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Resumen 

 El objetivo de Gadea es el de ofrecer una plataforma de gestión de usuarios y 

servicios implicados en un centro académico a los responsables del mismo, así como 

prestar apoyo y soporte a los alumnos en su proceso de formación universitaria. Para 

ello se pretende (i) lograr que estos usuarios puedan adaptarse más fácilmente al 

mundo académico cuando comiencen los estudios, (ii) que comprendan rápidamente 

el entorno en el que van a reflejar su progresión de conocimiento en las distintas 

materias y de adquisición de estilos de aprendizaje, y (iii) proporcionar al organismo 

docente y administrativo una forma de comunicación y control sobre el medio. 

Gadea es una aplicación web desarrollada en el lenguaje de programación Java y que 

se apoya en el uso de la tecnología de Servlets, para la representación dinámica de 

contenidos sobre un navegador, encontrándose ésta interconectado a una base de 

datos centralizada para el almacenamiento de los perfiles y evoluciones de los 

estudiantes. Estos al registrarse, están en disposición de hacer uso de Gadea, de 

manera que pueden acceder a un completo sistema de seguimiento de su  progreso en 

las materias en las que se encuentran matriculados.                                        

Hemos utilizado tecnologías de seguridad tales como funciones hash criptográficas 

SHA (Security Hash Algorithm), para asegurar la privacidad de los datos personales; en 

el intercambio de información, se emplea XML para el tratamiento de los contenidos 

didácticos de las asignaturas a las que los alumnos tendrán acceso. 
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Capítulo 1 – Introducción 

 Dentro del Sector Servicios, en un espectro que aúna lo que el ciudadano 

requiere y lo que el Sistema le puede ofrecer, la práctica moderada de medidas que 

aporten soluciones inmediatas o a corto plazo ayuda a regular de forma lógica y 

evolutiva el modo en el que percibimos el progreso, sirviéndonos como pauta de 

crecimiento en una sociedad en constante movimiento. 

Una posible forma de entender el progreso es “aquello que nos lleva a transformar 

hábitos nuevos en rutinas diarias que solucionan de forma parcial, centrados en este 

contexto, ciertas lagunas demandadas o en desconocimiento por parte del usuario”. 

En un intento de acercamiento a esa clase de pretensiones palpables en el día a día, 

este proyecto gira en torno a la forma en la que cualquier persona en proceso de 

formación trata de captar un conocimiento, procesarlo y utilizarlo para su beneficio, y 

en las dificultades que puedan presentársele en el camino a su cometido. 

En una aproximación al entorno de formación académica, nos planteamos la necesidad 

de optimizar la manera en la que el alumno trata de afrontar la captación y 

procesamiento de una información cualquiera, dotándole de una herramienta con la 

que poder agilizar el aprendizaje en función de su perfil característico de adquisición 

del conocimiento. 

Gadea, siglas de Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de 

aprendizaje, pretenderá por tanto facilitar la tarea de amoldarse a las necesidades del 

mismo a la hora de enfocarse en una determinada materia para su estudio. Para ello, 

procederá al reconocimiento previo de los mecanismos que favorecen y agilizan la 

comprensión en éste, conocidos como estilos de aprendizaje, y llevará a cabo un 

seguimiento del mismo por los diversos contenidos didácticos requeridos en el camino 

a una salida profesional. 
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1.1 Motivación 

      Este proyecto sostiene una idea permanente por el autor al comienzo de su ciclo de 

formación universitaria: la necesidad de una plataforma online de apoyo y ayuda 

personalizada al estudiante en el proceso de adquisición de conocimientos, y que se 

centrara en extraer las mejores aptitudes formativas del alumno según su estilo 

característico de aprendizaje. 

La propuesta se centra en facilitar los mecanismos de estudio a los jóvenes que se 

incorporan actualmente a los centros formativos, a través de la creación de una 

aplicación web de seguimiento y orientación académica. En ella tendrán cabida las 

distintas ofertas que ofrece actualmente el sistema educativo (titulaciones académicas 

y asignaturas), y los responsables asociados (tutores, secretarios y administradores), 

con poder de acceso y control sobre la herramienta. 

 

1.2 Estructura del documento 

      El resto de la memoria está estructurada de la siguiente manera: 

2. Objetivos: Apartado en donde se plantea el problema real que originó la propuesta 

del proyecto, los procesos de captura de requisitos y metodología empleada en el 

desarrollo: diagramas de colaboración, de casos de uso, arquitectura planteada y 

tecnologías para su desarrollo. 

3. Descripción informática: Representación de las fases de diseño e implementación de 

Gadea, en donde se incluyen detalles en profundidad acerca de la arquitectura del 

sistema y las pruebas llevadas a cabo para acreditar un correcto funcionamiento.  

4. Conclusiones: Valoraciones realizadas a posteriori, juicios de valor y listado de 

trabajos futuros en posibles perfeccionamientos de la aplicación.  

5. Anexos: Se han incluido hasta tres manuales con distintas finalidades.  
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· Manual de usuario: Describe en detalle la secuencia de pasos a seguir para llevar a 

cabo cada una de las distintas funciones que ofrece la plataforma para cada perfil de 

usuario. 

· Manual de administrador: Guía de instalación y configuración de los distintos 

elementos software requeridos para ofrecer los servicios de Gadea en la red como  

aplicación web que es. 

· Manual de programador: Descripción del protocolo de conexión entre soportes 

externos y la plataforma, para la consulta y modificación de las entidades que 

constituyen la aplicación. 

6. Bibliografía. 

7. Índice de referencias. 
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Capítulo 2 – Objetivos  

2.1 Descripción del problema 

 Son conocidos los altos porcentajes de fracaso escolar en nuestras aulas, 

propiciados en su mayoría por un abandono gradual de las materias ante la 

incapacidad de muchos estudiantes por superar las distintas pruebas a las que estos 

deben someterse.  

Estudios de campos realizados evidencian que no todas las personas captan del mismo 

modo la información impartida por los docentes, y cuestionan la eficacia de los 

métodos empleados en la adquisición de conocimiento.                                                

En muchas ocasiones, la existencia de una orientación académica personalizada que 

guiara al alumno durante el proceso de formación permitiría reducir tales indicios, 

moderando malos hábitos de estudio y fortaleciendo mecanismos que se amoldaran a 

las características intrínsecas del alumno.  

Es ahí donde se sitúa Gadea, ofreciendo: 

 Infraestructura de gestión del centro académico, donde se representan los 

distintos servicios que desde una organización de este ámbito se ofertan. 

 Sistema de administración de responsables en la formación, según distintos 

roles de carácter profesional existentes en el sistema educativo. 

 Representación de información relativa a los estudios matriculados, y acceso a 

las guías didácticas de las asignaturas que conforman los planes de estudio. 

 Descripción de un proceso de seguimiento personalizado al alumno en las 

distintas materias en las que se encuentra matriculado durante el curso. 

 Mecanismo de análisis y adaptación de los conocimientos ofrecidos en función 

de las características particulares de los alumnos en el estudio, a través de la 

confección de cuestionarios sobre los distintos estilos de aprendizaje. 
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2.2 Estado de la cuestión 

2.2.1 Contexto de uso, integración en el medio 

 La familiaridad de la sociedad en la actualidad en el uso de las nuevas 

tecnologías, la informática e internet, sustentada por el auge de las redes sociales y la 

web 2.0, hacen del entorno de comunicación entre usuarios un medio excelente donde 

integrar nuestro proyecto. 

Gadea se define en sus orígenes como una aplicación de tipo web, las cuáles se 

caracterizan por permitir el acceso por parte de los usuarios a través de un servidor 

web en internet o intranet con el uso de un navegador. Dicho modelo de 

implementación ofrece una serie de ventajas inmediatas:  

 Acceso inmediato: Sin necesidad de instalación de aplicaciones de escritorio y 

uso de espacio en disco duro por parte de los usuarios de aplicación. 

La metodología de uso se reduce al acceso a la plataforma contando con la 

dirección web suministrada y un navegador. 

 Multiplataforma: Acceso a la aplicación con independencia del sistema 

operativo y plataforma que utilice el cliente final. 

 Uso distribuido: Al no considerarse una aplicación residente en un equipo 

particular, y sí disponible en la red de forma permanente,  los usuarios pueden 

acceder a la misma con independencia del lugar en el que se encuentren. Esta 

cualidad aporta indirectamente un consumo de recursos muy bajo de nuestro 

equipo, al ser el que sirve el servicio el motor de las operaciones, no 

requiriendo por consiguiente grandes prestaciones. 

 Escalabilidad: Encontrándose centralizado servicio y almacenamiento de datos 

en una única ubicación, ésta puede ser requerida por múltiples usuarios a la 

vez, permitiendo consultarse una misma información al mismo tiempo. En 

nuestra aplicación, existirán determinados perfiles de usuario que podrán 

acceder a recursos comunes (servicios y/o información de otros usuarios). 
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2.2.2 Estilos de aprendizaje 

 Un rasgo diferenciador de Gadea respecto a otras herramientas similares en 

funcionamiento, es el de la inclusión del concepto de “estilo de aprendizaje” como 

elemento central sobre el que marcar las pautas de progresión académica del 

estudiante. 

Por estilo de aprendizaje se entiende al hecho de aprender algo utilizando un conjunto 

de estrategias o métodos, en ocasiones utilizados por repetición debido al éxito al 

comienzo de su utilización. Según lo que queramos aprender, las estrategias en el 

estudio varían notablemente, pero se tiende a desarrollar una serie de preferencias o 

tendencias globales determinantes en nuestro método de procesamiento, y que 

toman el nombre de estilo de aprendizaje. 

Es sabido por todos que el método de impartición de conceptos de una asignatura en 

una clase no es el más idóneo, puesto que no todos aprendemos igual ni a la misma 

velocidad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una 

materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy 

poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo 

y eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas 

explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo 

aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas 

que en otras. 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no 

explican por qué con frecuencia nos encontramos con alumnos con el mismo perfil 

que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le 

da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fácil los ejercicios de gramática. 

Esas diferencias sí podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender. 
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Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el 

concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos 

ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el 

aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga o 

piense no es muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración 

por parte del receptor de la información recibida parece bastante evidente que cada 

uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus propias 

características. 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje nos ofrecen un 

marco conceptual que nos ayude a entender los comportamientos que observamos a 

diario en el aula, como se relacionan esos comportamientos con la forma en que están 

aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar más 

eficaces en un momento dado. 

Gadea se centra en el enfoque realizado por D. Richard M. Felder, doctor honoris causa 

de Ingeniería Química por la Universidad de North Carolina, EE.UU., el cual establece 

valoraciones numéricas  a cuatro dimensiones de aprendizaje bien diferenciados: 

activo-reflexivo, sensitivo-intuitivo, visual-verbal y secuencial-global. 

· Un perfil activo tiende a entender la información realizando previamente algún tipo 

de actividad práctica con ella: ejercicios de grupo, discusiones, explicación a los demás 

para fortalecer su entendimiento, etc. 

· Un perfil reflexivo prefiere pensar con detenimiento en primer lugar. 

· Un perfil sensitivo tiende a aprender de hechos de la vida real, utilizar mecanismos 

de resolución de problemas mecánicos, ser buenos en la memoria de datos y pacientes 

y cuidadosos en la realización de prácticas de laboratorio; aparte, no les gusta prestar 
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atención a conceptos y conocimientos que se alejan en relación al ámbito que les 

rodea. 

· Un perfil intuitivo prefieren descubrir por ellos mismos las particularidades de los 

conceptos y las relaciones entre los mismos, apoyan la innovación y rechazan los actos 

mecánicas y la memorización; son mejores que aquellos con perfil sensitivo en la 

captación de nuevos conocimientos, el uso de la abstracción y las formulaciones 

matemáticas. Por otra parte, su ritmo de trabajo es más rápido a la par que innovador. 

· Un perfil visual recuerda mejor lo que ve: imágenes, diagramas de flujo, líneas de 

tiempo, películas y demostraciones. 

· Un perfil verbal obtiene mayor provecho de las palabras en clase: explicaciones 

escritas y habladas. 

· Un perfil secuencial tiene a comprender un concepto o resolver un problema 

utilizando siempre una secuencia ordenada de pasos. 

· Un perfil global tiende a aprender “a saltos”, sin establecer conexiones o vínculos 

entre conceptos, siendo capaces de resolver problemas complejos de forma rápida, o 

diferenciar elementos de un sistema poniéndoles en contexto, presentar dificultades 

para explicar a los demás como lo hicieron. 

Las valoraciones numéricas de las dimensiones descritas en este enfoque se obtienen a 

partir de la realización de un cuestionario, creado con dicho fin, el cual puede acceder 

online: 

Index of Learning Styles Questionnaire: www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html 

Se trata de un cuestionario de 44 preguntas de diferentes ámbitos, con los que se 

obtiene una evaluación personal en los 4 dominios descritos, y que sirven para conocer 

el perfil de aprendizaje de la persona. 

Gadea hace uso del enfoque de Felder, de su cuestionario y del algoritmo de obtención 

de resultados para evaluar al alumno tantas veces como este considere oportuno. 

http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
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2.3 Metodología empleada 

 El modelo de proceso unificado es el escogido de entre las metodologías 

estudiadas, debido a una serie de factores clave durante la elección: 

 Incompatibilidad en la especificación con el resto de metodologías:  

- Metodologías clásicas o pesadas (Métrica v.3, RUP): Proyectos 

extremadamente grandes, de una arquitectura compleja y abstracta, con un 

análisis funcional debidamente especificado, y con imposibilidad de cambio de 

requisitos en el tiempo por suponer un alto impacto y por consiguiente 

posibilidad de demoras en los plazos de entrega del proyecto. 

-    Metodologías modernas o ágiles (“Extreme Programming”): Consideran los 

cambios en los requisitos un aspecto natural, punto a favor en la elección de 

una metodología, pero requieren de grandes grupos de trabajo especializado. 

 La naturaleza del proyecto Gadea: Arquitectura bien definida basada en 

componentes o módulos con una funcionalidad concreta, expuesta a cambios 

constantes en los requisitos definidos tras la captura inicial. 

 

En ese sentido, el Modelo de Proceso Unificado representa un conjunto de actividades 

que transforma los requisitos de usuario en un sistema software caracterizado por: 

 Basado en componentes o módulos con una labor específica, e 

interconectados entre sí a través de interfaces. 

 Toda interacción del sistema representa un caso de uso. El Proceso Unificado 

pone gran énfasis en la construcción de sistemas basados en la comprensión de 

cómo se va a utilizar ese sistema, en donde los CU y los escenarios se usan para 

guiar el flujo de procesos, desde la definición de los requisitos hasta las 

pruebas. 

 Centrado en la arquitectura. La arquitectura del software para el sistema en 

desarrollo se define al principio y guía su desarrollo. Propone la definición de 

una arquitectura robusta, lo que facilita el desarrollo del sistema en paralelo, 

aumentando las posibilidades de reutilización de componentes y el 

mantenimiento del sistema. 
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 Constituido por iteraciones planificadas y controladas  e incrementos. 

Propone una descomposición incremental del problema a través de 

refinamientos sucesivos y una producción incremental de la solución, a través 

de la realización de varios ciclos. 

 Soporta técnicas orientadas a objetos, definiendo modelos en notación UML. 

 Compuesto por 4 fases o incrementos, en donde en cada uno se consideran 

distintos flujos de trabajo o modelos que suponen mayor o menor número de 

horas de trabajo, todo ello dependiendo de la fase incremental en la que se 

encuentre el desarrollo. Cada incremento consta de todas los etapas de un ciclo 

de vida completo, etapas que se llevan a cabo en Gadea durante el desarrollo 

de la aplicación, y que se repiten n veces hasta obtener el resultado esperado. 

En figura 2.1 se muestra el diagrama de incrementos característico del Modelo 

de Proceso Unificado, representado en función del nivel de trabajo existente en 

las distintas etapas del ciclo de vida y del número de iteraciones realizadas. 

Figura 2.1 – Etapas del Modelo de Proceso Unificado 

(Adaptado de Jacobson, 1999) 
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Ventajas del Modelo escogido: 
 

 Hay varias oportunidades para revisar el sistema en estudio hasta que sea 

correcto, al permitir la búsqueda de errores y su corrección a tiempo. 

 Adaptabilidad del desarrollo a nuevos requisitos o nuevos cambios respecto a 

los marcados inicialmente. 

 Arquitectura sólida en etapas tempranas del desarrollo compuesto por 

componentes e interfaces para la comunicación entre ellas. 

 Se reducen los riesgos, al ser éste un modelo dirigido por estos, puesto que se 

propone identificar identificarlos, afrontarlos y resolverlos lo más pronto 

posible (en etapas iniciales) 

 En cada momento hay una versión del sistema funcionando que se modifica 

según las necesidades y deseos del cliente. 

 

Etapas de ciclo de vida en el desarrollo del proyecto 

 Con el objetivo de certificar que la aplicación cumple con los requisitos 

establecidos, se han respetado las etapas de ciclo de vida genéricas del Modelo de 

Proceso Unificado en el desarrollo de Gadea, atribuyendo a cada una de ellas un 

conjunto de responsabilidades: 

1. Etapa de captura de requisitos y análisis: etapa de especificación de los requisitos 

que recogerá la plataforma según los distintos perfiles de usuario, definiendo su 

funcionamiento, y que conocemos por familiaridad con el ámbito académico. 

2. Etapa de diseño: Confección de los distintos módulos funcionales con 

comunicación entre sí a través de interfaces, definidos durante la etapa de análisis. 

3. Etapa de implementación: Fase de codificación de la aplicación tras la elaboración 

de un diseño acorde a la especificación establecida. 

4. Etapa de pruebas: Proceso de realización de pruebas unitarias (módulo a módulo,  

según un conjunto de datos de entrada), de integración (funcionalidad en la 

dependencia entre módulos del sistema) y de aceptación (valoración global de los 

usuarios). 
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5. Etapa de documentación: Elaboración de manuales de instalación para 

administradores de sistemas, de programación para desarrolladores y de uso para 

todo tipo de clientes finales. 

6. Etapa de mantenimiento: Propuestas de futuras mejoras en la aplicación. 

 

2.3.1 Captura de requisitos y obtención de casos de uso  

Tipos de usuarios 

 La aplicación cuenta con la existencia de 4 usuarios con diferentes 

responsabilidades: perfil de estudiante (usuario alumno) y perfiles de gestión de la 

plataforma (usuario administrador, secretario y profesor).  

Debido a la diversidad de roles de distinto índole implicados en el proyecto, y que un 

elevado número de funciones de los usuarios que forman el perfil de gestión están 

sobrecargadas, simplificaremos el estudio definiendo las funciones de administración 

sobre un único usuario genérico encargado de la gestión de la plataforma. 

 

Características de los usuarios  

 El alumno contará con una serie de funciones de supervisión de su perfil 

académico y de gestión de las asignaturas matriculadas, así como de los contenidos de 

las guías didácticas correspondientes; aparte, tendrá control sobre la realización y 

evaluación de las distintas encuestas de valoración de los estilos de aprendizaje 

realizadas. Todo ello será mostrado bajo una interfaz sencilla e intuitiva. 

Los usuarios con perfil de gestión en la plataforma se ocuparán de la administración de 

los distintos usuarios y entidades en juego: los administradores contarán con poder 

absoluto de tratamiento sobre secretarios, profesores, alumnos, asignaturas y 

titulaciones registrados y que estén por venir; los secretarios, a su vez, sobre 

profesores y alumnos; finalmente, los profesores ejercerán responsabilidades sobre la 

progresión en las asignaturas de las que son responsables y de los alumnos 

matriculados en estas. La interfaz de control dependerá del tipo de login con el acceda 

a la plataforma el usuario, reconociéndosele con unos privilegios de gestión u otros. 
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Funciones a contemplar por tipo de usuario  

 La disponibilidad de las distintas funciones de la aplicación depende del perfil 

que esté haciendo uso en cada momento. Según éste, se reparten: 

 

 Perfil de gestión (aunando usuarios administrador, secretario, profesor) :  

o Alta de titulación 

o Listado de titulaciones 

o Baja de titulación 

o Actualización de titulaciones 

o Alta de secretario 

o Listado de secretarios 

o Listado de asignaturas responsables de secretario 

o Baja de secretario 

o Actualización de secretario 

o Alta de profesor 

o Listado de profesores 

o Listado de asignaturas a impartir por profesor 

o Baja de profesor 

o Actualización de profesor 

o Registro de profesor en asignatura 

o Desvinculación de profesor y asignatura 

o Alta de asignatura 

o Listado de asignaturas 

o Representación de la guía didáctica de asignatura 

o Carga de la guía didáctica de la asignatura 

o Baja de asignatura 

o Actualización de asignaturas 

o Alta de alumno 

o Listado de alumnos 

o Listado de asignaturas matriculadas por alumno 

o Historial de evaluaciones de cuestionarios sobre estilos de aprendizaje 
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o Baja de alumnos 

o Actualización de alumnos 

o Matriculación de alumno en asignatura 

o Anulación de matrícula de alumno en asignatura 

o Modificación de contraseña 

o Modificación del temario impartido en asignatura* 

 

*(Función disponible únicamente autenticados con usuario profesor) 

 

 Perfil de estudiante (usuario alumno) :  

o Ver perfil de alumno 

o Gestión de la progresión sobre la guía didáctica de la asignatura 

o Cuestionario sobre los estilos de aprendizaje Felder&Salomon 

o Historial de evaluaciones de los cuestionarios realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

28 
 

2.3.2 Obtención de requisitos  

 A continuación, se divide la captura de requisitos según estos funcionales y no 

funcionales, indicando para cada caso, una descripción concisa y una referencia de 

identificación exclusiva. 

Un requisito funcional es una característica requerida del sistema que expresa una 

capacidad de acción del mismo – una funcionalidad, generalmente expresada en una 

declaración en forma verbal. Según las funciones descritas, mostramos el listado de 

requisitos funcionales identificados en figura 2.2. 

 

Referencia Requisito Descripción 

RF-001 Autentica. Autenticación de usuarios de perfil de gestión en la 

sección de administración de Gadea. 

RF-002 Alta Titulación. Inserción titulación en BD. 

RF-003 Listado Titulaciones. Consulta de las titulaciones registradas en BD. 

RF-004 Baja Titulación. Eliminación de titulación en BD. 

RF-005 Actualiza Titulación. Modificación de la información asociada a una 

titulación en BD. 

RF-006 Alta Secretario. Inserción secretario en BD. 

RF-007 Listado Secretarios. Consulta de los secretarios registrados en BD. 

RF-008 Listado Asignaturas Secretario. Consulta de las asignaturas de las que un secretario 

es responsable en BD. 

RF-009 Baja de Secretario. Eliminación de secretario en BD. 

RF-010 Actualiza Secretario. Modificación de la información asociada a un 

secretario en BD. 

RF-011 Alta Profesor. Inserción de profesor en BD. 

RF-012 Listado Profesores. Consulta de los profesores registrados en BD. 

RF-013 Listado Asignaturas Profesor. Consulta de las asignaturas que un profesor 

imparte en BD. 

RF-014 Baja Profesor. Eliminación de un profesor en BD. 

RF-015 Actualiza Profesor. Modificación de la información asociada a un 

profesor en BD. 

RF-016 Registro Profesor Asignatura. Asociación de un profesor y una asignatura para su 

impartición en BD. 

RF-017 Desvincula Profesor Asignatura. Eliminación de la asociación entre profesor y 

asignatura en BD. 

RF-018 Alta Asignatura. Inserción de una asignatura en BD. 

RF-019 Listado Asignaturas. Consulta de las asignaturas registradas en BD. 

RF-020 Muestra Temario Asignatura. Representación de la guía didáctica por consulta en 

BD de la ruta del fichero del servidor web. 

RF-021 Carga Temario Asignatura. Importación del fichero .xml con la guía didáctica 
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en servidor web e inserción de la ruta en BD. 

RF-022 Baja Asignatura. Eliminación de asignatura en BD. 

RF-023 Actualiza Asignatura. Modificación de la información asociada a una 

asignatura en BD. 

RF-024 Alta Alumno. Inserción de alumno en BD 

RF-025 Listado Alumnos Consulta de los alumno registrados en BD. 

RF-026 Listado Asignaturas Alumno. Consulta de las asignatura en las que se encuentran 

matriculadas un alumno en BD. 

RF-027 Historial Evaluaciones Cuestionario. Consulta del listado de valoraciones personales de 

los cuestionario de estilos de aprendizaje en BD. 

RF-028 Baja Alumno. Eliminación de alumno enBD. 

RF-029 Actualiza Alumno. Modificación de la información asociada a un 

alumno en BD. 

RF-030 Matricula Alumno Asignatura. Asociación de un alumno y una asignatura en BD. 

RF-031 Anula Alumno Asignatura. Eliminación de la asociación entre alumno y 

asignatura en BD. 

RF-032 Modifica Password. Modificación del password para el proceso de 

autenticación de la plataforma en BD. 

RF-033 Modifica Temario Impartido Asignatura. Función exclusiva del usuario profesor para la 

modificación de los contenidos impartidos de una 

asignatura de la que es responsable en BD. 

RF-101 Inicio. Autenticación de usuarios con perfil de alumno 

para acceder al portal de seguimiento académico. 

RF-102 Detalles Alumno. Consulta de la información relativa al usuario 

alumno y las asignaturas en las que se encuentra 

matriculado en BD. 

RF-103 Gestionar Temario Asignatura. Modificación de conceptos vistos y superados en 

las guías didácticas de las asignaturas matriculadas 

en BD. 

RF-104 Cuestionario. Inserción de la evaluación del cuestionario sobre 

estilos de aprendizaje en BD. 

RF-105 Historial Evaluaciones. Consulta de evaluaciones almacenadas según 

alumno en BD. 

  Figura 2.2 – Listado de requisitos funcionales 
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Un requisito no funcional es una característica requerida del sistema, del proceso de 

desarrollo, del servicio prestado o de cualquier otro aspecto del desarrollo, que señala 

una restricción del mismo. Según las pretensiones de la aplicación, mostramos el 

listado de requisitos no funcionales identificados en figura 2.3. 

 

Referencia Requisito Descripción 

RNF01 Estabilidad. La aplicación debe perdurar en el tiempo en  cuestiones de 

funcionamiento de sus servicios y persistencia de datos. 

RNF02 Costo. La ejecución y mantenimiento de la plataforma no deben 

acarrear elevados gastos. 

RNF03 Eficiencia. La aplicación deberá ofrecer el servicio requerido por el 

usuario ante las peticiones que éste genere en el menor 

tiempo posible. 

RNF04 Usabilidad. Facilidad en el control y uso de la aplicación por parte de los 

distintos usuarios a los que va dirigida la misma. 

RNF05 Seguridad. La aplicación deberá certificar un uso seguro y no 

malintencionado de la información personal almacenada por 

la plataforma en BD. 

RFN06 Portabilidad Capacidad de la aplicación de ejecutarse en diferentes 

plataformas y arquitecturas con mínimas modificaciones. 

RNF07 Escalabilidad La aplicación deberá responder siempre del mismo modo con 

independencia del número de usuarios que acceda al mismo 

tiempo a sus servicios. 

  Figura 2.3 – Listado de requisitos no funcionales 
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2.3.3 Diagramas de caso de uso 

 A continuación se muestran los diagramas de casos de uso con los requisitos 

descritos anteriormente y tipos de usuario existentes en el sistema en figuras 2.4 - 2.7. 

Recalcar que gran nº de funciones en perfiles de gestión se encuentran sobrecargadas.

 

        Figura 2.4 – Diagrama genérico de casos de uso del usuario administrador 
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         Figura 2.5 – Diagrama genérico de casos de uso del usuario secretario 
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          Figura 2.6 – Diagrama genérico de casos de uso del usuario profesor 
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Figura 2.7 – Diagrama genérico de casos de uso del usuario alumno 
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 A continuación, se muestra la secuencia de interacciones que se desarrolla 

entre sistema y actores como respuesta ante un evento que comienza siempre del 

lado del usuario. El objetivo de dichas representaciones es el de conocer en detalle el 

tipo de comunicación establecida y el orden de ejecución de los distintos mensajes 

entre ellos. Por problemas de limitación de tamaño de la presente memoria, y para 

simplificar la lectura del contenido y facilitar su entendimiento, únicamente se 

reflejarán los casos de uso de requisitos relativos al usuario del perfil de gestión 

profesor, al usuario alumno, y a la entidad asignatura. 

 Caso de uso “Autentica”: 

REQUISITO FUNCIONAL “AUTENTICA” || RF-001 

PRE: Ninguno. 

POST: El usuario con perfil de gestión (administrador, secretario, profesor) será autenticado en el sistema. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil asociado al 

credencial (Administrador, Secretario, 

Profesor). 

Alternativo 1  2B. Fallo en autenticación. 

Alternativo 2  2C. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Figura 2.8 – Caso de uso para “Autentica” 

 

 Casos de uso “Alta/Baja Profesor”: 

REQUISITO FUNCIONAL “ALTA PROFESOR”/”BAJA PROFESOR” || RF-011/RF-014 

PRE: Estar autenticado como administrador o como secretario. 

