuario que da de alta a un usuario en el sistema defina la contraseña, esta 

igualmente sólo puede ser modificada por un usuario administrador, no por el propio 

usuario al que la cuenta pertenece. En este punto sería interesante implementar un 

mecanismo de cambio de contraseñas para los usuarios y adicionalmente aunque 

menos importante quizás un sistema de recuperación de la misma en caso de olvido. Si 

se tiene en cuenta este punto también sería de vital importancia implementar una 

política de contraseñas segura y robusta que fuerce al menos una longitud mínima y 

complejidad para las contraseñas. 

 Altas de usuario: un sistema de solicitud de alta ahorraría trabajo a los 

administradores de la aplicación, un usuario podría solicitar el alta en la aplicación y 

esta debería de ser aprobada de forma previa a permitir un acceso, algunos procesos 

seguirían siendo manuales como la asignación del rol al usuario y la matriculación en 

cursos si procede. 

 Mejora de la maquetación mediante algún framework para CSS y HTML como por 

ejemplo 960 Grid System o Bootstrap de Twitter, simplificaría mucho el diseño de la 

diferentes vistas de la aplicación y por lo tanto la mantenibilidad. 

 Mejor aprovechamiento de las funcionalidades de Codeigniter, el desarrollo del 

proyecto ha sido ágil por lo que no se ha podido ahondar todo lo necesarios en el 

framework que se ha utilizado para el desarrollo y sería interesante sacar partido a 

algunas características como la validación de formularios que incorpora y que en el 

ámbito de este proyecto ha sido implementada manualmente. 

 Registro de operaciones: podría ser interesante llevar un registro de las operaciones 

que se llevan en la aplicación par obtener estadísticas de acceso de usuarios, a qué 

secciones se ha accedido y quién lo ha hecho, etc. 

 Blog: implementación de un sistema de blog para profesores si lo desean y podría 

valorarse el ponerlo a disposición de alumnos aunque es menos importante en este 

caso. Adicionalmente un blog ayuda al posicionamiento en buscadores algo que sería 

interesante de cara a la promoción de la Academia. 

 Foro: foro de discusión para profesores y alumnos donde tratar problemas, plantear 

soluciones a ejercicios, etc. Requeriría una mayor implicación por parte de los 

profesores para resolver dudas por lo que puede suponer en ocasiones un problema. 

  

http://960.gs/
http://twitter.github.com/bootstrap/
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Apéndice A. Script de creación de la base de datos 
El script en lenguaje SQL para la creación del modelo de datos básico se encuentra en el 

directorio db/platerias-clean.sql, contiene la estructura básica de tablas e información 

necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Tabla archivo 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `archivo` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `descripcion` text COLLATE utf8_spanish2_ci, 
  `subido_por` int(11) DEFAULT NULL, 
  `ruta` varchar(255) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `curso` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `subido_por_fk` (`subido_por`), 
  KEY `curso_fk` (`curso`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci AUTO_INCREMENT=1; 

Tabla asiste 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `asiste` ( 
  `id_alumno` int(11) NOT NULL, 
  `id_curso` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_alumno`,`id_curso`), 
  KEY `id_alumnos_fk` (`id_alumno`), 
  KEY `id_curso_fk` (`id_curso`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci; 

Tabla curso 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `curso` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(60) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `impartido_por` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` text COLLATE utf8_spanish2_ci, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `nombre_UNIQUE` (`nombre`), 
  KEY `impartido_por_fk` (`impartido_por`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci AUTO_INCREMENT=1; 

Tabla matrícula 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `matricula` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `alumno` int(11) NOT NULL, 
  `curso` int(11) NOT NULL, 
  `horas` int(11) NOT NULL, 
  `precio` int(11) NOT NULL, 
  `descuento` int(11) DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `id_alumno` (`alumno`), 
  KEY `id_curso` (`curso`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci AUTO_INCREMENT=1; 
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Tabla Publicación 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `publicacion` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `titulo` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `texto` longtext COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  `autor` int(11) DEFAULT NULL, 
  `fecha` datetime NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `publicado_por_fk` (`autor`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci AUTO_INCREMENT=1; 

Tabla rol 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rol` ( 
  `id` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `descripcion_UNIQUE` (`descripcion`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci; 

Datos para la tabla rol 
INSERT INTO `rol` (`id`, `descripcion`) VALUES  
(100, 'Administrador'), 
(10, 'Alumno'), 
(1, 'Profesor'); 

Tabla usuario 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL, 
  `apellidos` varchar(90) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL, 
  `usuario` varchar(20) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL, 
  `contrasenya` varchar(90) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL, 
  `tipo` int(11) DEFAULT NULL, 
  `correo` varchar(90) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `usuario_UNIQUE` (`usuario`), 
  KEY `id_rol` (`tipo`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci AUTO_INCREMENT=1; 

Datos para la tabla usuario 
INSERT INTO `usuario` ( 
        `id`,  
        `nombre`,  
        `apellidos`,  
        `usuario`,  
        `contrasenya`,  
        `tipo`,  
        `correo` 
    ) VALUES( 
        1,  
        'Administrador',  
        NULL,  
        'admin',    
        'dd94709528bb1c83d08f3088d4043f4742891f4f',  
        100, 
        'informacion@ceplaterias.com' 
); 
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Relaciones entre tablas 
ALTER TABLE `archivo` 
    ADD CONSTRAINT `curso_fk` FOREIGN KEY (`curso`)  
        REFERENCES `curso` (`id`)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE, 
    ADD CONSTRAINT `subido_por_fk` FOREIGN KEY (`subido_por`)  
        REFERENCES `usuario` (`id`)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `asiste` 
    ADD CONSTRAINT `id_alumnos_fk` FOREIGN KEY (`id_alumno`)  
        REFERENCES `usuario` (`id`)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
    ADD CONSTRAINT `id_curso_fk` FOREIGN KEY (`id_curso`)  
        REFERENCES `curso` (`id`)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `curso` 
    ADD CONSTRAINT `impartido_por_fk` FOREIGN KEY (`impartido_por`)  
        REFERENCES `usuario` (`id`)  
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `matricula` 
    ADD CONSTRAINT `id_alumno` FOREIGN KEY (`alumno`)  
        REFERENCES `usuario` (`id`)  
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
    ADD CONSTRAINT `id_curso` FOREIGN KEY (`curso`)  
        REFERENCES `curso` (`id`)  
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

ALTER TABLE `publicacion` 
    ADD CONSTRAINT `publicado_por_fk` FOREIGN KEY (`autor`)  
        REFERENCES `usuario` (`id`)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `usuario` 
    ADD CONSTRAINT `id_rol` FOREIGN KEY (`tipo`)  
        REFERENCES `rol` (`id`)  
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE; 
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Apéndice B. Instalación de la aplicación 
La instalación es sencilla, sólo requiere copiar los archivos de la aplicación en el directorio 

htdocs (DocumentRoot) del servidor Apache y tras importar las sentencias SQL del Apéndice A 

sería necesario configurar los datos relativos a la conexión a la base de datos: 

 Servidor que aloja el servidor base de datos (comúnmente localhost) 

 Credenciales para la conexión contra la base de datos 

 Nombre de la base de datos 

Estos parámetros se pueden configurar en el archivo application\config\database.php 

tal y como se muestra en la Ilustración 33. 

 

Ilustración 33: Configuración de la base de datos 

Tras seguir estos pasos e iniciar el servidor de aplicaciones y la base de datos, la aplicación 

sería accesible desde cualquier navegador en la siguiente URL, si suponemos un acceso en 

local: 

http://localhost/ci/index.php 

 

http://localhost/ci/index.php