POST: Dar de alta  o de baja a un profesor en el sistema. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre profesorado 

(Administrador, Secretario). 

 3. Clic sobre la opción  “PROFESOR” y la 

operación “LISTADO DE PROFESOR”. 

 

  4. Petición de datos de ingreso de nueva 

alta de forma manual o por carga de 

fichero por lotes, o selección del 

candidato a eliminar. 
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 5. Introducción de los datos requeridos 

por el sistema de alta manual. 

 

  6. Mensaje de confirmación de 

operación realizada OK. 

Alternativo 1  2B. Fallo en autenticación. 

Alternativo 2  6B. En operación de alta, falta de valores 

para parámetros obligatorios, login ya 

usado en el sistema, asignación de 

password al nuevo profesor erróneo. 

Alternativo 3  2C-6C. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Alternativo 4 5B. Búsqueda de fichero externo con 

información de n profesores a registrar. 

 

  6D. Confirmación de registros múltiples 

realizada correctamente. 

Alternativo 4.1  6E. Mensaje de error por fichero de 

formato distinto al esperado (.txt). 

Alternativo 4.2  6F. Mensaje de error por fichero .txt 

vacío o con estructura según plantilla 

incorrecta. 

Alternativo 4.3  6G. Mensaje de aviso de registro de no 

todos los profesores existentes en el 

fichero externo (usuarios ya registrados 

previamente en la aplicación). 

Figura 2.9 – Casos de uso para “Alta/Baja Profesor” 

 

 Caso de uso “Listado de Profesores”: 

REQUISITO FUNCIONAL “LISTADO PROFESORES” || RF-012 
PRE: Estar autenticado como administrador o como secretario. 

POST: Obtener información sobre el conjunto de profesores registrados en el sistema. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre profesorado 

(Administrador, Secretario). 

 3. Clic sobre la opción  “PROFESOR” y la 

operación “LISTADO DE PROFESORES 

REGISTRADOS”. 

 

  4. Listado de profesores emitida. 

Alternativo 1  2B. Fallo en autenticación. 

Alternativo 2  4B. Mensaje de aviso de ausencia de 

profesores registrados en el Sistema. 
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Alternativo 3  2C-4C. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Figura 2.10 – Casos de uso para “Listado de profesores” 

 

 Caso de uso “Listado Asignaturas Profesor”: 

REQUISITO FUNCIONAL “LISTADO ASIGNATURAS PROFESOR” || RF-013 
PRE: Estar autenticado como administrador o como secretario. 

POST: Obtener información sobre el conjunto de asignaturas que impartirá un determinado profesor. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre profesorado 

(Administrador, Secretario). 

 3. Clic sobre la opción  “PROFESOR” y la 

operación “LISTADO DE PROFESORES 

REGISTRADOS”. 

 

  4. Listado de profesores emitida. 

 5. Clic sobre la pestaña “Ver 

asignaturas” del profesor deseado 

dentro del listado. 

 

  6. Información requerida OK. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  4B. Mensaje informativo de ausencia de  

profesores registrados. 

Alternativo 3  2C-4C-6B. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Figura 2.11 – Casos de uso para “Listado Asignaturas Profesor” 

 

 Caso de uso “Actualiza Profesor”: 

REQUISITO FUNCIONAL “ACTUALIZA PROFESOR” || RF-015 
PRE: Estar autenticado como administrador o como secretario. 

POST: Modificar la información asociada a un profesor en la Base de datos de la aplicación. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre profesorado 

(Administrador, Secretario). 

 3. Clic sobre la opción  “PROFESOR” y la  
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operación “ACTUALIZACIÓN DE 

PROFESOR”. 

  4. Listado de profesores registrados. 

 5. Selección del profesor seleccionado.  

  6. Formulario con los datos del 

profesores seleccionado vigentes. 

 7. Introducción de nueva información 

del profesor en cuestión. 

 

  8. Confirmación de actualización de 

profesor realizada correctamente. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  4B. Mensaje informativo de ausencia de  

profesores registrados. 

Alternativo 3  8B. Actualización errónea por no rellenar 

todos los campos obligatorios del 

formulario. 

Alternativo 4  8C. Actualización erróneo por no asignar 

password duplicados idénticos. 

Alternativo 5  2C-4C-6B-8D. Fallo en el servidor de 

objetos remoto RMI / BD. 

Figura 2.12 – Casos de uso para “Actualiza Profesor” 

 

 Caso de uso “Registro Profesor Asignatura”: 

REQUISITO FUNCIONAL “REGISTRO PROFESOR ASIGNATURA” || RF-016 
PRE: Estar autenticado como administrador o como secretario. 

POST: Asignar a un profesor una asignatura nueva a coordinar. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre profesorado 

(Administrador, Secretario). 

 3. Clic sobre la opción  “PROFESOR” y la 

operación “VINCULA A PROFESOR 

ASIGNATURA”. 

 

  4. Formulario con los distintos 

profesores y titulaciones registradas, y 

opción de asociación múltiple por carga 

desde fichero externo. 

 5. Elección manual de profesor y 

titulación de la asignatura. 

 

  6. Listado de las materias registradas de 

la titulación escogida 
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 7. Elección de la asignatura.  

  8. Asociación realizada correctamente. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  4B. Inexistencia de valores en el listado 

de profesores y asignaturas no existieran 

registros de alta previos. 

Alternativo 3  6B. Mensaje informativo de ausencia de 

asignaturas registradas de la titulación 

elegida. 

Alternativo 4  8B. Mensaje de error de asociación por 

vinculación ya realizada previamente. 

Alternativo 5  2C-6C. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Alternativo 6 5B. Búsqueda de fichero externo con 

asociación de n profesores con n 

asignaturas. 

 

  6D. Confirmación de asociaciones 

múltiples realizada correctamente. 

Alternativo 6.1  6E. Mensaje de error por fichero de 

formato distinto al esperado (.txt). 

Alternativo 6.2  6F. Mensaje de error por fichero .txt 

vacío o con estructura según plantilla 

incorrecta. 

Alternativo 6.3  6G. Mensaje de aviso de no carga de 

todas las asociaciones encontradas en el 

fichero externo (profesores o 

asignaturas no registrados previamente 

a la vinculación). 

Figura 2.13 – Casos de uso para “Registro Profesor Asignatura” 

 

 Caso de uso “Desvincula Profesor Asignatura”: 

REQUISITO FUNCIONAL “DESVINCULA PROFESOR ASIGNATURA” || RF-017 
PRE: Estar autenticado como administrador o como secretario. 

POST: Eliminar la asociación de un profesor con una asignatura registrada en el sistema. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre profesorado 

(Administrador, Secretario). 

 3. Clic sobre la opción  “PROFESOR” y la 

operación “DESVINCULA PROFESOR 

ASIGNATURA”. 
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  4. Interfaz con el listado de profesores 

registrados en el sistema.  

 5. Elección del profesor candidato.  

  6. Interfaz con el listado de asignaturas 

que imparte actualmente. 

 7. Elección de la asignatura a desvincular 

del profesor. 

 

  8. Asociación eliminada correctamente. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  4B.Mensaje de ausencia de profesores 

registrados en la plataforma. 

Alternativo 3  6B. Mensaje informativo de ausencia de 

asignaturas a impartir por parte del 

profesor. 

Alternativo 4  2C-4C-6C. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Figura 2.14 – Casos de uso para “Desvincula Profesor Asignatura” 

 

 Caso de uso “Alta Asignatura”: 

REQUISITO FUNCIONAL “ALTA ASIGNATURA” || RF-018 
PRE: Estar autenticado como administrador. 

POST: Registrar una nueva asignatura en el sistema. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre asignatura 

(Administrador). 

 3. Clic sobre la opción  “ASIGNATURA” y 

la operación “ALTA DE ASIGNATURA”. 

 

  4. Formulario de alta manual con 

solicitud de campos obligatoria para 

asignatura, o carga de asignaturas por 

lotes de fichero externo (.txt). 

 5. Introducción de los datos requeridos 

por el sistema de alta manual. 

 

  6. Mensaje de alta realizada OK. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  6B. Asignatura ya registrada en el 

sistema. 

Alternativo 3  6C. Asignatura no registrado por 

introducir un curso académico fuera del 

rango según titulación. 
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Alternativo 4  2C-4C-6D. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Alternativo 5 5B. Búsqueda de fichero externo con 

información de nuevas asignaturas a dar 

de alta. 

 

  6E. Registro de n asignaturas realizado 

correctamente. 

Alternativo 5.1  6F. Mensaje de error por fichero de 

formato distinto al esperado (.txt). 

Alternativo 5.2  6G. Mensaje de error por fichero .txt 

vacío o con estructura según plantilla 

incorrecta. 

Alternativo 5.3  6H. Mensaje de aviso de no carga de 

todas las asignaturas encontradas en el 

fichero externo (titulaciones o 

secretarios introducidos no dados de 

alta). 

Figura 2.15 – Casos de uso para “Alta Asignatura” 

 

 Caso de uso “Listado Asignaturas”: 

REQUISITO FUNCIONAL “LISTADO ASIGNATURAS” || RF-019 
PRE: Estar autenticado como administrador. 

POST: Consultar el total de asignaturas registradas en el sistema. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre asignatura 

(Administrador). 

 3. Clic sobre la opción  “ASIGNATURA” y 

la operación “LISTADO DE 

ASIGNATURAS”. 

 

  4. Información solicitada ofrecida 

correctamente. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Alternativo 3  4C. Mensaje de error por ausencia de 

asignaturas registradas hasta el 

momento. 

Figura 2.16 – Casos de uso para “Listado Asignaturas” 
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 Caso de uso “Muestra Temario Asignatura”: 

REQUISITO FUNCIONAL “MUESTRA TEMARIO ASIGNATURA” || RF-020 
PRE: Estar autenticado como administrador. 

POST: Consultar de la guía didáctica de una asignatura registrada en el sistema. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre asignatura 

(Administrador). 

 3. Clic sobre la opción  “ASIGNATURA” y 

la operación “LISTADO DE 

ASIGNATURAS”. 

 

  4. Listado de asignaturas existentes en la 

plataforma. 

 5. Clic en la pestaña “TEMARIO” de una 

determinada asignatura registrada. 

 

  6. Interfaz con la correspondiente guía 

docente de la asignatura escogida. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B-6B. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Alternativo 3  4C. Mensaje de error por ausencia de 

asignaturas registradas hasta el 

momento. 

Alternativo 4  6C. Temario no cargado en asignatura. 

Figura 2.17 – Casos de uso para “Muestra Temario Asignatura” 

 

 Caso de uso “Carga Temario Asignatura”: 

REQUISITO FUNCIONAL “CARGA TEMARIO ASIGNATURA” || RF-021 
PRE: Estar autenticado como administrador. 

POST: Carga de fichero .xml con la guía didáctica de una asignatura previamente registrada en el sistema. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre asignatura 

(Administrador). 

 3. Clic sobre la opción  “ASIGNATURA” y 

la operación “CARGA TEMARIO .XML”. 

 

  4. Listado de titulaciones registradas. 

 5. Elección de la titulación de la  
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asignatura a la cual se quiere cargar el 

temario. 

  6. Listado de asignaturas de la titulación. 

 7. Elección de la asignatura protagonista.  

  8. Asignatura sin/con temario ya cargado 

pero sin alumnos matriculados. 

Formulario de carga de fichero externo. 

 9. Elección de fichero debidamente 

construido según especificación .dtd. 

 

  10. Guía didáctica guardada 

correctamente. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B-6B. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Alternativo 3  8B. Asignatura con guía didáctica 

cargada y alumnos matriculadas. 

Imposibilidad de renovar el índice de 

contenidos de la asignatura. 

Alternativo 4  10B. Fichero de formato distinto al .xml. 

Alternativo 5  10C. Fichero .xml vacío. 

Alternativo 6  10D. Fichero que no respeta la 

estructura de la especificación .dtd. 

Figura 2.18 – Casos de uso para “Carga Temario Asignatura” 

 

 Caso de uso “Baja Asignatura”: 

REQUISITO FUNCIONAL “BAJA ASIGNATURA” || RF-022 
PRE: Estar autenticado como administrador. 

POST: Eliminar del sistema una asignatura de titulación. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre asignatura 

(Administrador). 

 3. Clic sobre la opción  “ASIGNATURA” y 

la operación “BAJA DE ASIGNATURA”. 

 

  4. Listado de titulaciones registradas. 

 5. Elección de la titulación de la 

asignatura que quiere darse de baja. 

 

  6. Listado de asignaturas de la titulación. 

 7. Elección de la asignatura protagonista.  

  8. Mensaje de confirmación de  

asignatura eliminada correctamente. 
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Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B-6B. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Alternativo 3  4C. Mensaje de no encontrarse ninguna 

titulación dada de alta en el sistema. 

Alternativo 4  6C. Mensaje de no encontrarse ninguna 

asignatura registrada de la titulación 

elegida en el sistema. 

Figura 2.19 – Casos de uso para “Baja Asignatura” 

 

 Caso de uso “Actualiza Asignatura”: 

REQUISITO FUNCIONAL “ACTUALIZA ASIGNATURA” || RF-023 
PRE: Estar autenticado como administrador. 

POST: Actualización de la información relativa a una asignatura ya registrada en el sistema. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios sobre asignatura  

(Administrador). 

 3. Clic sobre la opción  “ASIGNATURA” y 

la operación “ACTUALIZA ASIGNATURA”. 

 

  4. Listado de titulaciones registradas. 

 5. Elección de la titulación de la 

asignatura cuya información quiere 

actualizarse. 

 

  6. Listado de asignaturas de la titulación. 

 7. Elección de la asignatura candidata.  

  8. Formulario relleno con la información 

relativa a la asignatura a objeto de 

modificación. 

 9. Modificación sobre formulario de los 

valores actuales de los parámetros que 

identifican a una asignatura. 

 

  10. Actualización realiza correctamente. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B-6B-8B. Fallo en el servidor de 

objetos remoto RMI / BD. 

Alternativo 3  4C. Mensaje de no encontrarse ninguna 

titulación dada de alta en el sistema. 

Alternativo 4  6C. Mensaje de no encontrarse ninguna 

asignatura registrada de la titulación 

elegida en el sistema. 
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Alternativa 5  10B. Error por formulario de 

actualización incompleto. 

Alternativa 6  10C. Error por asignación de doble 

contraseña errónea. 

Alternativo 7  10D. Error de actualización por número 

de curso inválido según tipo de 

titulación asociada a la asignatura. 

Figura 2.20 – Casos de uso para “Actualiza Asignatura” 

 

 Caso de uso “Modifica Password”: 

REQUISITO FUNCIONAL “MODIFICA PASSWORD” || RF-032 
PRE: Estar autenticado como administrador, secretario, profesor o alumno. 

POST: Modificar la contraseña utilizada para acceder a la plataforma. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios (todos los perfiles). 

 3. Clic sobre la opción  “Modifica 

Password” 

 

  4. Formulario de modificación de 

password, solicitando antiguo y 

doblemente el nuevo. 

 5. Introducción de los valores requeridos 

correctamente. 

 

  6. Mensaje informando de  modificación 

de la contraseña realizado 

correctamente. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Alternativo 3  4C. Error por formulario con parámetros 

solicitados sin completar. 

Alternativo 4  4D. Error por ingreso de doble password  

diferentes. 

Figura 2.21 – Casos de uso para “Modifica Password” 
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 Caso de uso “Modifica Temario Impartido Asignatura”: 

REQUISITO FUNCIONAL “MODIFICA TEMARIO IMPARTIDO PROFESOR” || RF-033 
PRE: Estar autenticado como profesor. 

POST: Verificar qué conceptos se han impartido de una determinada asignatura, y que se reflejan en la guía didáctica y de 

progresión de los alumnos matriculados en ella. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con 

privilegios (profesorado). 

 3. Clic sobre la opción  “LISTADO DE 

ASIGNATURAS A IMPARTIR”. 

 

  4. Interfaz de representación de la 

información relativa a las distintas 

asignaturas a coordinar por parte del 

profesor autenticado. 

 5. Elección de la “pestaña” temario de la 

asignatura deseada. 

 

  6. Impresión de la guía didáctica con 

barras porcentuales de representación 

de los conceptos impartidos o no. 

 7. Validación de varios conceptos de un 

determinado apartado. 

 

  8. Almacenamiento de la información 

actualizada acerca del progreso, y 

variación de los porcentajes 

representativos sobre los apartados, 

temas y bloques didácticos implicados. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B-6B-8B. Fallo en el servidor de 

objetos remoto RMI / BD. 

Alternativo 3  6C. Notificación de la ausencia de 

asignaturas a objeto de coordinación por 

parte del profesor autenticado. 

Alternativo 4  6D. Interfaz con el listado de asignaturas 

a coordinar, pero sin temario cargado de 

ninguna de las mismas. 

Figura 2.22 – Casos de uso para “Modifica Temario Impartido Asignatura” 
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 Caso de uso “Inicio”: 

REQUISITO FUNCIONAL “INICIO” || RF-101 

PRE: Ninguno. 

POST: El usuario con perfil de alumno será autenticado en la plataforma de seguimiento académico 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil de alumno. 

Alternativo 1  2B. Fallo en autenticación. 

Alternativo 2  2C. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Figura 2.23 – Caso de uso para “Inicio” 

 

 Caso de uso “Detalles Alumno”: 

REQUISITO FUNCIONAL “DETALLES ALUMNO” || RF-102 

PRE: Estar autenticado como alumno. 

POST: El usuario con perfil de alumno será autenticado en la plataforma de seguimiento académico 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil de alumno. 

 3. En panel de control, presionar la 

opción “Consulta de perfil académico”. 

 

  4. Información relativa al alumno 

mostrada correctamente. 

Alternativo 1  2B. Fallo en autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Figura 2.24 – Caso de uso para “Detalles Alumno” 

 

 Caso de uso “Gestionar Temario Asignatura”: 

REQUISITO FUNCIONAL “GESTIONAR TEMARIO ASIGNATURA” || RF-103 
PRE: Estar autenticado como alumno. 

POST: Verificar qué conceptos se han impartido de una determinada asignatura, y que se reflejan en la guía didáctica y de 

progresión de los alumnos matriculados en ella. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil con acceso 
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a la plataforma de alumno. 

 3. En panel de control, presionar la 

opción “Consulta de perfil académico”. 

 

  4. Interfaz de representación de la 

información relativa a las distintas 

asignaturas en las que se encuentra 

matriculado el alumno. 

 5. Elección de la “pestaña” temario de la 

asignatura deseada. 

 

  6. Impresión de la guía didáctica con 

barras porcentuales de representación 

de los conceptos visto y superados o no. 

 7. Modificación en términos de visto y 

superado de  varios conceptos relativos 

al apartado de una tema. 

 

  8. Almacenamiento de la información 

actualizada acerca del progreso, y 

variación de los porcentajes 

representativos sobre los apartados, 

temas y bloques didácticos implicados. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B-6B-8B. Fallo en el servidor de 

objetos remoto RMI / BD. 

Alternativo 3  6C. Notificación de la ausencia de 

asignaturas matriculadas. 

Figura 2.25 – Casos de uso para “Gestionar Temario Asignatura” 

 

 Caso de uso “Cuestionario”: 

REQUISITO FUNCIONAL “CUESTIONARIO” || RF-104 

PRE: Estar autenticado como alumno. 

POST: El usuario con perfil de alumno rellenará un cuestionario de evaluación sobre los estilos de aprendizaje, obteniendo una 

valoración numérica personalizada que es almacenada en el historial de seguimiento. 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil de alumno. 

 3. En panel de control, presionar la 

opción “Realización del cuestionario de 

R.M. Felder sobre los estilos de 

aprendizaje”. 

 

  4. Cuestionario de 44 preguntas sobre 

las preferencias en el estudio. 

 5. Realización del test solicitado de  
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manera correcta. 

  6. Evaluación personalidad numéricas 

entorno a las 4 dimensiones de 

aprendizaje. 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Figura 2.26 – Caso de uso para “Cuestionario” 

 

 Caso de uso “Historial Evaluaciones”: 

REQUISITO FUNCIONAL “HISTORIAL EVALUCIONES” || RF-105 

PRE: Estar autenticado como alumno. 

POST: El usuario con perfil de alumno ojeará las distintas valoraciones obtenidas de la relación de cuestionarios sobre los 

estilos de aprendizaje en el tiempo 

Camino Usuario Sistema 

Básico 1. El usuario introduce nombre de 

usuario y contraseña. 

 

  2. Autenticación según perfil de alumno. 

 3. En panel de control, presionar la 

opción “Consulta la evaluación de los 

cuestionarios realizados”. 

 

  4. Historial de registros de valoraciones 

efectuadas en el tiempo organizadas por 

fecha de realización. 

 5. Elección de una valoración al azar.  

  6. Valoración numérica exclusiva sobre 

las 4 dimensiones del aprendizaje 

Alternativo 1  2B. Fallo de autenticación. 

Alternativo 2  2C-4B. Fallo en el servidor de objetos 

remoto RMI / BD. 

Figura 2.27 – Caso de uso para “Historial Evaluaciones” 
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2.3.4 Diagramas de Colaboración 

 A continuación se muestran los distintos diagramas de colaboración para cada 

caso de uso descrito en el apartado anterior. 

 Diagrama de colaboración para caso de uso “Autentica”, acceso de secretario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 – Diagrama de colaboración para caso de uso “Auténtica”  

 

 Diagrama de colaboración para caso de uso “Alta Profesor”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2.29 – Diagrama de colaboración para caso de uso “Alta Profesor” 
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 Diagrama de colaboración para caso de uso “Listado Profesores”: 

 

Figura 2.30 – Diagrama de colaboración para caso de uso “Listado Profesores”  

 

 Diagrama de colaboración para caso de uso “Listado Asignaturas Profesor”: 

 

Figura 2.31 – Diagrama de colaboración caso de uso “Listado Asignaturas Profesor”  
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 Diagrama de colaboración para caso de uso “Baja Profesor”: 

 

Figura 2.32 – Diagrama de colaboración para caso de uso “Baja Profesor” 

 

 Diagrama de colaboración para caso de uso “Actualiza Profesor”: 

 

Figura 2.33 – Diagrama de colaboración para caso de uso “Actualiza Profesor” 
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 Diagrama de colaboración para caso de uso “Registro Profesor Asignatura”: 

 

Figura 2.34 – Diagrama de colaboración caso de uso “Registro Profesor Asignatura” 
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 Diagrama de colaboración para caso de uso “Desvincula Profesor Asignatura”: 

 

Figura 2.35 – Diagrama de colaboración CU “Desvincula Profesor Asignatura” 

 

 Diagrama de colaboración para caso de uso “Alta Asignatura”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.36 – Diagrama de colaboración para caso de uso “Alta Asignatura” 
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 Diagrama de colaboración para caso de uso “Listado Asignaturas”: 

 

Figura 2.37 – Diagrama de colaboración para caso de uso “Listado Asignaturas” 

 

 Diagrama de colaboración para caso de uso “Muestra Temario Asignatura”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.38 – Diagrama de colaboración para CU “Muestra Temario Asignatura” 
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 Diagrama de colaboración para caso de uso “Carga Temario Asignatura”: 

 

Figura 2.39 – Diagrama de colaboración para CU “Carga Temario Asignatura” 
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 Diagrama de colaboración para caso de uso “Baja Asignatura”: 

 

Figura 2.40 – Diagrama de colaboración para CU “Baja Asignatura” 

 

 Diagrama de colaboración para caso de uso “Actualiza Asignatura”: 

 

Figura 2.41 – Diagrama de colaboración para CU “Actualiza Asignatura” 
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 Diagrama de colaboración para caso de uso “Modifica Password”: 

 

Figura 2.42 – Diagrama de colaboración para CU “Modifica Password” 

 

 Diagrama de colaboración para CU “Modifica Temario Impartido Asignatura”: 

 

Figura 2.43 – Diagrama de colaboración “Modifica Temario Impartido Asignatura” 
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 Diagrama de colaboración para caso de uso “Inicio”: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2.44 – Diagrama de colaboración para Caso de Uso “Inicio” 

 

 Diagrama de colaboración para caso de uso “Ver Perfil Alumno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.45 – Diagrama de colaboración para CU “Ver Perfil Alumno” 
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 Diagrama de colaboración para CU “Gestionar Temario Asignatura”: 

 

    Figura 2.46 – Diagrama de colaboración para CU “Gestionar Temario Asignatura” 

 

 Diagrama de colaboración para Caso de Uso “Cuestionario”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2.47 – Diagrama de colaboración para Caso de Uso “Cuestionario” 
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 Diagrama de colaboración para Caso de Uso “Historial Evaluaciones”: 

 

         Figura 2.48 – Diagrama de colaboración para CU “Historial Evaluaciones” 
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2.3.5 Arquitectura del Sistema 

 Gadea está basado en un modelo de tres capas, que se sustenta en el concepto 

de que todos los niveles de la aplicación son una colección de componentes que se 

proporcionan servicios entre sí o a niveles adyacentes. Esto permite, a diferencia del 

modelo cliente-servidor, ubicar la aplicación en una capa intermedia (negociación), 

evitando su alojamiento en cada equipo cliente. Esta diferencia permite que el usuario 

final acceda a la plataforma haciendo uso únicamente de un navegador web. En figura 

2.49 se muestran los niveles en los que está estructurada nuestra arquitectura. 

 

SERVIDOR DE 
NEGOCIACIÓN

SERVIDOR DE BASES DE 
DATOS

2. CAPA DE 

NEGOCIO

3. CAPA DE 

DATOS
1. CAPA DE 

PRESENTACIÓN

INTERNET

CLIENTES

 Figura 2.49 – Arquitectura de 3 capas 

 Capa de presentación: Los componentes del nivel de usuario proporcionan la 

interfaz visual que los clientes utilizarán para ver la información y los datos. En este 

nivel, los componentes son responsables de solicitar y recibir servicios de otros 

componentes del mismo nivel o del nivel de servicios de negocio. Es muy 

importante destacar que, a pesar de que las funciones del negocio residen en otro 

nivel, para el usuario es transparente la forma de operar. 

 Nivel de Negocios: Como los servicios de usuario no pueden contactar 

directamente con el nivel de servicios de datos, es responsabilidad de los servicios 

de negocio hacer de puente entre estos. Los objetos de negocio proporcionan 

servicios que completan las tareas de negocio tales como verificar los datos 

enviados por el cliente, antes de llevar a cabo una transacción en la Base de datos.  

Los componentes de los servicios de negocio también nos sirven para evitar que el 

usuario tenga acceso directo a la base de datos, lo cual proporciona mayor 

seguridad en la integridad de ésta. 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

63 
 

 Nivel de Datos: El nivel de datos se encarga de las típicas tareas que realizamos 

con los datos: Inserción, modificación, consulta y borrado. La clave del nivel de 

datos es que los papeles de negocio no son implementados aquí.  Aunque un 

componente de servicio de datos es responsable de la gestión de las peticiones 

realizadas por un objeto de negocio.  

Un nivel de servicios de datos apropiadamente implementado, debería permitir 

cambiar su localización sin afectar a los servicios proporcionados por los 

componentes de negocio. 

 

2.3.6 Diseño de la Base de Datos 

 2.3.6.1 Entidades representadas 

 Las entidades fundamentales a objeto de representación son los estudiantes, el 

personal docente (profesorado y secretariado), la administración, las titulaciones 

académicas y las asignaturas. 

 

 Estudiantes: 

   Protagonistas del proceso de aprendizaje en las aulas, los estudiantes representan 

uno de los futuros usuarios finales de los servicios y ventajas de Proyecto Gadea, 

considerando obligatoria su presencia en la Base de Datos como parte activa y central 

sobre la cual integrar a su alrededor al resto de elementos participantes de toda 

plataforma de seguimiento académico personalizado. 

Sobre la información que vemos conveniente recoger sobre los mismos, figurará 

información básica como el nombre, apellidos, email de contacto, y nombre de usuario 

y contraseña con la que acceder a la plataforma; aparte, resultará necesaria la creación 

de otras estructuras de procesamiento de información en donde recoger la titulación 

en la que se encuentran los mismos registrados, sus asignaturas matriculadas, y la 

evolución de los resultados en el aprendizaje de las asignaturas matriculadas. 
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 Personal docente: 

   Como responsables formativos, el personal docente adquiere un papel clave en la 

implantación de la plataforma online en las aulas, siendo un ente activo en la gestión 

de las evoluciones académicas de cada estudiante (análisis de resultados,  medición de 

progresos personales, estudio de las variaciones en los estilos de aprendizaje). 

Es por esta razón, por lo que vemos igualmente obligatorio la inclusión dentro de la 

Base de Datos del Proyecto Gadea de esta clase de perfil, siendo conveniente resaltar 

que serán tres los rangos del personal docente incluidos en la ecuación: profesores 

adjuntos a una asignatura, secretarios, y administradores asignados de la plataforma.  

 

 Profesores: Siendo la entidad en comunicación directa con el alumnado, esta 

poseerá control total en la consulta y modificación de contenidos relativos al 

estudiante: datos personales, estilos de aprendizaje,  evolución académica e 

información no institucional. 

 

 Secretarios: Ligados a una o a varias asignaturas, el papel que estos desenvuelven 

se centra en torno al control de altas, bajas y modificaciones de estudiantes y 

profesores, así como en la matriculación de los alumnos en las distintas asignaturas 

registradas. 

 

 Administradores: La responsabilidad en cada centro girará en torno a la figura de 

uno o varios responsables de la plataforma, denominados administradores, los 

cuales serán poseedores de privilegios a nivel super-usuario para la gestión con 

plenos poderes sobre las titulaciones académicas, las asignaturas registradas, 

secretarios responsables de las mismas, docentes (profesorado, PDI) al cargo de su 

impartición, y finalmente, el cliente final y objeto de todos los focos: los alumnos. 

 

 Titulaciones académicas: 

   Gadea, en su intento por representar con fidelidad los fundamentos que sustentan 

los planes de estudios regulados por el Ministerio de Educación, plantea la gestión con 

solvencia y garantías de las distintas ofertas académicas disponibles y a disposición de 
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los estudiantes en su elección en el último curso de bachillerato; es por ello por lo que 

dentro de nuestra base de datos existirá la entidad “titulación académica”, con 

información relativa a la misma (tipo de estudios, nº total de créditos, campus), y un 

fuerte nexo con el listado de asignaturas registradas que contenga bajo su plan de 

estudios. 

 

 Asignaturas: 

   Las asignaturas constituyen el eje central sobre el cual los estudiantes, en su 

esfuerzo por aprender, interactúan activamente; en el proyecto Gadea, la entidad 

“asignatura” poseerá especial protagonismo, estableciendo relaciones con todas las 

entidades descritas anteriormente: profesores que las imparten, titulaciones que las 

contienen, secretarios que las gestionan, así como alumnos que las cursan.  

 

La entidad recogerá información sobre el nombre de la asignatura, una referencia 

administrativa, el tipo (cuatrimestral, anual), número de créditos, y el temario 

específico, estructurado este de mayor a menor dimensión (unidades 

didácticas>temas>apartados>conceptos), así como la progresión que cada alumno 

realice en el mismo a medida que avanza el curso. 
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temario curso 

seguimiento 

2.3.6.2 Nivel Conceptual – Esquema E/R 

Tomando como referencia el listado de entidades descritas, procedemos a una 

representación del esquema Entidad/Relación, siguiendo el formato y reglas propias 

del modelo conceptual, y posteriormente, un diagrama de representación global del 

sistema (figura 2.50) y una representación intermedia (figura 2.51): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2.50 – Esquema Entidad/Relación Gadea BD 

listaAlumnosAsignatura 

1:1 

login password realizado nombre 

activa_reflexiva 
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PROFESOR 

ADMINISTRADOR 

login apellidos password 

ALUMNO Reali

za 
CUESTIONARIO 

1:N 

passmod

* 

email 

ASIGNATURA 

1:M 

Pose

e 
TITULACIÓN 

1:1 1:N 

sensitivo_intuitivo 

visual_verbal secuencial_global 

nombreAsignatura refAsignatura 

SECRETARIO 

tipoAsignatura 

1:N 

numcreditos 

nombre ref universidad 

campus tipo numcreditos 

login nombre 

apellidos password email departamento 

1:N 

1:M 1:1 
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login nombre 

apellidos password email 
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N:M listaProfesoresAsignatur

a 
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 Figura 2.51 – Representación intermedia entre modelos conceptual/lógico 
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2.3.6.3 Nivel Lógico estándar – Grafo relacional 
 

 A continuación, convertimos el esquema conceptual en un esquema lógico 

global en el Modelo Relacional, mostrando qué atributos podrán ser nulos (opcionales) 

y las reglas de integridad referencial (el comportamiento de las relaciones que 

obtengan claves ajenas en caso de borrado y modificación) en figura 2.52. 

 

ADMINISTRADOR login password 

 
ALUMNO login nombre apellidos password passmod email 

 
CUESTIONARIO login id realizado fecha activa_reflexiva sensitivo_intuitivo visual_verbal secuencial_global 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   Figura 2.52 – Grafo relacional de Gadea BD 

 

 

LISTAALUMNOSASIGNATURA loginAlumno nombreAsignatura seguimiento 

ASIGNATURA nombreAsignatura refAsignatura tipoAsignatura curso numcreditos temario nombreTitulacion loginSecretario 

TITULACIÓN nombre ref universidad campus Tipo numcreditos 

LISTAPROFESORESASIGNATURA loginProfesor nombreAsignatura 

SECRETARIO login nombre apellidos password email 

PROFESOR login nombre apellidos password Departamento email web 

Modificación: Cascada 
Borrado: Cascada 

Modificación: Cascada 
Borrado: Cascada 

Modificación: Cascada 
Borrado: Cascada 

Modificación: Cascada 
Borrado: Cascada 

Modificación: Restricción 
Borrado: Restricción 

Modificación: Cascada 
Borrado: Cascada 

Modificación: Cascada 
Borrado: Cascada 

Modificación: Cascada 
Borrado: Cascada 

Modificación: Cascada 
Borrado: Cascada 
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2.3.7 Tecnologías para el desarrollo de Gadea 

 En el desarrollo de la arquitectura definida en la plataforma, se han hecho uso 

de una serie de tecnologías de libre uso para la implementación de los componentes 

de cada nivel, escogidas según preferencias del autor, y que se explican en detalle en el 

capítulo 3 “Descripción Informática”. En figura 2.53 se observa el esquema de 

tecnologías estructurado por niveles de acuerdo al modelo de 3 capas. 

Base de datos GadeaBD

NavegadorWeb: 
.html
.xhtml

.javascript

Apache Tomcat:
.java

IDE:
Eclipse EE

Oracle MySQL

Gestión:
phpMyAdmin

 servlets 

<< -- .xml -- >>

.txt << -- DML – DDL SQL – >>

Interfaz de usuario
Aplicación web Gadea

 Figura 2.53 – Distintas tecnologías utilizadas por nivel de arquitectura 

 

Tecnologías empleadas en IU (Capa de presentación) 

 Servlets: objetos que se ejecutan en un servidor o contenedor JEE (Apache 

Tomcat), especialmente diseñados para ofrecer contenido dinámico desde un 

servidor web ante peticiones realizadas desde un navegador por un cliente. 

 Lenguaje HTML: lenguaje de marcado predominante para la elaboración 

de páginas web, usado para describir la estructura y el contenido en forma de 

texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes; 

éste puede incluir embebido un script, como en nuestro caso Javascript. 

 

Lenguaje, IDE y servidor utilizados (Capa de negociado) 
  Java: lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun 

Microsystems, que cuenta con una API de programación de Servlets muy 

sencilla, flexible y extensible, razón de peso para la elección de su uso. 
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 Apache Tomcat: contenedor de servlets escrito en Java y desarrollado bajo 

el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las 

especificaciones de los servlets. Funciona, previa configuración, como un 

servidor por sí mismo. Más información en: http://tomcat.apache.org/ 

 IDE Eclipse EE: entorno de desarrollo integrado para la programación de 

aplicaciones en el lenguaje de programación orientado a objetos Java; su 

elección derivó del conocimiento de uso por parte del autor. 

Más información en: http://www.eclipse.org/downloads/moreinfo/jee.php 

 

Lenguaje y tipo de servidor utilizado para la lógica (Capa de negociado) 
 MySQL: Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional utilizado en Gadea; se 

caracteriza por ser multihilo, multiusuario, ser sencillo en su gestión gracias a la 

herramienta phpMyAdmin, y contar con numerosas API’s de conexión entre 

bases de datos y aplicaciones Java. 

Más información en: http://dev.mysql.com/doc/ 

 phpMyAdmin: Interfaz de administración de bases de datos GadeaBD del SGBD 

MySQL. Imprescindible por su facilidad de manejo y usabilidad, al contar con 

todas las funciones de administración disponibles sobre terminal de comandos 

en pocos clics:  crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, 

borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL 

Más información en: www.phpmyadmin.net/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://tomcat.apache.org/
http://www.eclipse.org/downloads/moreinfo/jee.php
http://dev.mysql.com/doc/
http://www.phpmyadmin.net/
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Capítulo 3 – Descripción informática 

3.1 Diseño de la Aplicación 

 A continuación se muestra el diagrama de clases que representa la estructura 

de la aplicación, en donde pueden contemplarse las entidades representadas, junto 

con sus atributos y operaciones asociadas, así como las relaciones entre estas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3.1 – Diagrama de Clases del Administrador de Gadea 

 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

72 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 3.2 – Diagrama de Clases del Alumno (Acceso) de Gadea 
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         Figura 3.3 – Diagrama de Clases del Alumno (Gestión) de Gadea 
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         Figura 3.4 – Diagrama de Clases de la Asignatura de Gadea 

 
 
 
 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
      Figura 3.5 – Diagrama de Clases del Profesor de Gadea 
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      Figura 3.6 – Diagrama de Clases del Secretario de Gadea 
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   Figura 3.7 – Diagrama de Clases de la Titulación Académica de Gadea 
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3.2 Arquitectura de alto nivel 

 A través de un diagrama de componentes (figura 3.8), representamos cómo se 

ha implementado la arquitectura global de la aplicación,  respetando fielmente el 

modelo de tres capas (presentación, negocio y datos) definido durante la etapa de 

diseño. 

En el diagrama puede diferenciarse claramente dichas capas, siendo el navegador web 

del cliente la capa de presentación, los tres elementos centrales la capa de negocio, y 

el servidor de bases de datos mySQL GadeaBD la capa de datos. 

Todos estos componentes que conforman el sistema, fueron debidamente descritos en 

el apartado 2.3.6 “Arquitectura del Sistema”. 

 

        Figura 3.8 – Diagrama de componentes de Gadea 
 
 

 cmp Component Mo...

Diagrama de Componente s

Capa de Presentación
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Tomcat
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3.2.1 Lenguaje de Programación  

 Gadea está programada utilizando el lenguaje de programación orientado a 

objetos Java, por motivos de conocimiento y familiaridad de uso del mismo, y por 

contar con la tecnología de servlets, definida como objetos que se ejecutan dentro del 

contexto de un contenedor de servlets (Tomcat), componentes fundamentales en la 

creación de aplicaciones web. 

En torno al diseño del aspecto visual que contendrá nuestra aplicación en el navegador 

web del cliente, haremos uso del lenguaje HTML y de algunas funciones de Javascript 

para la inclusión de elementos que mejoren la interfaz de usuario y aporten contenido 

al mismo. 

 

3.2.2. Detalles de Implementación 

 Gadea cuenta con una serie de puntos característicos en su diseño e 

implementación, elementos estos previamente mencionados en el apartado 2.3.7 

Tecnologías para el desarrollo, ahora tratados en mayor profundidad. 

 

 Tecnología de Servlets. Elemento clave central de implementación de nuestra 

aplicación y nexo de unión entre las capas de presentación y negocio, los servlets 

son responsables de la generación de páginas web de forma dinámica en función 

de los parámetros de las peticiones enviadas por parte del navegador web, 

ofreciendo el servicio que el usuario solicite en todo momento. 

A continuación (figura 3.9) mostraremos un fragmento de código del servlet Inicio 

de acceso al alumno al servicio de seguimiento académico y estudio de sus estilos 

de aprendizaje. 
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  Figura 3.9 – Fragmento de Servlet “Inicio” de autenticación del estudiante 
 
Inicialmente se recupera sesión http para verificar si es nueva o no; en caso afirmativo, 

no habría existido una comunicación previa, y el servlet le redirige a una página html 

de petición de credendiales de alumno (login de acceso y contraseña); en caso de 

introducirse correctamente tras una verificación, guarda la sesión para diálogos 

futuros entre cliente y servidor. 

De existir sesión, se recuperan los atributos almacenados en ésta para el acceso a la 

plataforma, comprobando que no sean nulos para evitar accesos malintencionados y 

sin privilegios entre servlets debido a la habilitación del servicio de cookies en el 

navegador por defecto; en este supuesto, el servlet nuevamente redirecciona al 

documento html de autenticación inicial.  

En último caso, (sesión existente, y nombre de usuario y contraseña no nulos) se 

establece una conexión segura con el servidor de objeto RMI de alumnos para 

proceder a la autenticación de los parámetros guardados, dando a mostrar  
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nuevamente la página de autenticación con un mensaje informativo de error por login, 

o en caso afirmativo con el panel de control de opciones del alumno. 

Gadea cuenta con 58 servlets implementados, cada uno de los cuáles cuenta con 

políticas de control y acceso diferentes según tipo de usuario y petición del mismo. 

 

 Contenedor de Servlets Gadea: Toda aplicación web contiene en su carpeta de 

proyecto la carpeta WEB-INF, en donde se encuentra el fichero web.xml, el fichero 

de descripción del despliegue de aplicaciones web, y que básicamente configura 

cada servlet existente en nuestra aplicación para el acceso público, definiéndose la 

ruta y nombre que tomará toda instanciación a la misma. 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3.10 – Configuración del Servlet Inicio a través de web.xml 
 

Según lo expuesto, la manera de acceder al Servlet Inicio según la configuración 

establecida sería de manera local a través de la url http://localhost:8080/Gadea/Inicio, 

o de haberse ejecutado un servidor web propio y asociado a un nombre de dominio 

particular: http://midominio:8080/Gadea/Inicio. 

 

 Paso de parámetros en peticiones HTTP: Gadea realiza el paso de parámetros 

entre cliente y servidor a través del lenguaje html y los de procesamiento de 

información que proporciona, tales como checkboxes, radiobuttons, inputs o 

buttons, dentro de formularios embebidos en el propio servlet. 

 

A continuación mostramos un fragmento de código del Servlet AltaAsignatura en 

donde se muestra el paso de parámetros necesarios para un nuevo registro de dicha 

entidad. 

 

http://localhost:8080/Gadea/Inicio
http://midominio:8080/Gadea/Inicio
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 Figura 3.11 – Lenguaje html con el formulario de registro de una  nueva asignatura 
 

El formulario contiene elementos html necesarios para recoger todos los parámetros 

requeridos en la creación de una nueva asignatura: nombre, referencia, nombre de 

titulación, secretario responsable, tipo de asignatura,  curso y número de créditos.  

Puede verse el diseño del mismo en el navegador web en figura 3.13. 

La existencia de un botón “submit” permite el procesamiento de la nueva información 

introducida de manos del usuario y su posterior tratamiento en POST, método 

empleado en dicha recuperación. Si nuestro formulario sólo recoge texto plano 

(<FORM METHOD=POST ACTION=\"Servlet\">), se podrán recoger en POST los valores 

introducidos a  través de la instrucción de la clase request 

request.getParameter(“la_variable_que_deseemos”); si nuestro formulario también 

ofrece la posibilidad de registros de elementos por lotes a través ficheros externos (de 

formatos de texto plano como .xml o .txt), como es en el caso del ejemplo (<FORM 

METHOD=POST ENCTYPE=\"MULTIPART/FORMDATA\" ACTION=\"AltaAsignatura\">), 

deben utilizarse en este caso los métodos predefinidos de la librería externa cargada 

org.apache.commons.fileupload de la siguiente manera: 
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       Figura 3.12 – Forma de recepción en formularios MULTIPART/FORM-DATA 
 

En este supuesto, se realiza una comprobación de petición de carga de archivo por 

lotes, y se crea una lista de items que representa los n parámetros del formulario; 

posteriormente, se recorre un bucle while referenciado por una variable local i que, en 

caso de valer en el rango 0<=i<=6, guarda los parámetros pasados en texto plano 

fueran o no vacíos (nombre de asignatura, referencia, titulación, secretario,…) y en i=7, 

la cadena de caracteres contenida en el fichero externo con información de registro de 

n asignaturas a dar de alta. 
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Figura 3.13 – Formulario html  MULTIPART/FORM-DATA embebido en AltaAsignatura 
 

 Sesiones Http: El uso de sesiones en Gadea facilita la navegabilidad del usuario a lo 

largo de la aplicación web, y acreditan cierto nivel de seguridad y privacidad en los 

acceso a la misma; cuando un usuario se loguea, y la aplicación auténtica su 

credencial, se registra una sesión con dicha información, que es mantenida hasta 

que el usuario cierra el navegador web o sesión a través de la opción pertinente en 

interfaz. 

 

 

  Figura 3.14 – Opción en interfaz de cierre de sesión 
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              Figura 3.15 – Sesiones en Servlet Autentica de Gadea 

 

El siguiente fragmento de código representa por completo el tratamiento de sesiones 

por parte de Gadea. Tras recuperar la sesión o crearla si no existiera previamente, 

recoge los valores de sesión y realiza la comprobación y autenticación, creando una 

sesión con atributos diferentes según el perfil al que se correspondan el nombre de 

usuario y la contraseña recogidos en el formulario. 

 

 Mecanismos de seguridad y autenticación: Todas las contraseñas de autenticación 

que se procesan para los distintos perfiles existentes en la plataforma Gadea se 

almacenan utilizando un mecanismo de encriptación. La familia SHA (Secure Hash 

Algorithm, Algoritmo de Hash Seguro) es un sistema de funciones hash criptográficas 

relacionadas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y publicadas 

por el National Institute of Standards and Technology (NIST). 
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En el proceso de alta de profesores, secretarios y alumnos, la clave designada por el 

usuario es siempre encriptada y almacenada en la base de datos de la aplicación 

siguiendo dicho mecanismo de seguridad. Un ejemplo de conversión es la clave que 

figura por defecto en el único usuario existente tras la recién instalación de la 

plataforma en un equipo: el administrador. 

  Clave por defecto: “admin”  

  Valor almacenado en BD: “0DPiKuNIrrVmD8IUCuw1hQxNqZc=” 

En la siguiente figura, se muestra el uso de los métodos de encriptación empleados en 

la modificación de la contraseña de un profesor ya registrado en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figura 3.16 – Encriptación y desencriptación de contraseñas 
 
Al comienzo del código se observa una búsqueda de secretario por login y contraseña 

requeridos, siendo esta segunda codificada para su comparación con la almacenada en 

la base de datos de profesores; si son iguales, se verifica que es el usuario que dice ser, 

y la aplicación procede a la actualización del password registrado, y que será utilizado 

para siguiente comprobaciones. 
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 Servidor de objetos remotos RMI: RMI (Java Remote Method Invocation) es un 

mecanismo ofrecido por Java para invocar un método de manera remota. Forma 

parte del entorno estándar de ejecución de Java y proporciona un mecanismo 

simple para la comunicación de servidores en aplicaciones distribuidas basadas 

exclusivamente en Java. RMI resulta ideal en Gadea por su facilidad de uso en la 

programación al estar específicamente diseñado para Java. A través de RMI, un 

programa Java puede exportar un objeto, con lo que dicho objeto estará accesible 

a través de la red y el programa permanece a la espera de peticiones en un puerto 

TCP. A partir de ese momento, un cliente puede conectarse e invocar los métodos 

proporcionados por el objeto. 

En este sentido, Gadea se encarga de exportar a la red los objetos utilizados por la 

aplicación. Cada vez que Gadea arranca, levanta los servidores RMI para poseer 

todos los objetos necesarios para su funcionamiento. Estos objetos son los perfiles 

de administrador, alumnos, profesores, secretarios dados de alta en el sistema, así 

como la información relativa a las asignaturas y las titulaciones registradas, todo 

ello a su vez sincronizado con una base de datos. 

 

 

 

 

 

 
 
        Figura 3.17 – Código de arranque del servidor de administradores RMI 

 

 

 

 

 

            
              
 

    Figura 3.18 – Código de arranque del servidor de alumnos RMI 
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En anteriores figuras (nº17 y 18) se muestran dos ejemplos de la forma en la que 

arrancar los distintos servidores de objetos remotos RMI. En figura nº19, el 

procedimiento de ejecución de todos los servidores RMI a la vez: 

 

 

 

 

 

 
 
  
        Figura 3.19 – Arranque múltiple de servidor de objetos remoto RMI 

 

Una vez los objetos de los servidores se encuentran en la red, la aplicación web debe 

establecer un método de sincronización para el establecimiento de comunicación con 

los objetos pertinentes, ya sea para su consulta o modificación en la base de datos 

asociada. En figura 3.20 se muestra el código necesario para ello. 

 

 

 

 

Figura 3.20 – Mecanismo de conexión de Gadea con servidor remoto de alumnos RMI 
 

Al inicio del arranque de Gadea en una máquina de usuario, la aplicación recupera 

toda la información necesaria para el correcto funcionamiento mediante el RMI, 

almacenando localmente los contenidos en estructuras de datos temporales. 

 

 Conexión con base de datos GadeaBD: El Sistema Gestor de Bases de Datos 

Relacionales escogida es MySQL, y la interfaz de gestión phpMyAdmin. Los 

métodos de conexión de la aplicación web con la base de datos se realizan a través 

de mecanismos de conexión embebidos en los propios objetos RMI, 

implementados con sentencias del lenguaje de consultas estructurado SQL. En el 

siguiente fragmento de código “figura nº21”, se ofrece un establecimiento de 
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conexión bajo el conjunto de parámetros autenticación requerido por nuestra base 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3.21 – Mecanismo de conexión de Gadea con base de datos GadeaBD 
 
La librería externa com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource ofrece la 

versatilidad de los de objetos de la clase dataSource, definidos como abstracciones de 

conexión segura entre aplicaciones web y bases de datos mySQL. 

En figura 3.21 se muestra inicialmente la configura del objeto dataSource a través del 

seteo de una serie de parámetros de conexión característicos de nuestra base de datos 

(usuario, contraseña, nombre de la base de datos del SGBD, puerto, codificación y 

cotejamiento); posteriormente, estable una conexión, realizan las operaciones 

necesarias (inserciones, eliminaciones, actualizaciones o consultas), y termina su 

comunicación con un cierre de conexión (conexion.close();). 
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3.2.3 Estructura de la Aplicación - Árbol de Directorio 

 Para una correcta visualización de los diferentes paquetes y clases que 

conforman el proyecto, dividimos el árbol de directorio en 4 partes. En orden de 

izquierda a derecha de capturas, comenzando por la estructura de paquetes 

completamente plegada, y continuando con el despliegue de los niveles superiores del 

árbol hasta los más inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 – 

Representación 

por niveles 

de la estructura 

del proyecto 
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A continuación, se explica el contenido de los directorios y de los ficheros más 

importantes: 

- Los ficheros .java se encuentran organizados en paquetes según tipo de entidad que  

representan y tipo funcionalidad en el sistema (servlets/clases-RMI-Bases de Datos).  

Paquete Descripción de su contenido 

 

 

Paquete que contiene conjunto de ficheros .java Servlet para la 

gestión de la plataforma con login de administrador. 

 Clases de representación de la entidad administrador, e 

interfaz, conjunto de métodos y main() de ejecución del 

servidor remoto RMI de administradores. 

 Clases de representación de la entidad alumno, e interfaz, 

conjunto de métodos y main() de ejecución del servidor 

remoto RMI de alumnos. 

 Clases de representación de la entidad administrador, e 

interfaz, conjunto de métodos y main() de ejecución del 

servidor remoto RMI de administradores. 

 Clases de representación de la entidad profesor, e interfaz, 

conjunto de métodos y main() de ejecución del servidor 

remoto RMI de profesores. 

 Clases de representación de la entidad secretario, e interfaz, 

conjunto de métodos y main() de ejecución del servidor 

remoto RMI de profesores. 

 Clases de representación de la entidad titulación, e interfaz, 

conjunto de métodos y main() de ejecución del servidor 

remoto RMI de titulaciones. 

 Paquete que contiene conjunto de ficheros .java Servlet para la 

gestión de los alumnos en la plataforma (Alta, baja, listado,...) 

 

 

Paquete que contiene conjunto de ficheros .java Servlet para la 

gestión de asignaturas en la plataforma (Alta, baja, listado,…) 
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Figura 3.23 – Tabla de diferenciación de los distintos paquetes del proyecto Gadea 

 

- Las librerías externas importadas en el proyecto Gadea se encuentran almacenadas 

en el paquete “Libraries”. 

- Al ser Gadea una aplicación web, el proyecto posee por defecto un directorio 

denominado WebContent, el cual contiene todas las vistas de la aplicación web, y se 

divide a su vez en dos carpetas: “MetaInf” y “WebInf”, ambas de vital importancia. 

“MetaInf” posee los archivos de persistencia de la aplicación, y “WebInf” la 

información de configuración necesaria para un debido funcionamiento de la misma 

(Página de Inicio, mapeo de Servlets, parámetros para componentes adicionales tales 

como "Struts" y otros elementos de manejo de errores,…) reunido todo ello en el 

fichero web.xml. 

 

 

 

 

 

 

 

 Paquete que contiene conjunto de ficheros .java Servlet para la 

gestión de profesores en la plataforma (Alta, baja, listado…) 

 Paquete que contiene conjunto de ficheros .java Servlet para la 

gestión de secretarios en la plataforma (Alta, baja, listado…) 

 

 

Paquete que contiene conjunto de ficheros .java Servlet para la 

gestión de titulaciones en la plataforma (Alta, baja, listado…) 

 Paquete que contiene conjunto de ficheros .java Servlet para el 

acceso de los alumnos a la plataforma, consulta de su  

progreso académico, listado de asignaturas matriculadas y 

guías docentes asociadas, realización del cuestionario de 

Felder&Salomon, historial de evaluaciones ya realizadas y 

modificación de información personal no institucional. 
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3.2.4 Librerías utilizadas en Gadea 

 Las librerías utilizadas son las siguientes: 

 

      Figura 3.24 – Listado de librerías .jar utilizadas en la aplicación 

 

A continuación, pasamos a describir cada una de ellas, y su utilidad o aportación en la 

plataforma: 

 Common-fileupload-1.2.2.jar: Librería de Apache Commons llamada FileUpload, la 

cual nos provee de un framework más avanzado que el integrado en el IDE Eclipse 

para un eficiente manejo de archivos en servlets y aplicaciones web. 

Las librerías necesarias para el uso de FileUpload en una clase son las siguientes: 

import org.apache.commons.fileupload.FileItem;  

import org.apache.commons.fileupload.FileUploadException;  

import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory;  

import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload; 

 

El formato del formulario html ha de variar del siguiente modo: 

<form name="form1" action="cargarservlet" method="post"  

              enctype="multipart/form-data">  

      <input type="file" name="archivo"/>  

      <input type="submit" name="enviar" value="enviar"/>  

    </form> 

http://commons.apache.org/fileupload/
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En Gadea esta librería resulta de gran importancia, ya que resuelve el problema de  

carga por lotes de todo tipo de entidades desde un fichero externo (.txt), así como 

de las guías didácticas de las asignaturas registradas (.xml) 

       Sitio oficial: http://commons.apache.org/fileupload/index.html 

 

 Commons-io-2.0.1.jar: Librería de Apache, nos proporciona una extensión a la 

funcionalidad para la gestión de operaciones de entrada/salida mayor que la que 

nos proporciona la plataforma J2SE. 

      Commons IO se compone de varios paquetes que nos proporcionan: 

 Clases de utilidad 

 Endian. 

 Iteradores de líneas para stream de caracteres. 

 Nuevos InputStream y OutputStream. 

En Gadea, esta clase nos proporciona una valiosa funcionalidad para leer, escribir y 

comparar Stream, Readers y Writers sobre los ficheros del temario de las asignaturas y 

de la evolución de los alumnos matriculados. 

Sitio oficial de documentación y descarga: http://commons.apache.org/io/ 

 

 Jasypt-1.7.jar:  Jasypt (Java Simplified Encryction) es una biblioteca de Java libre y 

fácil de utilizar que permite al programador agregar capacidades de cifrado básicas 

a sus proyectos con un esfuerzo mínimo y sin necesidad de tener conocimientos 

profundos sobre el funcionamiento de la criptografía; de esta biblioteca se obtiene 

los métodos de encriptación y revelado del algoritmo SHA-1. 

 

La librería que debe incluirse en la clase en donde hacer uso de sus funciones es: 

import org.jasypt.util.password.ConfigurablePasswordEncryptor; 

 

http://commons.apache.org/fileupload/index.html
http://commons.apache.org/io/
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Es necesaria la creación de la clase del tipo passwordEncryptor, a la cual especificar 

el algoritmo, el tipo de encriptación, y la cadena de caracteres a convertir: 

ConfigurablePasswordEncryptor pEnc = newConfigurablePasswordEncryptor(); 

pEnc.setAlgorithm("SHA-1"); 

pEnc.setPlainDigest(true); 

String passEncriptado =  passwordEnc.encryptPassword(password); 

 

      Sitio oficial de documentación y descarga: http://jasypt.org/features.html 

 

 Javax.servlet_2.5.0.jar: A la hora de implementar un servlet, éste ha de heredar de 

la clase HttpServlet, clase que podemos encontrar en el paquete javax.servlet,  el 

cual contiene las clases e interfaces genéricos necesarios para la implementación y 

extensión de todos los servlets. 

 

La librería que debe incluirse en la clase en donde hacer uso de sus funciones es: 

import javax.servlet.*; 

public class MiServlet extends HttpServlet {} 

 

JavaServletAPI: download.oracle.com/javaee/5/api/javax/servlet/package-summary.html 

 

 Mysql-connector-java-5.1.9.jar: Librería que incluye los conectores necesarios 

para todo tipo de conexiones entre aplicación java y bases de datos mySQL. 

 

Sitio oficial de documentación y descarga: www.mysql.com/products/connector 

 

 XML4j.jar: Librería de IBM que contiene las clases y métodos necesarios para el  

tratamiento de ficheros xml en Java permitiendo, entre otras muchas funciones, el 

parseo de documentos, la generación de nuevos ficheros con dicho formato, o la 

manipulación de estructuras DOM (Document Object Model, conjunto estándar de 

objetos para representar documentos HTML y XML). 

 

Sitio oficial: http://www.cs.sfu.ca/CC/470/qyang/XML4J-3_1_1/docs/html/index.html 

http://jasypt.org/features.html
http://www.w3api.com/wiki/Java:HttpServlet
http://w3api.com/wiki/Categor%C3%ADa:Java_Servlet
http://download.oracle.com/javaee/5/api/javax/servlet/package-summary.html
http://www.mysql.com/products/connector
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://www.cs.sfu.ca/CC/470/qyang/XML4J-3_1_1/docs/html/index.html
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3.2.5 Módulos de la aplicación 

 La interfaz de usuario de Gadea está compuesta por un total de 58 módulos; a 

continuación se muestran los más relevantes: 

 

 Módulo <Inicio>: 

Módulo que figura inicialmente al introducir la url de la aplicación. Consiste en un  

sistema de autenticación exclusivo de los estudiantes en la plataforma para el 

acceso al panel de opciones académicas (expediente, progresión, historial de 

cuestionarios,…), a través de la petición de nombre de usuario y contraseña.  

En figura 3.25  puede observarse el aspecto visual del mismo: 

 

                Figura 3.25 – Pantalla de login de acceso del estudiante 

 

Desde cualquiera de los módulos puede accederse al blog de seguimiento de la 

plataforma, en el cual puede encontrarse un manual de usuario, documentación 

técnica y un sistema FAQ de preguntas más frecuentes. 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

97 
 

Desde éste módulo se tiene acceso al siguiente módulo a detallar, “<Autentica>”,  

para el acceso en labores administrativas del resto de perfiles descritos. 

 Módulo <Autentica>: 

 Módulo de verificación y acceso a las opciones de administración de la 

plataforma por parte de administradores, secretarios y profesores, perfiles estos 

con diferentes módulos y servicios integrados asociados; como en el caso del 

módulo inicial, el requisito de autenticación consta de la solicitud en formulario de 

un nombre de usuario y contraseña registrados previamente en el sistema. 

 

 

         Figura 3.26 – Pantalla de acceso al panel administrativo en Gadea 

 

 Módulo <Menu>: 

 Módulo con el cuadro de opciones disponibles para el alumnado tras la 

correcta verificación de login existente en el sistema.  
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Desde esta pantalla, los estudiantes podrán acceder a opciones tales como el 

listado de asignaturas matriculadas, información relativa a las mismas, guías 

docentes asociadas, o gestión de los conceptos vistos y superados del temario.  

 

También tendrán control en el módulo sobre la realización de cuestionarios de 

evaluación de los estilos de aprendizaje Felder&Salomon, y posibilidad de revisión 

de la progresión de los mismos a través de la consulta del historial de evaluaciones 

realizadas hasta el momento.  

En figura 3.27 se muestra la pantalla con el panel de control del módulo “Menu”: 

 

                 Figura 3.27 – Pantalla del módulo “Menu” con opciones de estudiante 

 

Destacar como dicho módulo muestra información relativa a la sesión iniciada por 

el alumno autenticado, mostrándose el nombre completo, login de acceso a la 

plataforma, y dirección de correo electrónico de contacto del mismo.  

En figura 3.28 puede verse esta característica en detalle. 
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          Figura 3.28 – Captura de la pantalla del módulo con la interfaz personalizada 

 

 Módulo <PanelAdmin>: 

 Módulo con acceso de administrador a la gestión completa de todas las 

entidades presentes en la plataforma, desde donde podrán realizarse operaciones 

de consultas, altas, bajas y/o modificaciones de los usuarios registrados y los 

servicios disponibles (titulaciones y asignaturas). 

En figura 3.29 se puede apreciar la pantalla del módulo “PanelAdmin”. 

 

 

            Figura 3.29 – Pantalla de gestión del administrador Gadea 
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Este menú está orientado a la figura del administrador, proporcionándole una serie de 

funciones mediante los botones centrales de la interfaz. Cada botón lleva a un listado 

de funciones específicas según entidad de Gadea. Si se pasa el ratón por encima 

mostrará la función implícita para cada botón. 

Los perfiles de secretario y profesor cuentan,  al igual que en el caso del administrador,  

con módulos propios de gestión con funciones asignadas para la supervisión de 

entidades. 

 

 Módulo <DetallesAlumno>: 

 Este módulo presenta la información del perfil completo del alumno 

autenticado, y el listado de asignaturas en las que se encuentra matriculado. 

 En figura 3.30 puede se muestra lo comentado sobre el módulo “DetallesAlumno”: 

 

 

           Figura 3.30 – Perfil completo del alumno autenticado 

 

 Módulo <ListadoTemarioMat>: 

 La guía didáctica de una asignatura se estructura de mayor a menor según 

bloques didácticos, temas, apartados y conceptos, cada uno de los cuáles cuenta con 

un peso relativo asociado según su importancia en el conjunto de elementos en que se 

encuentra incluido. 
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Este módulo muestra el progreso académico realizado por parte de un alumno en una 

asignatura matriculada, a través del uso de barras de porcentaje para la 

representación de los conceptos vistos y superados, permitiendo a su vez la  gestión de 

los conocimientos tratados y adquiridos en el tiempo.  

Si se producen cambios en el nivel académico del alumno, este deberá hacer uso del 

presente módulo para reflejar la mejora. En figura 3.31 se muestra el aspecto visual y 

los detalles mencionados del módulo “ListadoTemarioMat”. 

 

  Figura 3.31 – Progresión del alumno en la guía didáctica de una asignatura 

 

 Módulo <Cuestionario>: 

 La siguiente pantalla de Gadea presenta al alumno el cuestionario sobre los 

estilos de aprendizaje de Felder&Salomon, tal como se muestra en figura 3.32. 
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 Figura 3.32 – Listado de 44 preguntas del Cuestionario Felder&Salomon 

 

El alumno deberá responder con detenimiento a cada una de las 44 preguntas que 

forman el cuestionario, cuya evaluación y valoraciones se ofrecen una vez rellenado 

convenientemente, como puede apreciarse en figura 3.33. 
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         Figura 3.33 – Valoración del cuestionario realizado 

 

 Módulo <ListadoEvaluaciones>: 

 Este módulo se presenta a modo de opción en el panel de control del alumno 

(módulo “Menu” antes descrito) siempre y cuando se haya rellenado previamente al 

menos un cuestionario Felder&Salomon sobre los estilos de aprendizaje. 

El objetivo de este historial de evaluaciones es el de permitir un análisis sobre las 

variaciones en las preferencias de estudio de los alumnos durante el curso académico. 

El acceso a esta información puede ser realizado tanto por el alumno en cuestión como 

por el profesor responsable del mismo en una o varias asignaturas. 

En figura 3.34 se muestra la interfaz de un ejemplo de historial del módulo. 
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    Figura 3.34 – Listado de evaluaciones de cuestionarios Felder&Salomon realizados 

 

 Módulo <AltaAlumno>:  

 Módulo que presenta el proceso de alta de un nuevo alumno en la plataforma, 

a través del registro manual de los datos relativos a un estudiante, o por carga múltiple 

a través de fichero externo. A continuación puede verse el aspecto que este presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    Figura 3.35 – Proceso de Alta de un alumno en Gadea 
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Del mismo modo que las asignaturas, el resto de entidades implicadas en la plataforma 

(titulaciones, profesores, secretarios, alumnos) cuentan con un módulo propio de 

registro manual y automático de usuarios y servicios. 

 

 Módulo <ListadoAsigProf>: 

 Módulo accesible autenticado con perfil de profesor, que permite al mismo 

obtener información relevante sobre el conjunto de asignaturas que imparte, así como 

la guía didáctica a seguir durante el curso. En figura 3.36 se muestra la interfaz de 

asignaturas asociadas a un profesor. 

 

       Figura 3.36 – Listado de asignaturas impartidas por un determinado profesor 

 

Si las asignaturas ya tuvieran el temario cargado, el profesor puede acceder desde este 

mismo listado a sus respectivas guías docentes, y cambiar el estado de los conceptos 

de “no impartido” a “impartido”, tal como puede reflejarse en la siguiente captura. 

       Figura 3.37 –  Temario con la progresión de conceptos impartidos en clase 
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El temario recoge información de los bloques didácticos, temas, apartados y 

conceptos, aportando además gráficamente barras porcentuales que reflejan el 

progreso en los conceptos impartidos según el grado de importancia (“peso relativo”) 

en la materia. El profesor puede desde esta interfaz indicar que conceptos van siendo 

impartidos durante el curso, y los cambios se reflejan de inmediato en los indicadores 

visuales. 

Del mismo modo que las asignaturas, el resto de entidades implicadas en la plataforma 

(titulaciones, profesores, secretarios, alumnos) cuentan con un módulo propio de 

listado de usuarios y servicios ya registrados, que evitamos describir por cuestiones de 

volumen de la presente memoria. 

Por otra parte, este módulo muestra diferencias respecto al utilizado por el 

administrador para recoger todas las asignaturas de la plataforma con independencia 

del profesor que las imparta. La más reseñable es que no tiene acceso a las estadísticas 

de impartición almacenadas, ni posibilidad de modificación de la progresión durante el 

curso, menester en exclusiva de los profesores asignados. 

 

 Módulo <BajaSecretariado>: 

 Este módulo sirve para dar de baja a los secretarios registrados a cargo o no de 

una asignatura en el sistema por parte del administrador, mediante la elección 

dentro de un listado de candidatos de la persona deseada. 

En la siguiente ilustración puede contemplarse el aspecto visual descrito.  

 

           Figura 3.38 – Elección del secretario a objeto de baja 
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El proceso que representa el módulo es inmediato, pero si el secretario escogido es 

responsable en funciones de una o varias asignaturas, el administrador ha de escoger 

previamente a un responsable del mismo perfil que le sustituya en funciones. Se 

observa dicha situación en la siguiente figura 3.39.  

  

         Figura 3.39 – Elección del secretario que reemplazará al de baja 

 

Del mismo modo que los secretarios, el resto de entidades implicadas en la plataforma  

(asignaturas, titulaciones, profesores y alumnos) cuentan con un módulo propio de 

baja de usuarios y servicios ya registrados, que evitamos describir por una cuestiones 

de volumen de la presente memoria. 

 

 Módulo <ActualizaTitulacion>: 

 El módulo ActualizaTitulacion tiene por objetivo modificar los valores de los 

parámetros introducidos durante el proceso de alta de una titulación académica. A 

este módulo tendrá únicamente acceso el administrador de la plataforma. En la figura 

3.40 puede verse el aspecto visual que ofrece la interfaz del módulo. 

Tras elegir inicialmente la titulación a objeto de actualización, el módulo ofrece un 

formulario relleno con los valores actuales de la titulación escogida, y que pueden ser 

modificados in situ en el propio formulario, y actualizados tras presionar el botón 

“continuar”. 

Del mismo modo que los titulaciones, el resto de entidades implicadas en la 

plataforma  (asignaturas, secretarios, profesores y alumnos) cuentan con un módulo 
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propio de actualización de usuarios y servicios ya registrados, que evitamos describir 

por cuestiones de volumen de la presente memoria. 

 

       Figura 3.40 – Actualización de la información de una determinada titulación 

 

 Módulo <CargaTemario>: 

 Este módulo es utilizado por el administrador para la carga del temario de una 

asignatura de una titulación previamente registrada en el sistema. Para ello, es 

necesario contar con un fichero .xml que respeta la especificación .dtd establecida 

según índice de bloques didácticos, temas, apartados y conceptos. En figuras 3.41 y 

3.42 se muestra la elección de titulación y asignatura, y en 3.43 la elección de fichero 

externo dentro del módulo presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.41 – Elección de la titulación de la asignatura a la cual cargar temario 
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  Figura 3.42 – Elección de la asignatura de la titulación a la cual cargar temario 

 

  Figura 3.43 – Elección del fichero externo .xml con la guía didáctica de la asignatura 

El módulo realiza un control sobre la asignatura escogida, comprobando que no cuente 

con una guía didáctica carga previamente, y de tenerla, que no existan alumnos 

matriculados y progresando académicamente en los contenidos establecidos. 

 

 Módulo <RegistroProfAsig>: 

 Este módulo es utilizado por administrador y secretarios para la vinculación de 

un profesor registrado en una asignatura existente en la plataforma.  

Dicho procedimiento puede ser realizado de manera manual en la interfaz del módulo, 

escogiendo de entre un listado de candidatos el nombre del profesor, y la titulación y 

asignatura correspondientes, o a través de la carga por lotes de un fichero externo .txt 

con la información de múltiples asociaciones profesor-asignatura. 

Del mismo modo que los profesores pueden asociarse a las asignaturas, los alumnos 

cuentan con un módulo propio de matriculación en asignaturas ya registradas, que 

evitamos describir por cuestiones de volumen de la presente memoria. 

En figura 3.44 se muestra el formato de registro de profesor en asignatura del módulo. 
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  Figura 3.44 – Registro manual y automático que otorga a profesores asignaturas 

 

 Módulo <DesregistroAlumAsig>: 

 La finalidad de este módulo es la de eliminar del registro de estudiantes de una 

asignatura a un determinado alumno. El administrador o secretario en funciones 

deberán inicialmente elegir al candidato de entre un listado de alumnos dados de alta 

en la plataforma, y posteriormente, escoger qué asignatura de entre las que se 

encuentra matriculado desea la baja. En figura 3.45 puede observarse la naturaleza de 

lo descrito acerca del módulo: 

 

     Figura 3.45 – Elección del listado de asignaturas del alumno a desmatricular 

 

Del mismo modo que los alumnos pueden desligarse de las asignaturas, los profesores 

cuentan con un módulo propio de desvinculación de asignaturas ya registradas, que 

evitamos describir por cuestiones de volumen de la presente memoria. 
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 Módulo <ModificaAdmin>: 

 Módulo que contiene la interfaz y lógica de modificación de contraseñas del 

administrador. Será necesario indicar el password que haya estado utilizándose hasta 

ese momento, y el nuevo por duplicado. En figura 3.46 se muestra la interfaz del 

módulo descrito: 

 

        Figura 3.46 – Módulo de modificación de la contraseña del administrador 

 

Del mismo modo que los administradores cuentan con éste módulo, el resto de 

entidades (profesores, secretarios y alumnos) cuentan con un módulo propio de 

modificación de password, que evitamos describir por cuestiones de volumen de la 

presente memoria. 
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3.3 Pruebas 

 Durante la fase de desarrollo de la aplicación Gadea, se ha procedido a la 

realización de numerosas pruebas con el objetivo de testear el verdadero 

comportamiento mostrado por la aplicación, y verificar que cumple con los objetivos 

marcados en su inicio. 

Las pruebas han originado la identificación de diversos fallos de implementación, 

calidad y usabilidad de la misma dentro de cada uno de los perfiles de acceso 

descritos. 

Este hecho representa la evolución del desarrollo software y como las medidas de 

refinamiento ayudan a reducir el volumen de errores y fallos que pueden ser 

localizados, no pudiendo certificar con total garantía la ausencia completa de los 

mismos. 

 El proceso de pruebas reúne un conjunto de técnicas, métodos y uso de herramientas 

muy especializadas, y que deben ser empleadas por profesionales cualificados, que en 

ocasiones superan en formación y conocimientos a las de los propios desarrolladores 

de las aplicaciones. 

Se han realizado pruebas unitarias, de integración y aceptación, que pasamos a 

describir a continuación. 

 

3.3.1 Pruebas unitarias 

 Las pruebas unitarias son pruebas creadas por los mismos desarrolladores para 

comprobar que el código hace lo que se espera de él, verificando componente a 

componente del sistema de información. 

La ejecución de dichas pruebas fue realizada tras la creación de cada uno de los 

distintos módulos que componen la aplicación, a través de uso de las técnicas de la 

“caja negra” y la “caja blanca”. 
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La técnica de la caja negra consiste en el estudio del comportamiento de un elemento 

desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que 

produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. 

Por otra parte, las pruebas de caja blanca son un tipo de pruebas de software que se 

realiza sobre las funciones internas de un módulo, llevándose a cabo en primer lugar 

sobre un módulo concreto, para luego realizar las de caja negra sobre varios 

subsistemas (pruebas de integración). 

El primer paso del procedimiento ha consistido en la definición de un conjunto de 

datos de entrada para cada módulo, con el fin de estudiar los resultados a la salida y 

verificar si adopta un comportamiento correcto y acorde a nuestras expectativas. 

Los datos propuestos se han clasificado según el grado de malintencionalidad en tres 

tipos: valores esperados, valores en la frontera del error, y valores erróneos. 

En la figura 3.47 se muestra un gráfico con el grado de satisfacción global de todos los 

módulos según tipo el tipo de dato recibo a la entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 3.47 – Análisis de los resultados según tipo de entrada empleada 

 

Según nuestras mediciones, Gadea ofrece en un ochenta y nueve por ciento de 

ocasiones salidas correctas para valores de entrada esperados, en un setenta y un por 

ciento para valores de entrada en la frontera del error, y en un ochenta y dos por 

ciento de veces para valores de entrada erróneos. 
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La valoración global ante las pruebas unitarias confirma que el sistema responde de 

manera eficaz a las pruebas de la caja negra para distintos valores de entrada, 

ayudando a descubrir errores no contemplados hasta el momento y solucionados a 

tiempo. 

Un ejemplo de fallo corregido tras el uso de la técnica de la caja negra es en el módulo 

 <ListadoEvaluaciones>. Cuando un alumno trataba de acceder al historial de 

evaluaciones sin haber rellenado previamente al menos un cuestionario 

Felder&Salomon, se desplegaba una tabla sin contenido alguno. La solución ha sido tan 

simple como la de introducir una comprobación previa de consulta en la base de datos 

acerca de la existencia o no de cuestionarios realizados. En caso afirmativo, mostrando 

la tabla con los distintos registros, por el contrario ocultando la opción de historial de 

cuestionarios en el panel de control general del alumnado. 

Los tipos de datos que más problemas han supuesto son los situados en la frontera de 

lo esperado y lo erróneo, en ocasiones no contemplados durante la implementación 

de la aplicación. Es en este punto en donde mayor número de fallos se ha concentrado. 

Tras solventar este y otros fallos descubiertos tras el uso de la técnica de la caja negra, 

y conceder la importancia que requieren a los resultados obtenidos de las distintas 

pruebas, podemos concretar que el sistema funciona correctamente para todo tipo de 

datos de entrada. 

El siguiente paso es de la realización de las distintas pruebas correspondientes a la 

técnica de la caja blanca, todas ellas con el fin de estudiar el comportamiento interno 

del sistema y comprobar si es el más adecuado. 

Entre las técnicas usadas se encuentran la cobertura de caminos (recorrer todos los 

posibles caminos de ejecución), pruebas sobre las expresiones lógico-aritméticas, 

pruebas de camino de datos (definición-uso de variables), comprobación 

de bucles innecesarios o con iteraciones de más, o fragmentos de código repetidos. 

 
La ejecución de este análisis para cada módulo apenas evidenció problemas de código 

y errores en estructuras de programación utilizadas, aunque sí sirvió para la 

simplificación de ciertos fragmentos de código y el uso de subprogramación en 

determinados casos de duplicidad de algoritmos. 
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3.3.2 Pruebas de integración 

 Las pruebas de integración comprenden la fase de análisis del comportamiento 

software en el uso de los distintos módulos que conforman un sistema de manera 

combinada, como un todo. Dichas pruebas se realizan con posterioridad a las pruebas 

unitarias y a la corrección de errores encontrados en el proceso. 

Debido a la complejidad y número de entidades y módulos existentes en la plataforma, 

las pruebas de integración han supuesto una de las mayores dificultades a superar. Las 

dependencias entre módulos son numerosas e inevitables, puesto que representan en 

mayor o menor el funcionamiento real de una infraestructura académica, y han 

evidenciado problemas a subsanar con posterioridad. 

A continuación, en figura 3.48 se muestra una tabla de relaciones entre módulos, 

donde tan sólo se muestran los descritos en el apartado 3.2.5 Módulos de la 

aplicación, siendo estos los más característicos y representativos sobre el resto: 

  

Módulos  Relación de módulos dependientes 

 

<Menu> 

<Autentica>, <AltaTitulacion>, <AltaSecretario>, <AltaAsignatura>, 

<AltaProfesor>, <RegistroProfAsig>, <CargaTemario>, <PanelSec> 

<AltaAlumno>, <MatriculaAlumAsig> e <Inicio> 

<PanelAdmin> <Autentica> 

 

<DetallesAlumno> 

<Autentica>, <AltaTitulacion>, <AltaSecretario>, <AltaAsignatura>, 

<AltaProfesor>, <RegistroProfAsig>, <CargaTemario>, <PanelSec>, 

<AltaAlumno>, <MatriculaAlumAsig> e <Inicio> 

<ListadoTemarioMat> <Autentica>, <AltaTitulacion>, <AltaSecretario>, <AltaAsignatura>, 

<AltaProfesor>, <RegistroProfAsig>, <CargaTemario>, <PanelSec>, 

<AltaAlumno>, <MatriculaAlumAsig>,<Inicio>, <Menu> y <DetallesAlumno> 

<Cuestionario> <Autentica>, <AltaAlumno>, <Login>, <Inicio> y <Menu> 

<AltaAlumno> <Autentica>, <PanelSec> y <MenuAlumnado> 

<ListadoEvaluaciones> <Autentica>, <AltaAlumno>, <Login>, <Inicio>,  

<Menu> y <Cuestionario> 

 

<ListadoAsigProf> 

<Autentica>, <PanelAdmin> o <PanelSec>, <MenuTitulacion>, 

<AltaTitulacion>, <MenuSecretariado>, <AltaSecretario>, 

<MenuProfesorado>, <AltaProfesor>, <MenuAsignatura, <AltaAsignatura>, 

<RegistroProfAsig> y <PanelProf> 
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<BajaSecretariado> <Autentica>, <PanelAdmin> y <MenuSecretariado> 

<ActualizaTitulacion> <Autentica>, <PanelAdmin>, <MenuTitulacion> y <AltaTitulacion> 

 

<CargaTemario> 

<Autentica>, <PanelAdmin>, <MenuTitulacion>, <AltaTitulacion>, 

<MenuSecretariado>, <AltaSecretariado>, <MenuProfesorado>, 

<AltaProfesorado>, <MenuAsignatura>   y <AltaAsignatura> 

<RegistroProfAsig> <Autentica>, <PanelAdmin>, <MenuTitulacion>, <AltaTitulacion>, 

<MenuSecretariado>, <AltaSecretariado>, <MenuAsignatura>, 

<AltaAsignatura>, <PanelSec>, <MenuProfesorado> y <AltaProfesorado> 

<DesregistroAlumAsig> <Autentica>, <PanelAdmin>, <MenuTitulacion>, <AltaTitulacion>, 

<MenuSecretariado>, <AltaSecretariado>, <MenuAsignatura>, 

<AltaAsignatura>, <CargaTemario>, <PanelSec>, <MenuProfesorado>, 

<AltaProfesorado>, <MenuAlumnado>, <AltaAlumnado> y 

<RegistroAlumAsig> 

<ModificaAdmin> <Autentica> y <PanelAdmin> 

          Figura 3.48 – Tabla de integración con las dependencias entre módulos 

 

Los módulos presentan dependencia completa hacia <Autentica> e <Inicio>, módulos 

responsables de la comprobación de la autenticación del usuario en el sistema (la 

administración de la aplicación en el primer caso, y el acceso a la plataforma 

académica de los alumno en el segundo); el uso de determinados módulos exige de la 

utilización previa de un listado numeroso y secuencial de otros para un 

funcionamiento y acorde en la vida real. No resultaría coherente por ejemplo permitir 

el registro de asignaturas sin no haber antes titulaciones académicas dadas de alta. 

De estas pruebas se obtuvieron errores no valorados previamente; un ejemplo de 

estos ha sido el filtrado inexistente de alumnos y asignaturas en las vistas de profesor, 

donde se incluían todas las materias y estudiantes registrados en el sistema, en vez de 

las asociadas con las asignaturas impartidas. 

 

3.3.3 Pruebas de aceptación 

 El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que un sistema cumple con 

el funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema que determine su 

aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento.  
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18-25 26-35 36-50 51-65

Las pruebas de aceptación son definidas por el usuario del sistema y preparadas por el 

equipo de desarrollo, aunque la ejecución y aprobación final corresponden al usuario.  

El método empleado ha sido el de una prueba de valoración de uso de la aplicación por 

parte de un número limitado de personas; dichos nuevos usuarios se caracterizan por 

poseer rangos de edades diferentes, y provenir de ámbitos sociales laborales muy 

heterogéneos: alumnos universitarios, trabajadores sociales, empleados de la 

administración, y personas dedicadas a labores profesionales muy alejadas de la 

informática y las nuevas tecnologías. 

Gadea es una plataforma de gestión académica universitaria para el seguimiento de la 

progresión académica de  alumnos en las materias registradas en función de sus estilos 

de aprendizaje, todo ello bajo la supervisión del profesorado; es por esta razón por lo 

que el rango de edades en las pruebas de aceptación se establece en los 18 años, edad 

mínima de acceso a la universidad. En la figura 3.49 puede conocerse el reparto de 

edades entre los usuarios a objeto de análisis de valoración. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

         

     Figura 3.49 – Rango de edades entre los voluntarios a las pruebas de aceptación 

 

Inicialmente se clasificó a los usuarios voluntarios en el estudio según familiarización 

con  las nuevas tecnologías, la informática y la utilización de herramientas de gestión 

académicas con funciones similares a las descritas en Gadea. 
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Para ello, se les entregó un informe de valoración cuya primera parte consistía en 

responder a un conjunto de  preguntas de tipo test acerca de sus habilidades en dichas 

áreas de conocimiento.  

Los resultados a tales preguntas se reflejan en el siguiente gráfico (figura 3.50). 

 

 

     Figura 3.50 – Perfil de conocimientos existentes en las pruebas de aceptación 

 

Del gráfico se puede extraer que los usuarios escogidos tienen un dominio medio alto 

en el uso de la informática, algo más reducido en las nuevas tecnologías de la 

información, y escaso conocimiento de la existencia y uso de aplicaciones similares a 

Gadea. 

 

El siguiente procedimiento fue el de la valoración de las distintas funciones según rol 

atribuido en el sistema. Para cada uno de los perfiles existentes, se pidió una 

valoración numérica de la funcionalidad y usabilidad de las distintas operaciones a su 

disposición. Se muestran a continuación los resultados obtenidos según tipo de 

usuario y funciones disponibles (figuras 3.51) 
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Figura 3.51 – Valoración numérica en media de las distintas funciones de Gadea 
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 En general, puede mostrarse un grado de satisfacción respetable en todas las 

funciones, destacando aquellas cuyas interfaces cuentan con un mayor volumen de 

información, elementos extra de visualización (imágenes, hipervínculos, barras de 

representación del progreso visto, impartido y superado del temario de asignaturas) y 

nivel de interacción con el usuario. También se premian las funciones que cuentan con 

procesos de carga de información procedente de ficheros externos, facilitando la labor 

de creación de entidades y simplificándola enormemente. 

 

El último procedimiento requerido en las pruebas de aceptación consiste en la 

evaluación de las características y propiedades generales de la plataforma: velocidad 

de respuesta a las peticiones del cliente, aspecto visual, feedback mostrado en el 

manejo, navegabilidad a lo largo de la plataforma y existencia o no de problemas 

derivados del desconocimiento de uso. 

La figura 3.52 muestra las valoraciones realizadas en referencia a tales aspectos. 

 

 

    Figura 3.52 – Valoración de las características generales de Gadea 

 

Nuevamente, la respuesta ofrecida por los distintos usuarios de la plataforma es 

positiva, resaltándose la rapidez de respuesta ofrecida durante su uso, y las 

expectativas puestas en la herramienta vista su notoria utilidad en el ámbito 

académico, y la ausencia de aplicaciones similares en el mercado. 
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Capítulo 4 – Conclusiones 

 En el último capítulo del volumen, se describen las contribuciones realizadas en 

el ámbito de estudio, las limitaciones existentes en el contexto de ejecución de la 

plataforma, así como la captura de una serie de funcionalidades posibles sobre las que 

centrarnos en el futuro. 
 

4.1 Contribuciones 

 Según los objetivos marcados al comienzo de su realización, Gadea trata de 

satisfacer las necesidades requeridas en el dominio del problema, aportando 

soluciones que esperamos contribuyan a facilitar la actividad educativa del estudiante. 

A continuación, se muestran las más destacadas: 

 Infraestructura de gestión de centro académico: la existencia de un conjunto 

excelso de módulos cuya funcionalidad se centra en la administración de entidades 

(titulaciones y asignaturas de la titulación) y responsables (administradores, 

secretarios y profesores), denota el interés en la creación de una plataforma 

robusta, multifuncional, y extensible en el tiempo. 

 Seguimiento personalizado del progreso académico: la plataforma ofrece una 

propuesta de atención propia y exclusiva a cada alumno, supervisando las 

actividades que desde el área de docencia se realizan en la impartición de las 

distintas materias en el aula, contabilizando el grado de esfuerzo y compromiso 

que ejercen los estudiantes. 

 Estilos de aprendizaje y formación: Gadea propone la integración de un sistema de 

evaluación previo al proceso de adquisición de conocimiento universal, otorgando 

un trato y forma en los contenidos personalizado según perfil de aprendizaje. 

 

4.2 Limitaciones 

 A pesar de las optimizaciones realizadas durante el proceso de pruebas, Gadea 

presenta una serie de limitaciones en su diseño, implementación y funcionalidad. 
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 Mayor modularidad en la programación: Debido a la naturaleza de la aplicación, 

compuesta por un número significativo de servlets desempeñando cada 

funcionalidad, en muchos casos los mecanismos de autenticación de usuarios, 

conexión al servidor de objetos remoto RMI y base de datos, y manipulación de la 

información tratada se repiten. Un mayor uso de subprogramación hubiera 

permitido un menor grado de complejidad de ejecución, y un mejor entendimiento 

del código en futuros usos. 

 Adecuación a estándares y accesibilidad del sitio web: Elaboración del código html 

utilizado en la presentación de los contenidos validado por el W3C, consorcio de la 

World Wide Web, el cual establece unas serie de pautas en el uso del lenguaje. 

Adecuar nuestro diseño según estándares y hacerlo accesible aportaría una mayor 

indexación en los motores de búsqueda, una mejor compatibilidad con los 

navegadores y un incremente en la rapidez de acceso aún con conexiones lentas. 

 Mayor grado de personalización de los perfiles de estudiante: Ampliar la 

información que se almacena de cada usuario durante su etapa de registro en 

módulo “Alta Alumno”: gustos e intereses, foto identificativa, registro de estudios 

superados previamente, experiencial laboral, idiomas y perfiles en redes sociales. 

El objetivo de este punto es humanizar la plataforma y atribuirla un enfoque de red 

social, lo cual ayudaría a reducir el grado de hostilidad que puedan presentar los 

estudiantes en el uso de una plataforma académica. 

 

4.3 Trabajo futuro 

 Durante la elaboración de la aplicación, se han ido recogiendo una serie de 

ideas de ampliación de funcionalidades, cuya realización proponemos para el futuro: 

 Soporte multilingüe: Interfaz de usuario con soporte para varios idiomas. Esta 

medida permitiría reducir los posibles problemas que pudieran derivar de la 

utilización de la plataforma por parte de alumnos y responsables extranjeros. 

 Soporte de contenidos académicos: El siguiente paso a realizar, una vez creada la 

infraestructura base de gestión y control académico, es el de dotar a la aplicación 

de un servicio de representación de contenidos en función del tipo de aprendizaje 

obtenido por los estudiantes en la realización del cuestionario de Felder&Salomon. 
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Capítulo 1 - Introducción 

 Con idea de facilitar la labor de uso de la plataforma, el presente manual tiene por 

objetivo describir en profundidad los rasgos característicos de la misma y, según tipo de 

usuario, dar a conocer por una parte qué funciones tienen a su disposición en el marco de 

la organización y gestión administrativa de un centro docente asociado, y por otro lado, el 

seguimiento personalizado que puede realizarse hacia el alumnado según progresos en el 

nivel de conocimiento y estilos de aprendizaje. 

 

La razón de una diferenciación entre niveles de usuario final en la plataforma, palpable en 

la implementación de la infraestructura y en la división de servicios, pretende simular el 

proceso real de gestión de una entidad formativa, y discernir la extensa labor entre sus 

protagonistas, repartiendo responsabilidades, tal como ocurre en la vida real. 

 

Existen 4 tipos de usuarios claramente diferenciados y con libertad de acceso en la 

aplicación, cada uno de los cuáles cuenta con un nivel de privilegios y acciones diferente: 

roles de administrador, secretario, profesor y alumno. 

  

A continuación pasamos a describir brevemente las competencias  de trabajo asignadas 

según perfil de usuario, para más adelante ofrecer un vistazo rápido de las mismas sobre 

la propia plataforma. 
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Capítulo 2 – Privilegios según tipo de usuario 

2.1 Administrador 

 Contando con un número muy reducido de responsables asignados a este rol, el 

administrador cuenta con libertad completa de funciones en la gestión de entes 

(titulaciones y asignaturas) y profesionales del centro representados en la plataforma 

(secretarios, profesores y alumnos).  

Podrá por tanto efectuar operaciones de registro, modificación y eliminación de usuarios 

de todos los tipos antes expuestos, así como el representar vinculaciones (contratos) 

entre profesores/secretarios con asignaturas, y matriculaciones de alumnos en las 

materias de cada titulación. 

A continuación, se muestra en figura 2.1 el panel de opciones disponible: 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.1 – Gestión de entidades en perfil de Administrador 
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2.2 Secretario 

 El perfil de secretario recoge las funcionalidades de control en la gestión del 

profesorado y los alumnos del centro, estableciendo los mecanismos habituales de 

administración (alta, baja, modificación de perfiles docentes/académicos), así como el de 

la contratación de los primeros y la matriculación de los segundos. En figura 2.2 figuran las 

opciones descritas en el acceso con perfil de secretario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Figura 2.2 – Gestión de entidades en perfil de Secretario 

 

2.3 Profesor 

 Rol este mucho más relajado, la misión de un profesor consiste en el seguimiento a 

los alumnos matriculados que tenga a su disposición en las materias concertadas, 

pudiendo realizar consultas de expedientes e historial de estilos de aprendizaje 

procesados, modificación de información personal, visionados del temario de asignaturas, 

y verificar a medida que avanza el curso el porcentaje de contenidos impartido en clases, y 
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que se refleja en la progresión de los alumnos. En la siguiente ilustración, figura 2.3, se 

identifican las operaciones del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Figura 2.3 – Gestión de entidades en perfil de Profesor 
 

2.4 Alumno 

 En el otro lado de la balanza, los estudiantes toman el papel que la docencia les 

otorga, y nuestros estudios enfocan: realización de cuestionarios Felder&Salomon para el 

estudio de la evolución de sus estilos de aprendizaje y consulta de los análisis de 

resultados como consecuencia de su realización, consulta de expediente académico, 

listado de asignaturas matriculadas y temarios asociados, modificación de información 

personal, y verificación de temarios aprendidos sobre los contenidos impartidos en clase 

por parte de los profesores responsables en las asignaturas matriculadas. 

En figura 2.4 aparece el panel de control del alumno. 
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       Figura 2.4 – Panel de control del estudiante 
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Capítulo 3 – Interfaz de acceso según rol 

 Tras describir las diferentes funciones a disposición de los 4 tipos de usuarios de la 

plataforma, pasamos ahora a verlas reflejadas a lo largo de la plataforma web a través de 

un didáctico viaje por su interfaz. 

Al introducir en la barra de direcciones de un navegador cliente la url registrada por 

nuestro servidor web y de bases de datos durante la instalación de la plataforma, del tipo 

http://www.misitio.com/Gadea/Inicio. En nuestro caso, bajo la dirección web existente 

http://proyectogadea.no-ip.org:8080/Gadea/Inicio, veremos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.1 – Pantalla de presentación de proyecto Gadea, acceso de Estudiantes 
La plataforma arranca en su inicio, tal como puede apreciarse en figura 3.1, con la pantalla 

de sesión del estudiante, en donde podrá, siempre que figure registrado por la 

administración en calidad de tal, autenticarse para acceder a su panel de control y 

funciones antes descritas, otorgándole mayor protagonismo respecto al resto de perfiles 

de usuario por tratarse ésta de una plataforma enfocada en el refinamiento de las 

técnicas de adquisición de conocimiento. 

De la pantalla de presentación inicial, destacar un rasgo visible característico de toda la 

interfaz de la aplicación: un diseño limpio, claro y elegante, en donde figura siempre un 

encabezamiento con el logo, nombre, descripción y autor de la aplicación, un pie de 

página con el curso académico, el año de realización del mismo y un acceso directo al blog 

http://www.misitio.com/Gadea/Inicio
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de seguimiento del proyecto final de carrera, y una estructura central que varía según 

requerimientos del usuario en su disposición de uso. 

Sobre la pantalla de inicio de sesión del estudiante, hablaremos más adelante cuando 

pasemos a mostrar las distintas funcionalidades de los mismos en la herramienta. 

Para acceder en calidad de administrador, secretario, o profesor, habrá que hacer clic 

sobre un botón con la imagen de “un candado”, posicionado en la misma pantalla de 

acceso del estudiante, tal como puede mostrarse en figura 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.2 – Forma de acceso de autenticación de los responsables de gestión 
 

Al presionar dicho botón, pasaremos a una pantalla de acceso al servicio por autenticación 

para el resto de perfiles descritos, quedando debidamente diferenciando 2 subconjuntos 

de tipos de usuario: los alumnos, y los que se ocupan de todo lo relacionado con su 

enseñanza. En figura 3.3 se muestra el aspecto de la pantalla de login de todos ellos. 
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         Figura 3.3 – Pantalla de acceso para administradores, secretarios y profesores 

 

En todo formulario que pueda apreciarse en la plataforma, existirá otro rasgo común 

característico: control sobre el flujo de información de entrada que todo usuario genere 

en su interacción con el servicio, evitando pérdidas de información, operaciones con 

contenidos equívocos o incompletos, y posibles bugs de funcionamiento y 

vulnerabilidades de seguridad a explotar por usuarios con malas intenciones en el intento 

de acceso a información restringida y personal. 

Un ejemplo de ello es el de la figura 3.4, en donde puede apreciarse la variada 

comunicación a través de mensajes que genera Gadea según el tipo de entrada que reciba 

en el intento de un usuario de acceder debidamente o saltarse el control de autenticación. 
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    Figura 3.4 – Mensajes de notificación con el usuario de la plataforma 
            

3.1  Consideraciones prácticas de uso 

 Diferenciadas las operaciones sobre entidades en función del tipo de usuario, 

muchas de ellas se encuentran sobrecargadas. Definimos una pauta de utilización global 

para todos los responsables implicados, describiendo también a título personal el sentido 

en el que se considera conveniente la ejecución de acciones sobre las distintas entidades a 

objeto de manipulación en el supuesto del administrador, poseedor de control total sobre 

la plataforma. 

 

Funcionamiento global distribuido: acciones por todos los responsables 

 En un entorno ideal, visionamos cómo un administrador (único por defecto) 

procedería a la creación de las distintas titulaciones académicas de un centro académico, 

así como al registro de los distintos responsables en calidad de secretario; acto seguido, 

dichos secretarios, ya con permisos de acceso a la aplicación, darían de alta al 

profesorado según departamentos; el administrador volvería a actuar procediendo al 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

141 
 

registro de las distintas asignaturas por titulación y su temario académico, en donde 

también se asociaría a un secretario por materia responsable de su gestión; finalmente, 

los secretarios se encargarían del registro de los distintos alumnos en la plataforma y la 

matriculación correspondiente de los mismos en las asignaturas que estos impartan. 

 

Funcionamiento global centralizado: el administrador como un todo 

 Considerando recomendable la actuación en las funciones de gestión académica de 

manera global y distribuida, la existencia de una configuración de administrador con 

libertad de acceso y gestión sobre el resto de entidades, hace que sea posible la creación 

de las todas entidades necesarias y  relaciones entre ellas desde su panel de control. 

El panel de control del administrador está concebido con la idea de seguir un orden lógico 

en el objetivo del registro de nuevas entidades y puesta a punto de centros académicos, y 

que es tal como sigue: alta de nuevas titulaciones, de nuevos secretarios, de nuevos 

profesores, de nuevas asignaturas (en donde se asigna a un secretario único), carga de los 

índices de contenidos de las asignaturas, vinculación de profesores a asignaturas, registro 

de nuevos alumnos y matriculación de los mismos en las distintas asignaturas (figura 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.5 – Flujo de control recomendado de operaciones de Administrador  
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Capítulo 4 -  Enfoque administrativo de acceso  

 Tras esto, pasamos a describir según tipo de usuario el conjunto de 

funcionalidades habidas en la plataforma, y las consideraciones habidas oportunas para 

un óptimo uso de sus servicios. 

Por defecto tras la instalación de la aplicación, y por cuestiones de funcionalidad de las 

operaciones que incluye la herramienta, sólo se cuenta con los credenciales de un único 

usuario en el sistema con el mayor grado de privilegios posibles: el administrador.  

 

    Nombre de usuario: admin 

    Contraseña: admin 

 

Será inicialmente a través de esta cuenta desde la cual se gestionará el alta de nuevos 

usuarios de diferentes roles (bajo un funcionamiento global, sólo registrando a 

secretarios, bajo un funcionamiento centralizando, también a los responsables docentes  

y a los alumnos), permitiéndoles el correcto acceso a las funciones que tengan asignadas 

según lo tratado con el centro académico. 

A continuación procedemos a explicar en detalle los mecanismos adecuados de ejecución 

de las funcionalidades asociadas a las distintas entidades, recalcando según caso qué tipos 

de usuario tendrán acceso a los mismos. 

 

4.1 Gestión de titulaciones académicas 

 Siguiendo el camino pautado para un correcto funcionamiento de la plataforma, se 

muestran las operaciones disponibles relativas a las titulaciones académicas, en este 

orden: Alta de titulación, listado de titulaciones registradas, baja de titulación, y 

actualización de la información de titulación registrada (figura 4.1), a las cuales sólo podrá 

tener acceso el administrador de la plataforma. 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4.1 – Cuadro de opciones de gestión de titulaciones académicas 
 
 

4.1.1 - Alta de titulación académica 

 Al hacer clic sobre la opción “alta de titulación”, se muestra un formulario de alta 

en donde se posibilita de forma manual la inserción de una nueva titulación mediante la 

toma obligatoria de un conjunto de datos fundamentales en su representación (nombre 

titulación, referencia asociada, universidad, campus, y tipo de carrera – diplomatura, 

licenciatura y grado -), o de forma múltiple y automática, a través del registro por lotes de 

titulaciones en un archivo de texto plano (de formato .txt).   En figura 4.2 se muestra la 

interfaz a la que hacemos referencia. 

Pueden verse ejemplos de este tipo de archivos de autoregistro incluidos  en el CD-ROM 

adjunto a la memoria, bajo la siguiente ruta: D:/RegistrosMultiples/titulaciones.txt. En él, 

se respeta el siguiente orden de información requerida por titulación (figura 4.3): 

 “nombre Titulación, referencia Titulación, nombre Universidad, Campus, tipo Titulación” 
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Figura 4.2 – Proceso de alta de nueva titulación académica 

 

 

 Figura 4.3 – Ejemplo de fichero .txt de carga de titulaciones múltiple 

 

El proceso de registro de asignaturas de la titulación se realiza en el módulo de 

funcionalidades de las mismas, y que explicamos más adelante en el apartado 4.4 Gestión 

de asignaturas de la titulación. 
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Posibles comportamientos 

 Según la manera en la que el responsable (en este caso, tan sólo el administrador) 

efectúe la operación de alta de titulación, podrán darse unos u otros comportamientos 

por parte de la plataforma (figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7  y 4.8): 

 

 Figura 4.4 - Intento de registro de titulación con campos sin rellenar 

 

   Figura 4.5 – Matriculación manual de una asignatura realizada correctamente 

 

Figura 4.6 – Matriculación incorrecta por encontrarse nombre/referencia registrados 
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 Figura 4.7 – Matriculación por lotes de 7 asignaturas a través de .txt  

 

 

    Figura 4.8 – Errores en el registro de 4 de las 7 titulaciones habidas en el fichero .txt 

 

4.1.2 – Listado de titulaciones académicas 

 Muestra el listado total de titulaciones registradas en la plataforma (ya sea bien de 

manera manual o a través del procesado por lotes), y en donde se indican los parámetros 

previamente introducidos en el proceso de alta antes descrito: nombre de titulación, 

referencia asociada para su gestión administrativa, universidad, campus de la titulación, 

tipo de titulación (diplomatura, licenciatura y grado), asignaturas registradas y nº de 

créditos (valor que se extrae automáticamente tras la elección del tipo de titulación). 
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Inicialmente, tras el proceso de registro de titulaciones, el campo asignaturas figurará 

vacío (“no se registraron”), y será modificado según vayan creándose nuevas entidades de 

dicho tipo en el sistema. 

En cuánto a las posibles respuestas de funcionamiento, no se aprecian excesivas 

diferentes de comportamiento, salvo las esperadas (listado de titulaciones, y listado de 

asignatura de la titulación, figuras 4.9 y 4.10 respectivamente)   

 

  Figura 4.9 – Titulaciones registradas en proyecto Gadea con su información asociada 

 

 

       Figura 4.10 – Listado de titulaciones registradas de Ingeniería Informática Superior 
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4.1.3 – Eliminación de titulación académica 

 Proceso intuitivo de ejecución del procedimiento de baja de una titulación 

académica: desde el menú principal, haciendo clic en titulación, y en baja de titulación, y 

permitiendo la elección de asignatura de entre un listado de carreras registradas de la 

implicada,  tal como se ve puede observar en figura 4.11; tras presionar el botón 

continuar, se mostrará un mensaje de confirmación del proceso realizado correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Elección de la titulación a eliminar de la plataforma 

 

4.1.4 – Actualización de titulación académica 

 En el supuesto de necesidad de modificación de algunos de los valores 

introducidos durante el proceso de alta de asignatura, esta opción permitirá los cambios 

que se crean convenientes, los cuáles se verán reflejados sobre el listado de titulaciones 

académicas dadas de alta en la plataforma. 

Resaltar que tan sólo se permitirán modificaciones en los valores de los campos 

“universidad”, “campus”, y “tipo de titulación”, con motivo de evitar posibles 

duplicaciones de registros idénticos que vengan a representar una misma entidad. 
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En dicho caso, será recomendable proceder a la eliminación de la titulación 

correspondiente, y el registro de una nueva con la información debida. 

El primer paso consiste en la elección de alguna de las titulaciones que figuren en el 

cuadro de opciones (figura 4.12), para proceder acto seguido a la modificación de la 

información según se vea conveniente (figura 4.13) 

 

Figura 4.12 – Proceso de elección de titulación a objeto de actualización 

 

Figura 4.13 – Proceso de cambios de la información almacena de la titulación escogida 
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Posibles comportamientos 

 Únicamente podrán darse dos comportamientos diferentes por parte de la 

aplicación: actualización realizada de manera correcta (figura 4.14) o error de 

actualización por campos del formulario sin rellenar (figura 4.15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Proceso de actualización de titulación realizado correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Formulario de actualización de titulación incompleto  
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4.2 Gestión del secretariado  

 De la misma manera que en el caso de las titulaciones, las operaciones relativas a 

la administración de los distintos secretarios en el área formativa son las siguientes: alta, 

baja, actualización y listado de los distintos responsables de tal rango ya dados de alta en 

el sistema, las cuáles también podrán ser únicamente desempeñadas por usuarios con 

funciones de administrador. En figura 4.16 puede contemplarse el menú de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4.16 – Cuadro de opciones de gestión del secretariado 

 

4.2.1 - Alta de secretario 

 El proceso de alta puede realizarse por el procedimiento manual de introducción 

por teclado de distintos datos de carácter obligatorio de un secretario (en este caso, el 

nombre, apellidos, login para acceder al servicio, contraseña por duplicado para certificar 

la elección de la clave única, y dirección de correo electrónico para el establecimiento de 
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contacto si fuera requerido) o de múltiples usuarios a través de la carga de un fichero por 

lotes con información colectiva siguiendo un formato estricto respetado por la aplicación. 

La figura 4.17 muestras la interfaz con ambas opciones de creación. 

Pueden verse ejemplos de este tipo de archivos de autoregistro incluidos en el CD-ROM 

adjunto a la memoria, bajo la siguiente ruta: D:/RegistrosMultiples/secretarios.txt. En él, 

se respeta el siguiente orden de información requerida por titulación (figura 4.18): 

 “nombre de secretario, apellidos de secretario, login, email” 

 

      Figura 4.17 – Formulario de alta de nuevos secretarios  

 

 

 

 

 

 Figura 4.18 – Formato de datos del archivo de carga por lotes secretarios.txt  
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Posibles comportamientos 

 Según la manera en la que el responsable (en este caso, tan sólo el administrador) 

efectúe la operación de alta de secretario, podrán darse unos u otros comportamientos 

por parte de la plataforma (figuras 4.19 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4.19 - Intento de registro de secretario con campos sin rellenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 4.20 - Intento de registro de secretario con passwords diferentes 
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 Figura 4.21 – Registro manual de un secretario realizado correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4.22 – Registro manual incorrecto por ya encontrarse login procesado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Registro por lotes de 7 secretarios a través de .txt realizado correctamente 
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Figura 4.24 – Errores en el registro de 4 de los 6 secretarios habidos en el fichero .txt 

 

 

4.2.2 – Listado de secretarios 

 Muestra el listado total de secretarios registrados en la plataforma (ya sea bien de 

manera manual o a través del procesado por lotes), y en donde se indican los parámetros 

previamente introducidos en el proceso de alta antes descrito: nombre y apellidos de 

secretario, login de acceso a la plataforma, el listado de asignaturas de las que se 

encuentran responsables, y una dirección de correo electrónico de contacto. 

Inicialmente, tras el proceso de registro de secretarios, el campo asignaturas figurará 

vacío (“no se registraron”), y será modificado según vayan creándose nuevas entidades de 

dicho tipo en el sistema. 

En cuánto a las posibles respuestas de funcionamiento, no se aprecian excesivas 

diferentes de comportamiento, salvo las esperadas (listado de secretarios, y listado de 

secretarios por asignatura, figuras 4.25 y 4.26 respectivamente)   
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        Figura 4.25 – Secretarios registrados en proyecto Gadea con su información asociada 

 

 Figura 4.26 – Listado de asignaturas registradas a cargo de una secretaria 

 

4.2.3 – Baja de un secretario 

 Proceso intuitivo de ejecución del procedimiento de baja de un secretario, a través 

de la elección entre un listado de secretarios registrados,  tal como se ve puede observar 

en figura 4.27; tras presionar el botón continuar, se mostrará un mensaje de confirmación 

del proceso realizado correctamente, tal como se muestra en figura 4.28. 

En el supuesto de que alguno de los secretarios registrados en el sistema se encuentren 

asociados en el cargo de gestión de alguna asignatura de titulación del centro docente, 
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será obligatoria la elección de un secretario que sustituya en funciones al futuro dado de 

baja en el sistema (figura 4.29). 

 

 

Figura 4.27 – Elección del secretario a eliminar de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 – Elección de la titulación a eliminar de la plataforma 
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Figura 4.29 – Reemplazo en funciones del secretariado antes de eliminar usuario 

 

4.2.4 – Actualización de secretario 

 En el supuesto de necesidad de modificación de algunos de los valores 

introducidos durante el proceso de alta de un secretario, esta opción permitirá los 

cambios que se crean convenientes, los cuáles se verán reflejados sobre el listado de 

secretarios dados de alta en la plataforma. 

Resaltar que no podrá realizarse una actualización del login asignado en el alta del 

secretario, con motivo de evitar posibles duplicaciones de registros idénticos que vengan a 

representar a una misma entidad. 

En dicho caso, será recomendable proceder a la eliminación del secretario 

correspondiente, y el registro de uno nuevo con la información debida. 

El primer paso consiste en la elección de alguno de los secretarios que figuren en el 

cuadro de opciones (figura 4.30), para proceder acto seguido a la modificación de la 

información según se vea conveniente (figura 4.31) 
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Figura 4.30– Proceso de elección de secretario a objeto de actualización 

 

 

Figura 4.31 – Proceso de cambios de la información almacena del secretario escogido 
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Posibles comportamientos 

 Podrán darse tres tipos de comportamientos diferentes por parte de la aplicación: 

actualización realizada de manera correcta (figura 4.32), error por formulario de 

actualización con campos relativo a la información asociada a la titulación 

incompletos (figura 4.33), o error por contraseña mal duplicada por razones de 

seguridad (figura 4.34) 

 

Figura 4.32 – Proceso de actualización de secretario realizado correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 – Error en actualización por falta de inserción de datos obligatorios 
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Figura 4.34 – Error en actualización por contraseñas no idénticas  

 

 

4.3 Gestión del profesorado 

 La gestión del profesorado cuenta con la existencia de un amplio número de 

operaciones (mayor que en el resto de entidades) a gestionar por los usuarios 

responsables del centro académico con nivel de administrador o de secretario: alta de 

profesores, baja, actualización de su información, listado de los distintos responsables de 

tal rango ya dados de alta en el sistema, registro de un profesor en una asignatura, y en 

sentido contrario, desvinculación de la misma asociación. En figura 4.35 puede 

contemplar la interfaz de operaciones disponibles a tal causa. 
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  Figura 4.35 – Cuadro de opciones de gestión del profesorado 
 

4.3.1 - Alta de profesor 

 Al hacer clic sobre la opción “alta de profesor”, se muestra un formulario de alta en 

donde se posibilita de forma manual la inserción de un nuevo profesor mediante la toma 

obligatoria de un conjunto de datos fundamentales en su representación (nombre, 

apellidos, login de acceso a la plataforma, password por duplicado por motivos de 

simplicidad en errores de asignación errónea, departamento, email y  web), o de forma 

múltiple y automática, a través del registro por lotes de profesores en un archivo de texto 

plano (de formato .txt).   En figura 4.36 se muestra la interfaz a la que hacemos referencia. 
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Pueden verse ejemplos de este tipo de archivos de autoregistro incluidos  en el CD-ROM 

adjunto a la memoria, bajo la siguiente ruta: D:/RegistrosMultiples/profesores.txt. En él, 

se respeta el siguiente orden de información requerida por titulación (figura 4.37) 

 “nombre de profesor, apellidos de profesor, login, departamento, mail, web” 

 

Figura 4.36 – Formulario de alta de nuevos profesores 

 

 

 

 

 Figura 4.37 – Formato de datos del archivo de carga por lotes profesores.txt  

 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

165 
 

Posibles comportamientos 

 Según la manera en la que el responsable (administrador o secretario) efectúe la 

operación de alta de profesor, podrán darse unos u otros comportamientos por parte de 

la plataforma (figuras 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42 y 4.43): 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.38 - Intento de registro de profesor con campos sin rellenar 
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 Figura 4.39 - Intento de registro de profesor con passwords diferentes 

 

   Figura 4.40 – Profesor registrado correctamente 

 

     Figura 4.41 – Error por login ya utilizado en el alta de otro profesor 
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      Figura 4.42 – Registro múltiple de profesores por carga de archivo .txt por lotes 

 

Figura 4.43 – Errores en el registro de 4 de los 5 profesores habidos en el fichero .txt 

 

4.3.2 – Listado de profesores 

 Muestra el listado total de profesores registrados en la plataforma (ya sea bien de 

manera manual o a través del procesado por lotes), y en donde se indican los parámetros 

previamente introducidos en el proceso de alta antes descrito: nombre y apellidos de 

profesor, login de acceso a la plataforma, departamento al que pertenecen, el listado de 

asignaturas que imparten, dirección de correo electrónico de contacto, y web. 

Inicialmente, tras el proceso de registro de profesores, el campo asignaturas figurará 

vacío (“no se registraron”), y será modificado según vayan creándose nuevas entidades de 

dicho tipo en el sistema. 
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En cuánto a las posibles respuestas de funcionamiento, no se aprecian excesivas 

diferentes de comportamiento, salvo las esperadas (listado de profesores, y listado de 

asignaturas tuteladas por profesor, figuras 4.44 y 4.45 respectivamente)   

 

   Figura 4.44 – Profesores registrados en proyecto Gadea con su información asociada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45 – Listado de asignaturas registradas que imparte un determinado profesor 

 

4.3.3 – Baja de un profesor 

 Proceso intuitivo de ejecución del procedimiento de baja de un profesor, a través 

de la elección entre un listado de profesores registrados,  tal como se ve puede observar 

en figura 4.46; tras presionar el botón continuar, se mostrará un mensaje de confirmación 

del proceso realizado correctamente, como en figura 4.47. 
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Dicha modificación se verá reflejada automáticamente en el listado de profesores, no 

figurando en el sistema desde ese momento. 

 

Figura 4.46 – Elección del profesor a eliminar de la plataforma 

 

 

Figura 4.47 – Profesor dado de baja del Sistema 

 

4.3.4 – Actualización de profesor 

 En el supuesto de necesidad de modificación de algunos de los valores 

introducidos durante el proceso de alta de un profesor, esta opción permitirá los cambios 
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que se crean convenientes, los cuáles se verán reflejados sobre el listado de profesores 

dados de alta en la plataforma. 

Resaltar que no podrá realizarse una actualización del login asignado en el alta del 

profesor, con el objetivo de evitar posibles duplicaciones de registros idénticos que 

vengan a representar a una misma entidad. 

En dicho caso, será recomendable proceder a la eliminación del profesor correspondiente, 

y el registro de uno nuevo con la información debida. 

El primer paso consiste en la elección del profesor deseado de entre el listado de 

candidatos registrados en el sistema (figura 4.48), para proceder acto seguido a la 

modificación de la información según se vea conveniente (figura 4.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48 – Proceso de elección del profesor a objeto de actualización 
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         Figura 4.49 – Proceso de cambios de la información almacena del profesor 

 

Posibles comportamientos 

 Podrán darse tres tipos de comportamientos diferentes por parte de la aplicación: 

actualización realizada de manera correcta, error por formulario de actualización con 

campos relativos sin rellenar a la información asociada al profesor, o error por contraseña 

mal duplicada por razones de seguridad. 

 

4.3.5 – Registro de profesor en asignatura 

 Siempre y cuando se encuentren titulaciones, asignaturas y profesores registrados, 

podrá establecerse dicha vinculación con ánimo de establecer responsables del 

seguimiento a los alumnos matriculados en las asignaturas correspondientes. 

En la figura 4.50 se muestra el primer paso de la operación con la elección de profesor y 

titulación, escogiendo asignatura en figura 4.51, y recibiendo confirmación en figura 4.52. 
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    Figura 4.50 – Elección del profesor y la titulación previo a la elección de asignatura 

 

 

  Figura 4.51 – Elección de la asignatura de la titulación que impartirá el profesor 
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         Figura 4.52 – Confirmación de vinculación profesor-asignatura realizado 

 

4.3.6 – Desvinculación de profesor en asignatura 

 Del mismo modo, podrán establecerse cambios en el orden de asignación de las 

asignaturas que los profesores imparten, permitiendo Gadea la opción de desvinculación 

entre los mismos, únicamente escogiendo inicialmente profesor y, siempre y cuando 

cuente con asignaturas a su disposición, seleccionarlas del listado tal cómo se muestra en 

figura 4.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.53 – Elección de la asignatura que va a dejar de impartir el profesor 
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4.4 Gestión de asignaturas de la titulación 

 Las opciones relativas a las asignaturas son las siguientes: alta, carga de la guía 

didáctica o índice de contenidos de la asignatura, listado de las registradas en el sistema, 

proceso de baja, y actualización de la información procesada en la creación, operaciones 

estás a las que sólo tienen acceso los administradores de la plataforma. 

En figura 4.54 puede contemplarse el panel de control con las distintas opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Figura 5.54 – Cuadro de opciones de gestión de las asignaturas académicas en Gadea 

 

4.4.1 - Alta de asignatura 

 Al hacer clic sobre la opción “alta de asignatura”, se muestra un formulario de alta 

en donde se posibilita de forma manual la inserción de una nueva asignatura mediante la 

toma obligatoria de un conjunto de datos obligatorias para su registro (nombre, 

referencia, nombre de titulación, secretario, tipo – obligatoria, troncal, optativa, o libre 

elección, curso, y número de créditos), o de forma múltiple y automática, a través del 

registro por lotes de asignaturas en un archivo de texto plano (de formato .txt).   En figura 

4.55 se muestra la interfaz a la que hacemos referencia. 
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Pueden verse ejemplos de este tipo de archivos de autoregistro incluidos  en el CD-ROM 

adjunto a la memoria, bajo la siguiente ruta: D:/RegistrosMultiples/asignaturas.txt. En él, 

se respeta el siguiente orden de información requerida por titulación (figura 4.56) 

 “nombre de asignatura, referencia, titulación, secretario, tipo, curso, número de créditos” 

 

         Figura 4.55 – Formulario de alta de nuevas asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.56 – Formato de datos del archivo de carga por lotes asignaturas.txt  
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Posibles comportamientos 

 Según la manera en la que el responsable (en este caso el administrador) efectúe la 

operación de alta de asignatura, podrán darse unos u otros comportamientos por parte de 

la plataforma (figuras nº 4.57, 4.58, 4.59, 4.60 y 4.61): 

 

                    Figura 4.57 – Formulario incompleto de alta de asignatura 

 

    Figura 4.58 – Valor para curso invalido tratándose de una Ingeniería (1<=x<=5) 
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  Figura 4.59 – Asignatura registrada correctamente 

 

   Figura 4.60 – Registro múltiple de asignaturas por carga de archivo .txt por lotes 

 

 

Figura 4.61 – Errores en el registro de 3 de las 8 asignaturas habidos en el fichero .txt 
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4.4.2 – Carga de guía didáctica 

 Este proceso consiste en la importación de un archivo de formato .xml con el índice 

de contenidos que se van a dar en la asignatura; el primer paso será por tanto el de la 

elección de la titulación, seguida de la asignatura.  

En figura 4.62 y 4.63 puede verse lo explicado. 

 

          Figura 4.62 – Elección de la titulación de asignatura a la que cargar temario 

 

                   Figura 4.63 – Elección de la asignatura a la que cargar temario 
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 Se establecen tres tipos de comportamientos del sistema: no tener cargado el 

índice previamente ni alumnos matriculados (permitiendo la importación), haber cargado 

ya el índice pero no haber procedido a la matriculación de estudiantes (permitiendo la 

importación), o tener temario y alumnos (y por lo tanto, ya haber comenzado con el 

seguimiento académico (no permitiendo en este caso la importación). 

En la siguiente figura (4.64) puede mostrarse una de dichas opciones de comportamiento 

de la plataforma según elección del usuario administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4.64 – Elección del XML  para la asignatura de la titulación 

 

4.4.3 – Listado de asignaturas 

 Muestra el listado total de asignaturas registradas en la plataforma (ya sea bien de 

manera manual o a través del procesado por lotes), y en donde se indican los parámetros 

previamente introducidos en el proceso de alta antes descrito: nombre de asignatura, 

referencia, nombre de titulación, login de secretario responsable, profesores asociados, tipo 

(obligatoria, troncal, optativa, libre elección), curso, número créditos y temario. 

Inicialmente, tras el proceso de registro de asignaturas, el campo temario figurará vacío 

(“no cargado”), y será modificado según vayan cargándose guías didácticas a través de 

fichero .xml. 
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En cuánto a las posibles respuestas de funcionamiento, no se aprecian excesivas 

diferentes de comportamiento, salvo las esperadas: listado de asignaturas registradas, 

temario almacenado de las mismas, figuras 4.65 y 4.66.  

 

Figura 4.65 – Asignaturas registradas en proyecto Gadea con su información asociada 

 

    Figura 4.66 – Índice compuesto por Bloques didácticos, temas, apartado y conceptos 

 

4.4.4 – Baja de una asignatura 

 Proceso intuitivo de ejecución del procedimiento de baja de una asignatura, a 

través de la elección previa de la titulación de la asignatura deseada, tal como puede 

observarse en figura 4.67, la elección de la asignatura (figura 4.68) y mensaje de 

confirmación del proceso realizado correctamente, como en figura 4.69. 
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Dicha modificación se verá reflejada automáticamente en el listado de asignaturas, no 

figurando en el sistema desde ese momento. 

 

Figura 4.67 – Elección de la titulación de la asignatura a eliminar 

 

Figura 4.68 – Asignatura a dar de baja 

 

Figura 4.69 – Confirmación de asignatura dado de baja correctamente 
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4.4.5 – Actualización de asignatura 

 En el supuesto de necesidad de modificación de algunos de los valores 

introducidos durante el proceso de alta de una asignatura, esta opción permitirá los 

cambios que se crean convenientes, los cuáles se verán reflejados sobre el listado de 

asignaturas dadas de alta en la plataforma. 

El primer paso consiste en la elección de la titulación deseada de entre el listado de 

candidatas registradas en el sistema (figura 4.70), la asignatura a actualizar (figura 4.71), 

para proceder a la modificación de la información según se vea conveniente (figura 4.72). 

 

Figura 4.70 – Proceso de elección de la titulación de la asignatura a actualizar 

 

Figura 4.71 – Proceso de elección de la asignatura a actualizar 
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Figura 4.72 – Proceso de cambios de la información almacena de la asignatura escogida 

 

Posibles comportamientos 

 Podrán darse tres tipos de comportamientos diferentes por parte de la aplicación: 

actualización realizada de manera correcta, error por formulario de actualización con 

campos relativos sin rellenar a la información asociada a la asignatura, o error de 

actualización por número de curso inválido según tipo de titulación asociada a la 

asignatura. 

 

4.5 Gestión del alumnado  

 La gestión del alumno cuenta con la existencia de un amplio número de 

operaciones (mayor que en el resto de entidades) a gestionar por los usuarios 

responsables del centro académico con nivel de administrador o de secretario: alta de 

alumnos, baja, actualización de su información, listado de los estudiantes con acceso a la 

plataforma, matriculación de un alumno en una asignatura, y en sentido contrario, 
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desvinculación de la misma asociación. En figura 4.73 puede contemplar la interfaz de 

operaciones disponibles a tal causa. 

Importante: los profesores únicamente podrán acceder al listado de alumnos 

registrados y matriculados de las materias que ellos impartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 4.73 – Cuadro de opciones de gestión del alumnado 
 

4.5.1 - Alta de alumno 

 Al hacer clic sobre la opción “alta de alta”, se muestra un formulario de alta en 

donde se posibilita de forma manual la inserción de un nuevo estudiante mediante la 

toma obligatoria de un conjunto de datos fundamentales en su representación (nombre, 

apellidos, login de acceso a la plataforma, password por duplicado por motivos de 

simplicidad en errores de asignación errónea y email), o de forma múltiple y automática, 

a través del registro por lotes de alumnos en un archivo de texto plano (de formato .txt).   

En figura 4.74 se muestra la interfaz a la que hacemos referencia. 

Pueden verse ejemplos de este tipo de archivos de autoregistro incluidos  en el CD-ROM 

adjunto a la memoria, bajo la siguiente ruta: D:/RegistrosMultiples/alumnos.txt. En él, se 

respeta el siguiente orden de información requerida por titulación (figura 4.75) 

 “nombre de alumno, apellidos de alumno, login, email” 
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Figura 4.74  – Formulario de alta de nuevos alumnos 

 

 

 

 

 

Figura 4.75 – Formato de datos del archivo de carga por lotes alumnos.txt  

 

 

Posibles comportamientos 

 Según la manera en la que el responsable (administrador o secretario) efectúe la 

operación de alta de profesor, podrán darse unos u otros comportamientos por parte de 

la plataforma (figuras nº 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80 y 4.81): 
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          Figura 4.76 - Intento de registro de alumno con campos sin rellenar 

                  

  Figura 4.77 - Intento de registro de alumno con passwords diferentes 
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      Figura 4.78 – Alumno registrado correctamente 

 

 

   Figura 4.79 – Error por login ya utilizado en el alta de otro alumno 

 

     

         Figura 4.80 – Registro múltiple de alumnos por carga de archivo .txt por lotes 
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   Figura 4.81 – Errores en el registro de 5 de los 7 alumnos habidos en el fichero .txt 

 

4.5.2 – Listado de alumnos 

 Muestra el listado total de alumnos registrados en la plataforma (ya sea bien de 

manera manual o a través del procesado por lotes), y en donde se indican los parámetros 

previamente introducidos en el proceso de alta antes descrito: nombre y apellidos de 

alumno, login de acceso a la plataforma, email de contacto, historial de cuestionarios de 

estilos de aprendizaje realizados y listado de asignaturas matriculadas. 

Inicialmente, tras el proceso de registro de alumnos, los campos asignaturas e historial 

Tests R.M.Felder figurarán vacíos (“no realizado”, “no registrado”), y será modificado 

según vayan realizándose matriculaciones y estudios de los estilos de aprendizaje. 

En cuánto a las posibles respuestas de funcionamiento, no se aprecian excesivas 

diferentes de comportamiento, salvo las esperadas (listado de profesores, listado de 

asignaturas, listado de cuestionarios realizados y sus valoraciones, figuras 4.82, 4.83, 4.84 

y 4.85). 
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    Figura 4.82 – Alumnos registrados en proyecto Gadea con su información asociada 

 

 

Figura 4.83 – Listado de asignaturas en las que se encuentra matriculado cierto alumno 

 

              

    Figura 4.84 – Historial de cuestionarios Felder realizados por un alumno 
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       Figura 4.85 – Historial de cuestionarios Felder realizados por un alumno 

 

4.5.3 – Baja de un alumno 

 Proceso intuitivo de ejecución del procedimiento de baja de un alumno, a través de 

la elección de entre un listado de alumnos registrados,  tal como se ve puede observar en 

figura 4.86; tras presionar el botón continuar, se mostrará un mensaje de confirmación 

del proceso realizado correctamente, como en figura 4.87. 

Dicha modificación se verá reflejada automáticamente en el listado de alumnos, no 

figurando en el sistema desde ese momento. 
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Figura 4.86 – Elección del profesor a eliminar de la plataforma 

 

Figura 4.87 – Alumno dado de baja del Sistema 

 

4.5.4 – Actualización de alumno 

 En el supuesto de necesidad de modificación de algunos de los valores 

introducidos durante el proceso de alta de un alumno, esta opción permitirá los cambios 

que se crean convenientes, los cuáles se verán reflejados sobre el listado de alumnos 

dados de alta en la plataforma. 
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Resaltar que no podrá realizarse una actualización del login asignado en el alta del 

alumno, con el objetivo de evitar posibles duplicaciones de registros idénticos que vengan 

a representar a una misma entidad. 

En dicho caso, será recomendable proceder a la eliminación del alumno correspondiente, 

y el registro de uno nuevo con la información debida. 

El primer paso consiste en la elección del nombre del alumno deseado de entre el listado 

de candidatos registrados en el sistema (figura 4.88), para proceder acto seguido a la 

modificación de la información según se vea conveniente (figura 4.89). 

 

Figura 4.88 – Proceso de elección del alumno a objeto de actualización 

 

  Figura 4.89 – Proceso de cambios de la información almacena del alumno escogido 
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Posibles comportamientos 

 Podrán darse tres tipos de comportamientos diferentes por parte de la aplicación: 

actualización realizada de manera correcta, error por formulario de actualización con 

campos relativos sin rellenar a la información asociada al alumno, o error por contraseña 

mal duplicada por razones de seguridad. 

 

4.5.5 – Matriculación de alumno en asignatura 

 Siempre y cuando se encuentren titulaciones, asignaturas y alumnos registrados, 

podrá establecerse dicha vinculación con objetivo de permitir el acceso a la plataforma al 

perfil de usuario sobre el cual se realizaran los seguimientos académicos. 

En la figura 4.90 se muestra el primer paso de la operación con la elección de alumno y 

titulación, escogiendo asignatura en figura 4.91, y recibiendo confirmación en figura 4.92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4.90 – Elección del alumno y la titulación previo a la elección de la asignatura 
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     Figura 4.91 – Elección de la asignatura de la titulación que seguirá el alumno 

 

Figura 4.92 – Confirmación de vinculación alumno-asignatura realizado correctamente 

 

4.5.6 – Desvinculación de alumno en asignatura 

 Del mismo modo, podrán establecerse cambios en el orden de asignación de las 

asignaturas en que los alumnos se matriculan, permitiendo Gadea la opción de 

desvinculación entre los mismos, únicamente escogiendo inicialmente alumno y, siempre 

y cuando cuente con asignaturas registradas, seleccionarlas del listado tal cómo se 

muestra en figura 4.93. 
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Figura 4.93 – Elección de la asignatura de la titulación que va a dejar de seguir el alumno 

 

4.6 Modificación de carácter personal  

 Habiendo accedido a la plataforma en calidad de administrador, profesor o 

secretario, podrán realizarse por motivos de seguridad modificaciones en la clave o 

password asignada inicialmente en la creación del perfil correspondiente, a través de la 

opción “modificar password”, en donde habrá que introducir password antiguo a 

reemplazar y el nuevo por duplicado, tal como se puede contemplar en figura 4.94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.94 – Posibilidad de modificación de los credenciales de acceso a la plataforma 
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4.7 Gestión del profesorado de las guías docentes  

 El perfil de profesor es el responsable de la gestión de los contenidos impartidos de 

las distintas asignaturas de las que este es responsable; autenticados en el servicio con 

credenciales de este tipo de servicio, figurara un panel de control como el que se muestra 

en la siguiente ilustración (figura 4.95): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.95 – Panel de control de funciones de profesor 

LISTADO DE ALUMNOS REGISTRADOS 

 Opción central del cuadro de opciones del profesor en el que se muestra la 

información relativa a los alumnos matriculados en las asignaturas que estos cordinan. 

 

LISTADO DE ASIGNATURAS A IMPARTIR 

 Desde el menú principal antes mostrado, la opción listado de asignaturas a 

impartir permite conocer las asignaturas de las cuáles el profesor autenticado es 

responsable. En figura 4.96 se puede contemplar la interfaz mostrada tras hacer clic. 
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       Figura 4.96 – Listado de asignaturas impartidas por un determinado profesor 

 

Una vez allí, en la columna temario, se podrán ver los índices de las asignaturas que hayan 

sido cargados por el perfil administrador, accediendo a los mismos bajo el enlace “Ver”. 

La figura 4.97 muestra el aspecto visual del entorno tras hacer clic en dicho enlace. 

 

 

 Figura 4.97 –  Temario con la progresión de conceptos impartidos en clase 
 

Ya aquí, el profesor puede modificar los conceptos impartidos en clase, acción que 

repercutirá directamente en los seguimientos académicos personalizados de los alumnos 

matriculados en sus asignaturas, considerándoseles “vistos” durante el curso.  
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Capítulo 5 - Enfoque académico del alumno 

 El alumno cuenta con las siguientes opciones, visibles todas ellas en el panel de 

control principal, tal como se puede apreciar en la siguiente ilustración (figura 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 5.1 – Pantalla del módulo “Menu” con opciones de estudiante 

 

5.1 Consulta de perfil académico 

 Haciendo clic en la primera opción que figura en el panel, “consulta de perfil 

académico”, conoceremos información registrada sobre el alumno en el proceso de 

registro: nombre, apellidos, login, dirección de correo electrónico y listado de asignaturas 

y titulaciones en las que se encuentra matriculado. 

En la figura 5.2 se observa la estructura de lo descrito. 
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                 Figura 5.2 – Perfil académico del alumno Ismael Rihawi  Aragón 

 

Desde esta pantalla, es desde donde podremos conocer y gestionar el nivel de progreso 

visto e impartido de los conceptos de una asignatura por parte del alumno, haciendo clic 

en el enlace “ver” de la columna temario de la asignatura elegida, tal como se muestra en 

figura 5.3. 

 

                 Figura 5.3 – Índice de contenidos de una asignatura registrada 
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En la presente interfaz, el alumno puede verificar, para cada concepto que conforma un 

apartado, que a su vez lo es de un tema, y que da forma a un bloque didáctico, si ha sido 

visto (de forma autodidacta, o porque el profesor haya verificado su impartición en clase) 

y comprendido.  

Tras verificar los conceptos visto y superado a través del uso de las casillas de verificación 

correspondientes (señalado significa sí, en caso contrario, no), deberá presionarse el 

botón situado a bajo de la interfaz de nombre “actualizar” para guardar los cambios 

realizados. 

 

5.2 Test de Felder, historial de evaluaciones 

 Opción que se encuentra al final del listado de opciones del panel de control, y que 

varía en función de que se haya realizado o no algún cuestionario previamente, con 

distintos nombres: 

 

a) El alumno no ha realizado ningún cuestionario todavía: la opción se encuentra bajo el 

nombre “Realización del cuestionario sobre los estilos de aprendizaje Felder&Salomon”. 

b) El alumno ya ha contestado al menos en una ocasión al cuestionario: en este supuesto 

la opción pasa a denominarse “¿Has cambiado tu estilo de aprendizaje? Rellena de nuevo 

el cuestionario de Felder&Salomon sobre los estilos de aprendizaje”. 

 

De una u otra manera, tras hacer clic en alguna de las dos opciones descritas, el alumno 

pasará a ver el cuestionario de Felder en cuestión, donde deberá rellenarse correctamente 

cada una de las 44 preguntas tipo test de las que está compuesto. Al finalizar su debida 

contestación, el alumno deberá hacer clic sobre el botón “continuar” situado abajo del 

formulario, para obtener los resultados y el estudio personalizado en función de las 

respuestas contestadas. En figura 5.4 y 5.5 pueden contemplarse al cuestionario y a un 

ejemplo de evaluación tras cumplimentarse éste previamente. 
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 Figura 5.4 – Listado de 44 preguntas del Cuestionario Felder&Salomon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Figura 5.5 – Valoración del cuestionario realizado 
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Una vez respondido el cuestionario por primera vez, se activará una nueva opción en el 

panel de control general del alumno, denominada “Consulta de la evaluación de los 

cuestionarios realizados”, en donde el alumno podrá revisar los resultados obtenidos en 

anteriores ocasiones. El listado se ordena según fecha de realización. 

En figura 5.6 se muestra un ejemplo de historial de un alumno que sólo ha realizado una 

única vez el cuestionario; para acceder a la evaluación, debe presionarse sobre el enlace 

“Resultados”  de la columna evaluación del listado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 5.6 – Listado de evaluaciones de cuestionarios Felder&Salomon realizados 
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Capítulo 1 - Introducción 

 El objetivo de la presente guía es el de facilitar la misión de instalación de la 

plataforma por parte de un administrador de sistemas. Para ello, se recomienda el 

cumplimiento de una serie de pasos que detallamos a continuación. 

 

¿Qué queremos conseguir? 

 Montar un servidor web, el cual alojará nuestra aplicación y estará preparado para 

servirlos al exterior.   

 Encontrar el servicio que ofrece nuestro servidor en Internet, gracias al servicio 

gratuito que ofrece la empresa no-ip.com, permitiéndonos registrar un 

subdominio que apuntará hacia nuestro servidor tengamos IP dinámica o no.  

 Conectarnos remotamente vía SSH, subir y bajar archivos vía SFTP y por supuesto, 

alojar nuestra aplicación web. 

 

¿Qué necesitamos? 

1. Equipo de sobremesa con las siguientes prestaciones (requisitos mínimos): 

 Un procesador Intel o AMD a 1 Ghz. 

 Memoria RAM de 512 MB (DDR, DDR2, DDR3, SODIMM, SIMM, etc.). 

 Tarjeta gráfica de 16 Mb: sirve una sencilla tarjeta SVGA, y mejor si cuenta con 

aceleración gráfica 3D compatible con OpenGL. 

 Disco duro de 20 GB: el sistema operativo usa 5 GB en la instalación. 

 Tarjeta de red Ethernet 10/100 mbps. 

2. Conexión a internet de alta velocidad, acceso “físico” al router y permisos de 

configuración. 

3. CD de instalación Ubuntu Desktop 10.04 LTS (Long term support) o pendrive con 

.ISO del sistema operativo. 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

210 
 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

211 
 

Capítulo 2 - Linux Ubuntu Desktop 10.04 LTS  

 Última versión estable conocida de una de las distribuciones de Linux más 

conocidas en el mercado, enfocada al ámbito académico; sobre ella, instalaremos el 

conjunto de servicios que no 

Ubuntu 10.04 se instala siguiendo un sencillo asistente de tan solo 7 pasos. Tanto si vamos 

a instalar Ubuntu desde una memoria USB como si lo hacemos desde un CD, deberemos 

arrancar el equipo con la memoria o el CD insertado en él y habiendo modificado la 

secuencia de arranque en la BIOS. En la mayoría de los sistemas se puede hacer pulsando 

la tecla F12 mientras aparecen las primeras letras después de encender el ordenador. 

Paso 1 

El primer paso del asistente para la instalación de Ubuntu 10.04 consiste en seleccionar el 

idioma que queremos usar en durante la instalación y el predeterminado del sistema final. 

En nuestro caso, seleccionamos Español. Después tenemos dos opciones Probar Ubuntu 

10.04 o Instalar Ubuntu 10.04, teniendo que escoger la segunda. En figura 2.1 se muestra 

la primera pantalla de la instalación del sistema operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Seleccionando idioma y la opción de instalación 
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Paso 2 

 A continuación, deberemos indicar dónde nos encontramos para así poder 

establecer la zona horaria. Por lo tanto, cada uno selecciona su región aunque nosotros no 

hemos tenido que hacer nada porque el asistente ha elegido automáticamente España y 

la zona horaria España (Madrid), por lo que hacemos clic en Adelante. En figura 2.2 puede 

contemplarse el interfaz que se muestra a esta altura de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Eligiendo ubicación y hora 

Paso 3 

Después seleccionamos la distribución de nuestro teclado. Ubuntu nos sugiere España que 

es la correcta y hacemos clic en Adelante, tal como se observa en figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Distribución de teclado 
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Paso 4 

 Proceso de particionado del disco, etapa más compleja conocida en los pasos de 

instalación de Ubuntu; en nuestro caso, debido a que nuestro objetivo es el de instalar un 

equipo con funciones de servidor dedicado, haremos uso de la función Usar todo el disco 

para Ubuntu, simplemente eligiendo la opción “Borrar y Usar el disco entero”. En figura 

2.4 se observa la opción a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Borrar y usar el disco entero 

Paso 5 

 Introducir nuestro nombre, login de usuario, contraseña, nombre del equipo y si  

queremos entrar automáticamente o no. Además tenemos la posibilidad de cifrar el 

contenido de nuestra carpeta personal (home) seleccionando la última opción (solicitar mi 

contraseña para iniciar sesión y descifrar mi carpeta personal). En figura 2.5 se puede 

apreciar la interfaz de este paso. 
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Figura 2.4 – Datos de usuario 

Paso 6 y 7 

 Posibilidad de importar a Ubuntu documentos, música, imágenes y los marcadores 

o favoritos desde nuestras cuentas de Windows. Al no contar con ningún otro sistema 

operativo instalado, escogemos la opción “no importar nada”. Después hacemos clic 

en Adelante. Acto seguido, se muestra un resumen con los datos que hemos ido 

completando con el asistente de instalación. Y si comprobamos que todo es correcto, 

hacemos clic sobre el botón Instalar, tal como se contempla en figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Resumen de la instalación 
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Arrancar el equipo 

 A partir de ahora, al arrancar el equipo nos aparecerá el siguiente menú (GRUB) en 

el que podremos elegir entre arrancar entre los distintos sistemas operativos; en nuestro 

caso, figurarán las siguientes opciones: 

Ubuntu, Linux 2.6.32-21-generic: arranca Ubuntu de forma normal. Es la opción que 

seleccionaremos siempre para ejecutar el servidor web. 

Ubuntu, Linux 2.6.32-21-generic (modo de recuperación): nos permite entrar en modo 

recuperación. Con esta opción podemos, entre otras cosas, cambiar la contraseña si la 

hemos olvidado. 

Memory test (memtest86+): realiza un test de memoria. Conviene usarla si tenemos 

problemas con el equipo y pensamos que pueda ser de un fallo de memoria. 

En figura 2.6 se muestra el cuadro de opciones del menú de arranque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Menú GRUB con opciones de arranque 

 

Una vez se inicia Ubuntu 10.04, nos encontramos con una pantalla de autenticación, y en 

el que seleccionamos nuestro usuario, escribimos nuestra contraseña y pulsamos Intro (o 

pulsamos sobre Iniciar sesión).  

 

 

 

http://sliceoflinux.wordpress.com/2009/02/15/como-recuperar-tu-contrasena-de-ubuntu/
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Capítulo 3 – Configuración de la red 

 Proceso de configuración del router para que pueda aceptar peticiones desde el 

exterior. Imaginemos que un usuario desde Internet se dispone a visitar un sitio web que 

tenemos en nuestro servidor local. Si lo hace mediante el navegador, él mismo enviará 

una petición al puerto 80 del router, y éste ha de saber hacia qué maquina redirigir el 

puerto 80 para satisfacer dicha petición. 

Para poder redireccionar un puerto desde nuestro router hacia nuestro servidor vamos a 

necesitar que nuestro servidor disponga de una dirección IP fija. Si no tenemos una IP fija, 

no podremos decirle al router hacia donde apuntaran las peticiones que vengan desde el 

exterior. 

El servidor web con Linux Ubuntu que estamos configurando por tanto necesita una IP fija 

interna que esté dentro del rango de direcciones IP de nuestra red. Es decir, que si nuestro  

router tiene una IP interna 192.168.0.1, nuestro servidor debería tener una IP dentro del 

mismo rango, por ejemplo, la 192.168.0.10. 

Arrancaremos nuestro servidor web, nos identificamos con nuestro nombre de usuario, 

password, ejecutamos una terminal, y escribimos el siguiente comando para conocer la 

configuración actual de enrutamiento: 

     router –n 

Veremos algo similar a lo que se aprecia en figura 3.1: 

 

Figura 3.1 – Mapa de enrutamiento configurado por defecto en nuestro equipo 

 

En mi caso, cómo podemos ver en la imagen, la dirección del router es la 10.0.2.2, con lo 

que habrá que asignarle al equipo una dirección IP dentro del rango 10.0.2.X.  
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Una vez sepamos la IP de nuestro Router, en mi caso la 10.0.2.2, configuraremos la tarjeta 

de red de nuestro servidor para que sea una IP fija la que tengamos siempre. Para ello 

editaremos el archivo (interfaces) con el siguiente comando bajo terminal de comandos: 

    sudo nano /etc/network/interfaces  

Tras ejecutar dicho comando, veremos lo siguiente (figura 3.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Configuración de las interfaces de red disponibles en nuestro sistema 

 

Esta configuración, por defecto en Linux Ubuntu, hace que nuestra tarjeta de red (eth0) 

recoja una IP dinámica vía DHCP que nuestro Router le asigna. Para asignarle una IP fija 

vamos procedemos a la eliminación de la línea referente a nuestra tarjeta de red (eth0), 

agregando la siguiente configuración (figura 3.2): 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Editando el fichero de configuración de dispositivos de red 
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Como podemos ver en el apartado “address” se introduce la IP fija que tendrá a partir de 

ahora el servidor web, en el apartado “gateway” introducimos la IP de nuestro router. 

Una vez hechos los cambios, guardamos el archivo y saldremos del editor con la tecla F2, 

seguidamente con la tecla S y por último la tecla Enter. 

Para que los cambios surjan efecto debemos reiniciar la red con el siguiente comando: 

   sudo /etc/init.d/networking restart 

Tras ello, utilizando el siguiente comando veremos la nueva configuración de nuestra 

tarjeta de red (figura 3.3): 

     ifconfig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Configuración de las interfaces de red disponibles en nuestro sistema 

 

En estos momentos sabemos cuál es la IP de nuestro router y cuál será la dirección IP fija 

de nuestro servidor web. Ahora ya no necesitamos estrictamente tener monitor si 

disponemos de otro ordenador conectado al Router ya que podremos acceder por SSH 

desde otro ordenador por su Terminal. 
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Capítulo 4 – LAMP + phpMyAdmin 

 Conjunto de paquetes que equiparan a nuestro servidor del servidor web Apache2, 

servidor de bases de datos MySQL 5.1 y soporte para PHP5,Perl y Python. Para comenzar 

la instalación, debemos introducir por consola el siguiente comando: 

    sudo apt-get install lamp-server^ 

Nota: Importante escribir el comando con el carácter final “^”, el cual hará instalar todos 

los módulos, paquetes y librerías asociadas necesarias para una correcta instalación. 

Tras la descarga de los archivos necesarios de internet, comenzará el proceso de 

instalación y configuración (figura 4.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Configuración de las interfaces de red disponibles en nuestro sistema 

 

Deberemos introducir la contraseña del súper usuario “root” para acceder al servidor de 

bases de datos MySQL. Debido a que nuestra aplicación web se comunicará con la futura 

base de datos a través del establecimiento de una conexión segura, con una credencial 

pactada de antemano, aquí será obligatorio su uso:  

    Contraseña: “gadea_i10”. 

Introducimos de nuevo la misma contraseña para verificar que no nos hemos equivocado, 

finalizando aquí la instalación del conjunto de paquetes que forman LAMP. 
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Ahora desde otro ordenador que tengamos conectado a nuestra red de área local, vamos 

a comprobar que nuestro servidor web funciona, ejecutando un navegador e 

introduciendo la IP fija de nuestro servidor Web, en mi caso http://10.0.2.10.  

Como podemos ver en figura 4.2, deberá aparecer por defecto la página que ofrece el 

servidor web Apache para cerciorarnos de que la instalación se realizó correctamente. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Mensaje de instalación correcta de LAMP 

Vamos a instalar el administrador de bases de datos MySQL llamado phpMyAdmin. Todos 

los paquetes que necesitamos para poder administrar nuestras bases de datos han sido 

instaladas junto al grupo de paquetes lamp-server, pero para administrarlas de una forma 

más fácil e intuitiva, vamos a instalar el interfaz web phpmyadmin. Con phpMyAdmin,  

podremos hacer todo tipo de operaciones con nuestras bases de datos pero con un 

entorno web y no desde la terminal, simplificando aún más nuestra tarea. Para instalarlo 

ejecutaremos lo siguiente: 

sudo aptitude install phpmyadmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Selección del servidor web de phpMyAdmin 

http://10.0.2.10/
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En figura 4.3 se muestra la primera pantalla de instalación de la interfaz; en ella, 

marcamos la opción “Apache2”, y pulsamos la tecla Enter. 

Posteriormente, en el siguiente paso, phpMyAdmin necesita de una base de datos para 

funcionar. Ésta la crearemos ahora mismo seleccionando la opción “Si” y pulsando la tecla 

Enter, como se muestra en figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Base de datos requerida por la interfaz 

 

Acto seguido, deberemos introducir contraseña para el administrador, que igualmente, tal 

como en el caso de LAMP, estableceremos por defecto la siguiente: “gadea_i10”. 

En figura 4.5, puede verse su solicitud por parte del instalador de phpMyAdmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Base de datos requerida por la interfaz 
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Tras volver de introducir la nueva contraseña, pulsamos de nuevo la tecla Enter, habiendo 

dado por concluida la instalación de phpMyAdmin.  

Con el objetivo de probar si se ha realizado la instalación correctamente,  iremos a otro 

ordenador que tengamos conectado a la misma red local, y ejecutamos un navegador con 

el que podremos ver el entorno de administración.  Para ello, utilizamos la dirección IP 

que fijáramos durante el capítulo 2 “Configuración de la red”, de la siguiente manera: 

http://tuipfija/phpmyadmin, en mi caso http://10.0.2.10/phpmyadmin.  

Se mostrará, si se siguieron los pasos, la siguiente interfaz (figura 4.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4.6 – Base de datos requerida por la interfaz 

 

Introducimos como usuario a root  y como contraseña, gadea_i10, viendo el panel de 

control de opciones de super usuario (figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4.7 – Panel de control de supervisión de bases de datos 

http://10.0.2.10/phpmyadmin
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Importación del script GadeaBD para la creación de la base de datos 

 Importación de la Base de Datos incluida dentro del CD: adjunto a la memoria del 

Proyecto, bajo la ruta D:/GadeaBD/gadeabd.txt, usando la interfaz phpMyAdmin. 

Para ello, en el menú general de administración de bases de datos MySQL, seleccionamos 

la pestaña Importar, y en localización del archivo de texto, presionar el botón 

“Examinar…”, buscando la ruta antes mencionada dentro del CD con el resto del material 

del proyecto; acto seguido, presionar el botón “Continuar”; puede verse en detalle la 

interfaz mencionada, así como la localización de las pestañas y/o botones indicados en 

figura 4.8. 

Verificar que se muestra un mensaje de confirmación de importación correctamente 

realizada (creación de la base de datos necesaria para la puesta a punto de nuestra 

Aplicación Web, incluyendo tablas, asociaciones entre las mismas y valores insertados 

iniciales para un correcto funcionamiento) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

   Figura 4.8 – Importación de gadeaBD.txt en servidor de BD a través de phpMyAdmin  
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Capítulo 5 – Puertos de router 

 Cada uno de los servicios que usamos a diario en Internet necesitan de un puerto 

para poder comunicarse: cuando navegamos por la red, enviamos y recibimos un correo, 

nos conectamos remotamente, etc. 

Cuando contratamos un servidor en un alojamiento externo no tenemos que pensar en 

abrir puertos y redireccionarlos hacia una maquina en sí, porque de eso se ocupa la 

empresa que nos provee de dicho alojamiento, pero cuando el hosting lo tenemos en casa 

la cosa cambia. 

Cada uno de nuestros routers son diferentes pero prácticamente todos tienen las mismas 

funciones. Para acceder al Router tan solo tendréis que abrir un navegador e introducir la 

IP interna del router. En el capítulo 2 “Configuración de red”, aprendimos a saber la IP de 

nuestro router. 

Los puertos que tendremos que abrir y redireccionar serán el 80 para el servidor Web y, a 

modo opcional, el 22 por si quisiéramos realizar establecer una conexión remota por SSH 

o SFTP hacia la IP de nuestro servidor web en Linux.  

Una vez redireccionados estos puertos, podremos aceptar peticiones a los mismos desde 

internet. Cada router tiene un fabricante diferente y cada fabricante incluye un software 

distinto para configurar su modelo de router, así que resulta imposible crear un tutorial 

generalizado donde se pueda tratar este tema. 

En el caso de nuestro router utilizado, en menú principal: NAT -> Virtual Servers, en donde 

abriremos los puertos descritos, asociándolos a la IP escogida para el servidor (figura 5.1). 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5.1 – Apertura de puertos del router de acceso al servicio de nuestro servidor 
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Capítulo 6 – NoIp 

 Cuando contratamos una línea ADSL, solemos valorar únicamente cuanto ofrecen 

de descarga, sin prestar atención a cuanto ofrecen de subida. En este caso también 

necesitaremos tanto o más en velocidad de subida que la de bajada, ya que lo que vamos 

a tener en nuestro entorno de trabajo será un servidor web, y necesitaremos enviar 

paquetes hacia aquellos que los requieran, desde nuestro equipo que ofrece el servicio, 

hacia sus ordenadores, utilizando nuestra velocidad de subida contratada para ello.  

Otro factor que deberíamos tener en cuenta es si necesitamos tener IP fija o no. 

Prácticamente todas las tarifas ADSL disponibles en el mercado ofrecen una dirección IP 

dinámica por defecto, que va cambiando cada cierto tiempo o simplemente cuando 

reiniciemos el router. La IP dinámica no influye en ningún aspecto de la navegación y uso a 

nivel usuario de internet, pero en el caso del servidor web, si supone un problema de 

configuración importante. 

Como solución a este inconveniente, existe la posibilidad de un redireccionamiento de 

DNS dinámico como el que ofrece la empresa NoIp.  

El funcionamiento gratuito que nos ofrece la empresa No-IP no es otro que el ir 

relacionando nuestra IP con un subdominio que nosotros mismos elegiremos durante el 

registro. Dicho subdominio siempre estará relacionado con nuestra IP aunque sea 

dinámica, ya que para ello instalaremos un cliente en nuestro servidor que se encargará 

de enviarle cada cierto tiempo un aviso con la IP que tenemos actualmente. Así, siempre 

que introduzcamos el subdominio asociado a nuestra dirección IP sabrá encontrar el 

servicio alojado en nuestro servidor web. 

 

Paso 1 

 A continuación, vamos a registrarnos desde la web oficial de No-Ip, bajo la 

siguiente url: http://www.no-ip.com/. En figura 6.1 se ve lo que aparece por navegador. 

 

 

http://www.no-ip.com/
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Figura 6.1 – Página web oficial del servicio No-Ip 

Para registrarnos gratuitamente, tendremos que pulsar sobre el enlace llamado “Create 

Account” que está situado a la izquierda del botón en naranja llamado Login.  

Pulsamos sobre el enlace y veremos lo siguiente (figura 6.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Proceso de registro en el servicio No-Ip 
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Rellenamos todo el formulario con nuestros datos reales y aceptamos los términos de uso 

marcando la última casilla. Una vez correctamente rellenado pulsamos sobre el botón 

inferior llamado “I Accept, Create my Account”, viendo lo siguiente (figura 6.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – A la espera de confirmación de correo de activación 

 

Ahora necesitamos acceder a nuestro correo electrónico para confirmar la activación del 

servicio (figura 6.4), pulsando sobre el enlace para activar nuestra cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Proceso de activación de cuenta registrada 

 

Haciendo clic sobre el enlace del correo, nos redirigirá a nueva ventana de su web con la 

confirmación de cuenta recién registrada y activada (figura 6.5). 
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Figura 6.5 – Cuenta activada en No-Ip 

 

Ahora vamos a registrar un subdominio. Para hacer esto necesitaremos identificarnos en 

la web de No-Ip con la dirección de correo electrónico con la que nos registramos y la 

contraseña definida durante el proceso de registro (figura 6.6) 

 

 

Figura 6.6 – Autentica en la web de No-Ip 
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Tras pulsar sobre el botón Login, figurará el panel general de opciones de usuario; ya allí, 

procederemos a crear el subdominio que más nos guste para encontrar nuestro servidor 

desde Internet. Pulsamos sobre el enlace situado a la izquierda llamado 

“Hosts/Redirects“, y veremos lo siguiente (figura 6.7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Subdominios existentes en No-Ip 

 

Tras presionar el botón “Add a Host”, aparecerá el siguiente formulario de registro para la 

creación de un nuevo subdominio a usar en el  servidor web (figura 6.8): 

 

 

Figura 6.8 – Proceso de registro de un nuevo subdominio en No-Ip 
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Para comenzar vamos a introducir en la casilla Hostname el nombre que queramos, 

nosotros utilizamos “proyectogadea”. Seguidamente, tenemos que seleccionar el dominio 

que no-ip nos deja para poder redireccionarnos. Ojo, seleccionar el que más del agrado,  

pero fijándose bien de que esté debajo de la categoría “No-Ip Free Domains”, para que así 

salga gratis. En nuestro caso, seleccionamos “no-ip.org”, quedando la dirección cómo 

“proyectogadea.no-ip.org”.  El resto lo dejamos tal cual y pulsamos sobre el botón 

“Create Host”, mostrándose lo siguiente (figura 6.9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 – Subdominio creado correctamente 

 

En este punto, ya tendremos la dirección web con la que encontraremos a nuestro 

servidor web desde internet. Ahora será necesario configurar el cliente con Linux Ubuntu  

para que envíe el aviso con nuestra IP externa cada X tiempo que le indiquemos. 

Para comenzar vamos a instalar el software cliente de no IP con el siguiente comando: 

    sudo aptitude install no-i 

Esto dará lugar a un asistente de instalación en el que nos harán distintas pruebas acerca 

de la cuenta creada previa desde su web oficial, y opciones de configuración del 

subdominio creado. El primer paso será indicar el nombre de usuario (email con el que 

nos registramos),  y la contraseña de nuestra cuenta en el servicio. (figuras 6.10 y 6.11). 
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Figura 6.10 – Nombre de usuario de No-Ip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 – Contraseña de usuario en No-Ip 

 

Seguidamente, deberemos finalizar la instalación, indicando una serie de valores para los 

parámetros de actualización de la dirección IP requeridos: 

Frecuencia de actualización: Frecuencia de tiempo en que el cliente enviará el aviso a no-

IP sobre nuestra IP. Por defecto 30 minutos, lo fijamos en 15. 

Lista de Máquinas o grupos: Como no creamos ningún grupo en nuestra área personal, 

deberemos dejar este campo sin rellenar, y pasar al siguiente paso. 
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Nombre del dispositivo de red: Introducimos el identificativo de nuestra tarjeta de red, en 

nuestro caso, y en la mayoría de tarjetas de red internas es eth0; continuamos pulsando la 

tecla Enter. 

¿Desea traducir la dirección de dirección red?: Deberemos introducir “No”. 

 

Si nos fijamos en el terminal, veremos que automáticamente se ha registrado el 

subdominio proyectogadea.no-ip.org. Ahora necesitamos saber si el subdominio resuelve 

correctamente nuestra IP. Para hacer esto vamos a usar la herramienta nslookup la cual 

nos traduce nombres a IP’s del siguiente modo: 

   nslookup proyectogadea.no-ip.org 

En el apartado Address podéis ver vuestra IP. Si ahora abrimos un navegador en otra 

máquina y ponemos esa IP como dirección web veremos nuestro servidor y si ponemos 

proyectogadea.no-ip.org también. 

Ahora si vuestra IP cambia no importa, ya que gracias al dominio proyectogadea.no-ip.org, 

siempre podrá encontrarse el servidor, con independencia de si nos asignan una u otra IP. 
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Capítulo 7 – Servidor de objetos RMI 

 RMI (Java Remote Method Invocation) es un mecanismo ofrecido por Java para 

invocar un método de manera remota. A través de RMI, un programa Java puede exportar 

un objeto, con lo que dicho objeto estará accesible a través de la red, permaneciendo a la 

espera de peticiones en un determinado puerto TCP. A partir de ese momento, un cliente 

puede conectarse e invocar los métodos proporcionados por el objeto. 

Las aplicaciones RMI normalmente comprenden dos programas separados: un servidor y 

un cliente. Una aplicación servidor típica crea un montón de objetos remotos, hace 

accesibles unas referencias a dichos objetos remotos, y espera a que los clientes llamen a 

estos métodos u objetos remotos. Una aplicación cliente típica obtiene una referencia 

remota de uno o más objetos remotos en el servidor y llama a sus métodos. RMI 

proporciona el mecanismo por el que se comunican y se pasan información del cliente al 

servidor y viceversa.  

En nuestro caso, la aplicación web será quién hará de cliente, y la creación de un 

conjunto de objetos relativos a las entidades que conforman nuestra base de datos, el 

servidor. Dichos objetos deberán ser creados lanzándose a la red ante posibles peticiones 

de la parte cliente, y eso es lo que explicaremos a continuación. 

 

Antes de comenzar a describir la secuencia de pasos a realizar, será necesaria la descarga 

del IDE para desarrolladores Java Eclipse EE, entorno de programación que utilizaremos 

para lanzar la parte servidora.  URL de descarga desde web oficial de Eclipse: 

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/indigor 

 

Paso 1 

 Extraeremos del disco adjunto a la memoria, la carpeta que se encuentra en la ruta 

D:/codigo/workspace/, la cual contiene el código Java de objetos remotos RMI, siendo 

copiada a la carpeta del usuario principal de Ubuntu. En nuestro caso, situaremos la 

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/indigor
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carpeta en la ruta destino “/ismaelrihawi/”, localizándose el proyecto en 

“/ismaelrihawi/workspace/Gadea/”. 

Tras esto, abriremos una terminal, y escribiremos los siguientes comandos (según el 

nombre de la carpeta en la que hemos alojado el proyecto): 

  cd /workspace/Gadea/build/classes 

  rmiregistry 

El terminal quedará sin devolver el prompt, con el cursor parpadeando, señal de 

encontrarse en ejecución, no debiendo cerrarse nunca bajo ningún concepto si no 

queremos encontrarnos con errores de ejecución durante los siguientes pasos. 

 

Paso 2 

 Instalación del jdk (Java Development Kit) de Java, escribiendo el siguiente 

comando por terminal: 

sudo apt-get install sun-java6-jdk 

 

Paso 3 

 Descomprimir el archivo .zip descargado de la página de Eclipse con el IDE, 

extrayendo la carpeta que contiene y copiándola bajo la misma ruta de usuario principal 

del servidor que en el proyecto Java; en nuestro caso, “/ismaelrihawi/eclipse/”. 

Abrir el entorno de programación, haciendo doble clic sobre el ejecutable eclipse.sh. 

 

Paso 4 

 Importar el proyecto Java antes copiado, haciendo clic sobre la interfaz de la 

aplicación en:  File>Import>General>Existing Projects into Workspace, y buscando la ruta 

en donde copiamos la carpeta. 
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Paso 5 

 Ejecución del servidor de objetos RMI; para ello, deberemos desplegar el proyecto 

java importado en la ventana “Package explorer”, buscar el paquete admin, y al abrirlo, 

localizar un fichero demonimado MainGeneral.java; sobre éste, botón derecho, “Run 

as>Run configurations”, tal como reza la figura 7.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.1 – Configuración de la ejecución de un fichero .java en Eclipse EE 

 

Ya allí, crearemos una configuración predeterminada para el archivo main() seleccionado, 

haciendo clic sobre “Java Application”, botón derecho y New. Automáticamente se creará 

la configuración con la información relativa a MainGeneral.java, con la información sobre 

el proyecto y la localización del mismo ya rellenados, tal como se muestra en figura 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 – Configuración de la ejecución de un fichero .java en Eclipse EE 
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Posteriormente, hay que configurar la política de seguridad de objetos RMI, y para ello 

pincharemos en la pestaña Arguments, escribiendo sobre “VM arguments” lo siguiente: 

    -Djava.security.policy=policy.txt 

En figura 7.3 se muestra dicha configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 – Configuración de la política de seguridad de nuestra aplicación Java 

Tras ello, haremos clic en Apply para guardar los cambios realizados, y Run para proceder 

a la ejecución de los servicios de objetos remotos RMI, necesarios para la gestión de 

entidades de la aplicación web Gadea con bases de datos en nuestro servidor web. 

Para probar que se ha lanzado correctamente, deberemos verificar que sobre la consola 

de ejecución del IDE, figuran las siguientes líneas de control (figura 7.4) 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 – Servicios remotos RMI lanzados correctamente 
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Capítulo 8 - Servidor Apache Tomcat6 

 Último paso en la configuración de nuestro servidor web, centrado en la 

instalación de uno de los contenedores de servlets más populares en el mercado, y sobre 

el cual “desplegaremos” nuestra aplicación web. 

 

Paso 1 

Primeramente, introduciremos por terminal el siguiente comando para su instalación: 

sudo apt-get install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-examples tomcat6-docs 

 

Paso 2 

Configuración de un usuario manager de gestión del servidor Apache Tomcat6, 

modificando un fichero de gestión de usuario según rol y privilegios. Para ello, sobre 

terminal, escribiremos: 

sudo nano /etc/tomcat6/tomcat-user.xml 

Tras escribir dicho comando, aparece un editor de ficheros de texto con información por 

defecto de usuarios de administración del contenedor de servlets. Deberemos añadir al 

final del fichero,  a un nuevo usuario de tipo manager, tal como se muestra en figura 8.1. 

 

Figura 8.1 – Configuración de usuarios con acceso a Web Manager Apache Tomcat6 

 

Paso 3 

Comprobación de la correcta instalación de Apache Tomcat6, y acceso a su interfaz de 

gestión del despliegue de aplicaciones web. 

Para ello, introduciremos la siguiente dirección en el navegador del propio servidor web: 
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http://localhost:8080/ 

Lo cual nos mostrará por pantalla  lo siguiente (figura 8.2): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 – Pantalla de bienvenida del servidor Apache Tomcat 6 

 

Tras esto, presionaremos sobre el enlace encontrado casi al final llamado “manager 

webapp”, el cual nos exigirá un nombre de usuario y contraseña, siendo estos los 

establecidos anteriormente en el fichero de configuración en Paso 2. 

Tras autenticarnos, se nos mostrará un menú principal con un listado de servicios 

arrancados por defecto en el servidor recién instalado. 

 

Paso 4 

 Último paso de configuración de Apache Tomcat 6 y del presente manual: carga de 

la aplicación web en el contenedor de servlets a través del uso de un archivo .war (Web 

Application aRchive), el cual contiene comprimido toda nuestra aplicación web. Para ello, 

debe localizarse en “manager webapp”, desde el panel de control principal,  la opción 

Desplegar, y “Archivo WAR a Desplegar”. Seleccionaremos el fichero .war, existente en la 

ruta del CD adjunto a memoria D:/war/gadea.war, y haremos clic en el botón “Desplegar” 

En figura 8.3 se muestra la opción antes descrita. 

 

Figura 8.3 – Selección del archivo .war que contiene proyecto Gadea 

 

http://localhost:8080/
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Tras ello, veremos cómo se añade por defecto a la lista de servicios cargados por defecto 

la aplicación Gadea, como se puede apreciar en figura 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4 – Aplicación Gadea arrancada en Apache Tomcat 6 

 

Con este último paso, habremos puesto punto y final a la instalación de nuestro servidor 

web, correctamente configurado para ofrecer los servicios que aporta Gadea en la red, 

siendo visible la plataforma para todo usuario en internet,  pero con restricción de acceso 

a la misma a menos que se cuente con un credencial de alumno/responsable válido. 

 

En el capítulo 9 se realiza una prueba del acceso a la plataforma desde un equipo fuera del 

área de red local en el que se encuentra instalado el servidor web. 
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Capítulo 9 – It works! 

 Encontrándonos en un equipo de la biblioteca en la universidad Rey Juan Carlos, 

decidimos alquilar un equipo de sobremesa para realizar una simple prueba de 

verificación del correcto funcionamiento del servidor web recién instalado; para ello, 

encendemos el equipo, abrimos un navegador, e introducimos, siguiendo nuestro 

ejemplo, la siguiente dirección url:  

http://proyectogadea.no-ip.org:8080/Gadea/Inicio 

 

A continuación veremos como aparece la pantalla de presentación de Gadea (figura 9.1), 

verificando que realizamos correctamente cada uno de los pasos descritos en el presente 

manual de administrador de sistemas de la plataforma. It works! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 – Pantalla de bienvenida a la plataforma Gadea 

 

 

 

 

http://proyectogadea.no-ip.org:8080/Gadea/Inicio


Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

246 
 

 

 



       UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

INGENIERÍA INFORMÁTICA - CURSO ACADÉMICO 2010/2011 

ANEXO III 

DOCUMENTACIÓN DE ASISTENCIA Y SOPORTE A LA CREACIÓN DE CONEXIONES 

EXTERNAS A LA PLATAFORMA GESTORA ADAPTATIVA DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

ORIENTADO A LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE GADEA 

 

PROYECTO FINAL DE CARRERA  

ALUMNO: D. ISMAEL RIHAWI ARAGÓN 

TUTOR: D. JAIME URQUIZA FUENTES



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

248 
 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

249 
 

Índice de Anexo III 

 
Índice de Anexo III         249 

 

1. Introducción         251  

2. Configuración avanzada del servidor web     251 

2.1. Apertura de puertos (router/servidor)     251 

2.2. Archivo de configuración de MySQL     252 

2.3. Ejecución de apiServerConnect      255 

3. API cliente de conexión externa       257 

3.1. Estructuras requeridas en consultas      258 

3.1.1. Ejemplo funcional: gadeaScanner     265 

3.2. Estructuras requeridas en actualizaciones     267 

3.2.1. Ejemplo funcional: gadeaModifier     275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

250 
 

 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

251 
 

Capítulo 1 - Introducción 

 El objetivo de la presente guía es el de dar a conocer a futuros desarrolladores de 

aplicaciones la manera en la que lograr establecer una conexión directa entre sus servicios 

y nuestra plataforma. Esta medida permitirá contar con los privilegios de consulta y/o 

modificación de la información contenida de las entidades registradas en la base de datos 

del propio servidor web. 

 

Capítulo 2 - Configuración avanzada del servidor web 

 Previamente a la descripción de la API de conexión y manipulación de servicios 

para programadores, debe establecerse una configuración avanzada que permita al 

servidor web atender consultas externas de la red. Para ello, ha de añadirse a nuestra 

infraestructura un servicio de escucha y resolución de peticiones, que nosotros 

denominamos formalmente  apiServerConnect. 

El responsable del cumplimiento de los pasos que pasamos a detallar, y que preceden a la 

explicación de la parte cliente (API de servicios), es el administrador de sistemas. 

 

2.1 Apertura de puertos (router/servidor) 

 Del mismo modo que se explicaba en el capítulo 5 del Anexo II “Instalación y 

configuración del servidor web por parte de un administrador de sistemas”, deberá 

procederse a la apertura de dos puertos más desde el panel de configuración del router: 

3306 (MySQL, para la autenticación/verificación de usuarios) y 6543 (apiServerConnect, 

que permitirá consultas y modificaciones sobre los ficheros de seguimiento de los 

alumnos almacenados localmente en el propio servidor web).  

Es importante recordar que la apertura de puertos deberá asociarse a la dirección IP local 

asignada al servidor web, tal como se explicó en capítulo 3 del anterior anexo 

“Configuración de la red”. En nuestro caso, la dirección IP privada es 192.168.1.50, tal 

como se observa en figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Tabla de puertos abiertos del router en el que se encuentra el servidor web 

 

Seguidamente, escribiremos por consola de Ubuntu del propio servidor web los siguientes 

comandos, necesarios ellos para permitir el acceso a los puertos descritos a nivel TCP: 

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT 

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 6543 -j ACCEPT 

 

2.2 Archivo de configuración de MySQL 

 A continuación, modificamos en el servidor web el archivo /etc/mysql/my.conf, 

que es el que contiene la configuración de MySQL. Tras acceder a dicho fichero mediante 

el comando: 

sudo nano /etc/mysql/my.conf 

 

Comentamos las siguientes líneas (la primera puede no aparecer, como fue en mi caso): 

 

#skip-networking 

#bind-address = 127.0.0.1 

 

Tras esto, reiniciar el servicio MySQL: 

 

sudo /etc/inid.d/mysql restart 

Finalmente otorgamos permisos de usuario globales, creando un nuevo usuario genérico 

(cualquiera en la red, aunque podría filtrarse el acceso por IP’s para garantizar cierta 
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seguridad el acceso a la base de datos). Para ello, accedemos localmente a nuestra 

interfaz de control de bases de datos phpMyAdmin, mediante la url en navegador 

http://localhost/prphmyadmin, e introduciendo nombre de contraseña root y password 

gadea_i10. 

Ya en el menú principal, hacer clic sobre la pestaña Privilegios, tal como se muestra en 

figura 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Panel de control phpMyAdmin, pestaña de asignación de privilegios 

 

Ya ahí, pinchar en “Agregar un nuevo usuario”, tal como se muestra en figura 2.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Creación de un nuevo usuario genérico  

http://localhost/prphmyadmin
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Posteriormente, deberá rellenarse el formulario de registro siguiente, cerciorándose de 

elegir en “Nombre de usuario” la opción “Cualquier usuario”, e introduciendo por 

duplicado la contraseña de root (“gadea_i10”), tal como se muestra en figura 2.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Registro de nuevo usuario a la base de datos remota MySQL 

 

Tras dar a continuar, se habrá actualizado la tabla de usuarios con permisos mostrada 

inicialmente, con el nuevo usuario creado, como puede verse figura 2.5: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Listado de usuarios registrados de MySQL actualizada con el nuevo registro 
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2.3 Ejecución de apiServerConnect 

 El servicio que ofrece apiServerConnect es el de, previa autenticación en bases de 

datos de un credencial de usuario (alumno/responsable) introducido desde una máquina 

cliente, atender a peticiones (envío, recepción, listado) que desde el exterior se realicen 

sobre determinados ficheros alojados una carpeta definida al lanzar el servicio. Ésta 

conexión representa el modelo de comunicación cliente/servidor que utiliza el protocolo 

TCP sockets en el nivel de transporte. 

El extremo servidor, que será el que lancemos desde el servidor web, podrá encontrarse 

dentro del CD adjunto bajo  la siguiente ruta: D:/APIGadea/Servidor/apiServerConnect.jar.  

Copiar dicho fichero en una ruta accesible dentro del servidor web, y en una consola, 

situándonos en la ruta en donde hayamos situado al mismo, introducir el siguiente 

comando, y mostrándose por pantalla lo que se muestra en figura 2.6:  

 

sudo java –jar /tmp/GadeaBD_Seguimientos/IIS/PL 6543 

 

 

Figura 2.6 – apiServerConnect lanzado en servidor web 

en donde,  

 

“/tmp/GadeaBD_Seguimientos/IIS/PL” es la ruta del servidor web, con distintos ficheros 

en su interior, que damos a ofrecer a conexiones externa. En nuestro caso, escogemos 

dicha ruta ya que las aplicaciones de prueba en el lado del cliente (y que ahora pasaremos 

a detallar) se centran en la consulta y modificación de seguimientos de los alumnos en una 

determinada asignatura. 

 

“6543”, es el puerto abierto en el apartado 2.1 Apertura de puertos (router/servidor) con 

dicha finalidad. 
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Capítulo 3 – API cliente de conexión externa 

 Toda aplicación de terceros que desee conectarse al servidor web que contiene la 

plataforma Gadea a través de apiServerConnect, servicio de verificación de credenciales y 

recepción de peticiones en el lado del servidor, ha de contener las siguientes estructuras 

de control según tipo de operación: 

 

Consulta de datos existentes en ruta de ficheros ofrecida por servidor web: 

1 – Autenticación en base de datos GadeaBD, alojada en servidor web, de la información 

del usuario a que vaya a requerirse posteriormente su consulta. 

2 – Descarga del fichero del servidor web a la máquina cliente requerido asociado a la 

persona o credencial introducida. 

3 – Lectura de la copia del fichero alojado en la máquina cliente para el uso que éste crea 

conveniente. 

 

Modificación de datos existentes en ruta de ficheros ofrecida por servidor web: 

1 - Autenticación en base de datos GadeaBD, alojada en servidor web, de la información 

del usuario a que vaya a requerirse posteriormente su consulta para modificación. 

2 – Descarga del fichero del servidor web a la máquina cliente requerido asociado a la 

persona o credencial introducida. 

3 – Modificación de la copia del fichero alojado en la máquina cliente para el uso que crea 

conveniente. 

4 – Subida del fichero modificado por parte del cliente en su máquina en el servidor web, 

sustituyéndose por el fichero original encontrado en el paso 2. 
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3.1 Estructuras requeridas en consultas  

 Los algoritmos requeridos para operaciones de consulta son: 

 

1.- Creación del objeto de la clase leerDato.java (el cuál se encuentra alojado en la carpeta 

del proyecto del ejemplo funcional gadeaScanner) con los datos relativos a la conexión 

con la base de datos MySQL del servidor web: 

leerDato acceso = new leerDato("root","gadea_i10","gadeabd","proyectogadea.no-ip.org",login,pass); 

 

2.- La clase leerDato.java contiene el compendio de métodos antes descritos para la 

consulta de la información de un usuario alojada en el servidor web. Su estructura es 

susceptible de cambios según las pretensiones del usuario y parámetros de conexión a la 

plataforma. El código que ahora se adjunta, y que forma parte del ejemplo funcional 

gadeaScanner, comprueba si un alumno existe en la plataforma y se encuentra 

matriculado en determinada asignatura; si es así, recupera la información de su 

progresión durante el curso, con el objetivo de mostrar por pantalla cuál es el primer 

concepto del índice de contenidos que debe estudiar. 

 
package gadeascanner; 
 
import com.ibm.xml.parser.Parser; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
 
import com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource; 
import comunicacion.Datos; 
import comunicacion.Peticion; 
import comunicacion.Respuesta; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.ObjectInputStream; 
import java.io.ObjectOutputStream; 
import java.net.Socket; 
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import java.net.UnknownHostException; 
 
import org.jasypt.util.password.ConfigurablePasswordEncryptor; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.Node; 
import org.w3c.dom.Text; 
 
public final class leerDato { 
    private MysqlDataSource dataSource; 
     
    int bien; 
    String concepto; 
  
    public leerDato(String user, String password, String databaseName, String serverName, String login, String 
pass) throws FileNotFoundException, IOException {   
            dataSource = new MysqlDataSource(); 
            dataSource.setUser(user); 
            dataSource.setPassword(password); 
            dataSource.setDatabaseName(databaseName); 
            dataSource.setServerName(serverName); 
            dataSource.setPort(3306); 
            dataSource.setEncoding("utf-8"); 
            dataSource.setConnectionCollation("utf8_spanish_ci"); 
 
            /* Realizamos la precarga de la información, estructura a estructura. */ 
            int codExecute = verificarLogin(login, pass); 
            if (codExecute == 1) {             
                if (estaRegistrado(login)) { 
                    this.concepto = consultarTemario(login); 
                    bien = 1; 
                } else { 
                    bien = 2; 
                } 
            } else { 
                bien = 0; 
            } 
    } 
     
    public int getBien() { 
        return this.bien; 
    } 
     
    public String getConcepto() { 
        return this.concepto; 
    } 
 
    public int verificarLogin(String login, String password) { 
        Connection conexion;   
        PreparedStatement selectAlumno; 
        ResultSet resultadoSelectAlumno; 
        String nick, pass; 
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        boolean encontrado = false; 
        boolean verificado = false; 
         
        try { 
            conexion = dataSource.getConnection(); 
            /* Realizamos la consulta sobre la tabla Alumno */ 
            selectAlumno = conexion.prepareStatement("SELECT * FROM alumno"); 
            resultadoSelectAlumno = selectAlumno.executeQuery(); 
 
            /* búsqueda del login en la tabla de alumnos */ 
            while (resultadoSelectAlumno.next()) { 
                    nick = resultadoSelectAlumno.getString("login"); 
                    pass = resultadoSelectAlumno.getString("password"); 
 
                    if (nick.equals(login)) { 
                            encontrado = true; 
                            ConfigurablePasswordEncryptor passwordEncryptor =  
     new ConfigurablePasswordEncryptor(); 
                            passwordEncryptor.setAlgorithm("SHA-1"); 
                            passwordEncryptor.setPlainDigest(true); 
                            String passEncriptado = passwordEncryptor.encryptPassword(password); 
                            if (passEncriptado.equals(pass)) { 
                                    verificado = true; 
                            } 
                    } 
            } 
             
            if (encontrado && verificado) {  
                return 1; 
            } else { 
                return 0; 
            } 
        } catch (SQLException e) { 
                System.out.println("[ERROR]: Fallo en el proceso de conexión, consulta y/o modificación del 
password."); 
                return -1; 
        } 
 
 
    } 
     
    public boolean estaRegistrado(String login) { 
        Connection conexion;   
        PreparedStatement selectAlumno; 
        ResultSet resultadoSelectAlumno; 
        String nick; 
        boolean encontrado = false; 
         
 try { 
            conexion = dataSource.getConnection(); 
            selectAlumno = conexion.prepareStatement("SELECT * FROM listaAlumnosAsignatura WHERE 
nombreAsignatura=? AND nombreTitulacion=?"); 
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            selectAlumno.setString(1,"PL"); 
            selectAlumno.setString(2, "IIS"); 
            resultadoSelectAlumno = selectAlumno.executeQuery(); 
 
            while (resultadoSelectAlumno.next()) { 
                    nick = resultadoSelectAlumno.getString("loginAlumno"); 
 
                    if (nick.equals(login)) { 
                            encontrado = true; 
                    } 
            } 
            selectAlumno.close(); 
            conexion.close(); 
             
            return encontrado; 
                 
        } catch (SQLException e) { 
            System.out.println("[ERROR]: Fallo en la comprobación de si un alumno está registrado en alguna 
asignatura."); 
        } 
        return encontrado; 
    } 
 
    public String consultarTemario(String login) throws FileNotFoundException, IOException { 
        Connection conexion;   
        PreparedStatement selectAlumno; 
        ResultSet resultadoSelectAlumno; 
        String rutaTemario; 
        String nombreAsignatura = "PL"; 
        String nombreTitulacion = "IIS"; 
         
        try { 
            conexion = dataSource.getConnection(); 
            /* Realizamos la consulta sobre la tabla Alumno */ 
 
            selectAlumno = conexion.prepareStatement("SELECT * FROM listaAlumnosAsignatura WHERE  
   loginAlumno=? AND nombreAsignatura=? AND nombreTitulacion=?"); 
            selectAlumno.setString(1, login); 
            selectAlumno.setString(2, nombreAsignatura); 
            selectAlumno.setString(3, nombreTitulacion); 
             
            resultadoSelectAlumno = selectAlumno.executeQuery(); 
        
            resultadoSelectAlumno .next(); 
            rutaTemario = resultadoSelectAlumno.getString("seguimiento"); 
             
            String palabras[] = rutaTemario.split("/"); 
            String nombreFichero = palabras[5].trim(); 
            Socket s; 
            try { 
                //s = new Socket("192.168.1.50",6543);  
                s = new Socket("http://proyectogadea.no-ip.org",6543);   
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                ObjectOutputStream salida = new ObjectOutputStream(s.getOutputStream()); 
                Peticion p = new Peticion(2,nombreFichero); 
                salida.writeObject(p); 
                salida.flush(); 
                ObjectInputStream entrada = new ObjectInputStream(s.getInputStream()); 
                Respuesta r = (Respuesta) entrada.readObject(); 
                if (r.getCodigo() == 400) { 
                    System.out.println("Error"); 
                }  
 
                if (r.getCodigo() == 200) { 
                        //Socket socket = new Socket("192.168.1.50",r.getPuerto());    
  
                        Socket socket = new Socket("http://proyectogadea.no-ip.org",r.getPuerto());  
    
                        ObjectInputStream e = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());   
   
                        FileOutputStream f = new FileOutputStream("C:\'" + nombreFichero); 
                        int contBytes = 0; 
                        long tComienzo = System.currentTimeMillis(); 
 
                        for (;;) { 
                                Datos datos = (Datos) e.readObject(); 
                                long tActual = System.currentTimeMillis(); 
                                if (datos.getLongitud()<=0) { 
                                        long duracionTotal =  System.currentTimeMillis() - tComienzo; 
                                        break; 
                                } 
                                String md5 = datos.calcularMd5(); 
                                //md5 = md5 + " + ERRORMD5";  
                                if (md5.equals(datos.getMd5())) { 
                                        f.write(datos.getDatos(),0,datos.getLongitud()); 
                                        f.flush(); 
                                        if (datos.getLongitud()<1024) { 
                                                long duracionTotal =  System.currentTimeMillis() - tComienzo; 
                                                break; 
                                        } 
                                } else {          
                                                File fError = new File("C:\'" + nombreFichero); 
                                                fError.delete(); 
                                                System.out.println("FATAL ERROR"); 
                                                break; 
                                } 
 
                                double tDiferencia = tActual-tComienzo;       
                                if (tDiferencia!=0) { 
                                        contBytes = contBytes + (datos.getLongitud()*8); 
                                        double anchoBanda = contBytes / (tDiferencia/1000); 
                                        if (anchoBanda>Datos.getAnchobandamaximo()) {    
     
                                                long tiempoEspera =  
   Datos.calcularTiempoDeEspera(contBytes,tActual/1000,tComienzo/1000); 



Gadea: Gestor adaptativo de contenidos didácticos orientado a los estilos de aprendizaje 

Proyecto final de carrera – Alumno: Ismael Rihawi Aragón 

 

263 
 

                                                //System.out.println("Ancho de Banda superado: Cliente dormirá " +  
        tiempoEspera + " segundos"); 
                                                Thread.sleep(tiempoEspera*1000); 
                                        } 
                                } 
                        }   
                        socket.close(); 
                        f.close(); 
                } 
 
            } catch (UnknownHostException e1) { 
 
            } catch (IOException e1) { 
                System.out.println("Servidor caído"); 
            } catch (ClassNotFoundException e) { 
 
            } catch (InterruptedException e) { 
 
            } 
             
            try { 
 
                InputStream is = new FileInputStream("C:\'" + nombreFichero); 
                Parser parser = new Parser("C:\'" + nombreFichero); 
                Document doc = parser.readStream(is); 
 
                if (parser.getNumberOfErrors() > 0) { 
                        System.out.println("Errores: " + parser.getNumberOfErrors()); 
                } else { 
 
                        for (Node kvchild = doc.getDocumentElement().getFirstChild(); 
           kvchild != null; 
           kvchild = kvchild.getNextSibling()) { 
      
  if (kvchild instanceof Element) { 
   if (kvchild.getNodeName().equals("bloquedidactico")) { 
    for (Node kvchild2 = kvchild.getFirstChild(); 
    kvchild2 != null; 
    kvchild2 = kvchild2.getNextSibling()) { 
        
     if (kvchild2 instanceof Element) { 
      if (kvchild2.getNodeName().equals("tema")) { 
       for (Node kvchild3 = kvchild2.getFirstChild(); 
       kvchild3 != null; 
       kvchild3 = kvchild3.getNextSibling()) { 
            
      if (kvchild3 instanceof Element) { 
      if (kvchild3.getNodeName().equals("apartado")) { 
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  for (Node kvchild4 = kvchild3.getFirstChild(); 
  kvchild4 != null; 
  kvchild4 = kvchild4.getNextSibling()) { 
  
  if (kvchild4 instanceof Element) { 
   if (kvchild4.getNodeName().equals("concepto")) {    
   
    for (Node kvchild5 = kvchild4.getFirstChild(); 
    kvchild5 != null; 
    kvchild5 = kvchild5.getNextSibling()) { 
    if (kvchild5 instanceof Element) { 
     if (kvchild5.getNodeName().equals("nombre")) { 
      for(Node kvchildFinal = kvchild5.getFirstChild(); 
      kvchildFinal != null; 
      kvchildFinal = kvchildFinal.getNextSibling()) { 
       if (kvchildFinal instanceof Text) { 
                                                                                                        return kvchildFinal.getNodeValue(); 
            
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
            }
           } 
          } 
         } 
        } 
       }      
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
                          
            } catch (FileNotFoundException e) { 
            } 
 
        } catch (SQLException e) { 
      System.out.println("[ERROR]: Fallo en el proceso de conexión, consulta y/o modificación del password."); 
        } 
        return null; 
    } 
 
} 
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3.1.1 Ejemplo funcional: gadeaScanner 

 Para verificar el correcto funcionamiento del mecanismo de conexión e interacción 

entre cliente y servidor, se ha creado una aplicación java demostrativa con interfaz gráfica 

denominada gadeaScanner, la cual verifica la existencia de un determinado alumno en 

base de datos, requiriendo por teclado login y contraseña para su comprobación, y 

descargando localmente el fichero de seguimiento de una determinada asignatura para 

mostrar por pantalla el primer concepto que ha de adquirir durante el curso. 

El fichero .jar, junto a su código java, pueden encontrarse, en versiones distintas según 

sistema operativo de cliente, en el CD adjunto a memoria en las siguientes rutas: 

  D:/APIGadea/Cliente/Windows/gadeaScanner (plataforma Windows)  

 D:/APIGadea/Cliente/Linux/gadeaScanner (plataforma Linux/UNIX) 

En figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se muestra su comportamiento durante la ejecución, el cual 

es descrito a pie de cada de ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Pantalla de bienvenida a la aplicación 
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Figura 3.2 – Formulario de verificación de alumno existente y registrado en asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Fallo de autenticación de alumno en base de datos remota 
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Figura 3.4 – Autenticación correcta, descarga de fichera y obtención de información 

 

3.2 Estructuras requeridas en actualizaciones 

 Los algoritmos requeridos para operaciones de actualización son: 

 

1.- Creación del objeto de la clase procesarCambio.java (el cuál se encuentra alojado en la 

carpeta del proyecto del ejemplo funcional gadeaModifier) con los datos relativos a la 

conexión con la base de datos MySQL del servidor web: 

procesarCambio acceso = new procesarCambio("root","gadea_i10","gadeabd","proyectogadea.no-ip.org",login,pass); 

 

2.- La clase procesarCambio.java contiene el compendio de métodos antes descritos para 

la actualización de la información de un usuario alojada en el servidor web. Su estructura 
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es susceptible de cambios según las pretensiones del usuario y parámetros de conexión a 

la plataforma. El código que ahora se adjunta, y que forma parte del ejemplo funcional 

gadeaModifier, comprueba si un alumno existe en la plataforma y se encuentra 

matriculado en determinada asignatura; si es así, recupera la información de su 

progresión durante el curso, modifica dicho seguimiento personal, indicando que ha visto 

y superado todos los conceptos habidos en el curso, y actualiza dicha modificación en el 

propio servidor web, reemplazándolo por el fichero con el progreso académico original. 

 
package gadeamodifier; 
 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
 
import com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource; 
import comunicacion.Datos; 
import comunicacion.Peticion; 
import comunicacion.Respuesta; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.ObjectInputStream; 
import java.io.ObjectOutputStream; 
import java.net.Socket; 
import java.net.UnknownHostException; 
 
import org.jasypt.util.password.ConfigurablePasswordEncryptor; 
import org.omg.PortableInterceptor.SYSTEM_EXCEPTION; 
 
public final class procesarCambio { 
    private MysqlDataSource dataSource; 
     
    int bien; 
  
    public procesarCambio(String user, String password, String databaseName, String serverName, String 
login, String pass) throws FileNotFoundException, IOException {   
            dataSource = new MysqlDataSource(); 
            dataSource.setUser(user); 
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            dataSource.setPassword(password); 
            dataSource.setDatabaseName(databaseName); 
            dataSource.setServerName(serverName); 
            dataSource.setPort(3306); 
            dataSource.setEncoding("utf-8"); 
            dataSource.setConnectionCollation("utf8_spanish_ci"); 
 
            /* Realizamos la precarga de la información, estructura a estructura. */ 
            int codExecute = verificarLogin(login, pass); 
            if (codExecute == 1) {             
                if (estaRegistrado(login)) { 
                    modificarTemario(login); 
                    bien = 1; 
                } else { 
                    bien = 2; 
                } 
            } else { 
                bien = 0; 
            } 
    } 
     
    public int getBien() { 
        return this.bien; 
    } 
 
    public int verificarLogin(String login, String password) { 
        Connection conexion;   
        PreparedStatement selectAlumno; 
        ResultSet resultadoSelectAlumno; 
        String nick, pass; 
        boolean encontrado = false; 
        boolean verificado = false; 
         
        try { 
            conexion = dataSource.getConnection(); 
            /* Realizamos la consulta sobre la tabla Alumno */ 
            selectAlumno = conexion.prepareStatement("SELECT * FROM alumno"); 
            resultadoSelectAlumno = selectAlumno.executeQuery(); 
            /* búsqueda del login en la tabla de alumnos */ 
            while (resultadoSelectAlumno.next()) { 
                    nick = resultadoSelectAlumno.getString("login"); 
                    pass = resultadoSelectAlumno.getString("password"); 
 
                    if (nick.equals(login)) { 
                            encontrado = true; 
                            ConfigurablePasswordEncryptor passwordEncryptor = new     
      ConfigurablePasswordEncryptor(); 
                            passwordEncryptor.setAlgorithm("SHA-1"); 
                            passwordEncryptor.setPlainDigest(true); 
                            String passEncriptado = passwordEncryptor.encryptPassword(password); 
                            if (passEncriptado.equals(pass)) { 
                                    verificado = true; 
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                            } 
                    } 
            } 
             
            if (encontrado && verificado) {  
                return 1; 
            } else { 
                return 0; 
            } 
        } catch (SQLException e) { 
                System.out.println("[ERROR] en Verificación de Login."); 
                return -1; 
        } 
 
 
    } 
     
    public boolean estaRegistrado(String login) { 
        Connection conexion;   
        PreparedStatement selectAlumno; 
        ResultSet resultadoSelectAlumno; 
        String nick; 
        boolean encontrado = false; 
         
 try { 
            conexion = dataSource.getConnection(); 
            selectAlumno = conexion.prepareStatement("SELECT * FROM listaAlumnosAsignatura WHERE 
nombreAsignatura=? AND nombreTitulacion=?"); 
            selectAlumno.setString(1,"PL"); 
            selectAlumno.setString(2, "IIS"); 
            resultadoSelectAlumno = selectAlumno.executeQuery(); 
 
            while (resultadoSelectAlumno.next()) { 
                    nick = resultadoSelectAlumno.getString("loginAlumno"); 
 
                    if (nick.equals(login)) { 
                            encontrado = true; 
                    } 
            } 
            selectAlumno.close(); 
            conexion.close(); 
             
            return encontrado; 
                 
        } catch (SQLException e) { 
            System.out.println("[ERROR] en comprobación de registro"); 
        } 
        return encontrado; 
    } 
 
    public void modificarTemario(String login) throws FileNotFoundException, IOException { 
        Connection conexion;   
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        PreparedStatement selectAlumno; 
        ResultSet resultadoSelectAlumno; 
        String rutaTemario; 
        String nombreAsignatura = "PL"; 
        String nombreTitulacion = "IIS"; 
         
        try { 
            conexion = dataSource.getConnection(); 
            /* Realizamos la consulta sobre la tabla Alumno */ 
 
            selectAlumno = conexion.prepareStatement("SELECT * FROM listaAlumnosAsignatura WHERE  
   loginAlumno=? AND nombreAsignatura=? AND nombreTitulacion=?"); 
            selectAlumno.setString(1, login); 
            selectAlumno.setString(2, nombreAsignatura); 
            selectAlumno.setString(3, nombreTitulacion); 
             
            resultadoSelectAlumno = selectAlumno.executeQuery(); 
        
            resultadoSelectAlumno .next(); 
            rutaTemario = resultadoSelectAlumno.getString("seguimiento"); 
            String var1[] = rutaTemario.split("/"); 
            String nombreFichero = var1[5].trim(); 
            Socket s; 
            try { 
                //s = new Socket("192.168.1.50",6543);        
                s = new Socket("http://proyectogadea.no-ip.org",6543);     
   
                ObjectOutputStream salida = new ObjectOutputStream(s.getOutputStream()); 
 
                Peticion p = new Peticion(2,nombreFichero); 
                salida.writeObject(p); 
                salida.flush(); 
                ObjectInputStream entrada = new ObjectInputStream(s.getInputStream()); 
                Respuesta r = (Respuesta) entrada.readObject(); 
                if (r.getCodigo() == 400) { 
                    System.out.println("Error"); 
                }  
 
                if (r.getCodigo() == 200) { 
                        //Socket socket = new Socket("192.168.1.50",r.getPuerto());    
  
                        Socket socket = new Socket("http://proyectogadea.no-ip.org",r.getPuerto());  
    
                        ObjectInputStream e = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());   
   
                        FileOutputStream f = new FileOutputStream("/tmp/" + nombreFichero); 
                        int contBytes = 0; 
                        long tComienzo = System.currentTimeMillis(); 
 
                        for (;;) { 
                                Datos datos = (Datos) e.readObject(); 
                                long tActual = System.currentTimeMillis(); 
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                                if (datos.getLongitud()<=0) { 
                                        long duracionTotal =  System.currentTimeMillis() - tComienzo; 
                                        break; 
                                } 
                                String md5 = datos.calcularMd5(); 
                                //md5 = md5 + " + ERRORMD5";  
                                if (md5.equals(datos.getMd5())) { 
                                        f.write(datos.getDatos(),0,datos.getLongitud()); 
                                        f.flush(); 
                                        if (datos.getLongitud()<1024) { 
                                                long duracionTotal =  System.currentTimeMillis() - tComienzo; 
                                                break; 
                                        } 
                                } else {          
                                                File fError = new File("/tmp" + "/" + nombreFichero); 
                                                fError.delete(); 
                                                System.out.println("FATAL ERROR"); 
                                                break; 
                                } 
 
                                double tDiferencia = tActual-tComienzo;       
                                if (tDiferencia!=0) { 
                                        contBytes = contBytes + (datos.getLongitud()*8); 
                                        double anchoBanda = contBytes / (tDiferencia/1000); 
                                        if (anchoBanda>Datos.getAnchobandamaximo()) {    
     
                                                long tiempoEspera =        
   Datos.calcularTiempoDeEspera(contBytes,tActual/1000,tComienzo/1000); 
                                                //System.out.println("Ancho de Banda superado: Cliente dormirá " +   
   tiempoEspera + " segundos"); 
                                                Thread.sleep(tiempoEspera*1000); 
                                        } 
                                } 
                        } 
                        e.close(); 
                        socket.close(); 
                        f.close(); 
                } 
 
            } catch (UnknownHostException e1) { 
 
            } catch (IOException e1) { 
                System.out.println("Servidor caído"); 
            } catch (ClassNotFoundException e) { 
 
            } catch (InterruptedException e) { 
 
            } 
             
            File dirFinal = new File("/tmp/validation"); 
            dirFinal.mkdirs();    
            String dirNameFinal = "/tmp/validation/"; 
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            try { 
                File inFile = new File("/tmp/" + nombreFichero); 
                File outFile = new File(dirNameFinal + nombreFichero); 
 
                FileInputStream in = new FileInputStream(inFile); 
                FileOutputStream out = new FileOutputStream(outFile); 
 
                int c; 
                while( (c = in.read() ) != -1) 
                    out.write(c); 
 
                    in.close(); 
                    out.close(); 
            } catch(IOException e) { 
                    System.err.println("Hubo un error de entrada/salida!!!"); 
            } 
 
            try { 
                BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(dirNameFinal + nombreFichero)); 
                BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter("/tmp/" + nombreFichero)); 
                String linea= reader.readLine(); 
                String textoAntiguo = "<concepto><visto>no</visto><superado>no</superado>"; 
                String textoAntiguo2 = "<concepto><visto>si</visto><superado>no</superado>"; 
                String textoAntiguo3 = "<concepto><visto>no</visto><superado>si</superado>"; 
                String textoAntiguo4 = "<concepto><visto>si</visto><superado>si</superado>"; 
 
                int i = 1; 
                while(linea!=null) { 
                    if (linea.contains(textoAntiguo)) { 
                        String aux = "";  
                        int n = linea.indexOf(textoAntiguo); 
 
                        aux = linea.substring(0,n) + "<concepto><visto>si</visto><superado>si</superado>"; 
 
                        n = n + textoAntiguo.length(); 
                        aux = aux + linea.substring(n,linea.length());  
                        writer.write(aux); 
                        i++; 
                    } else if (linea.contains(textoAntiguo2)) { 
                        String aux = "";  
                        int n = linea.indexOf(textoAntiguo2); 
 
                        aux = linea.substring(0,n) + "<concepto><visto>si</visto><superado>si</superado>"; 
 
                        n = n + textoAntiguo2.length(); 
                        aux = aux + linea.substring(n,linea.length());  
                        writer.write(aux); 
                        i++;                         
                    } else if (linea.contains(textoAntiguo3)) { 
                        String aux = "";  
                        int n = linea.indexOf(textoAntiguo3); 
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                        aux = linea.substring(0,n) + "<concepto><visto>si</visto><superado>si</superado>"; 
 
                        n = n + textoAntiguo3.length(); 
                        aux = aux + linea.substring(n,linea.length());  
                        writer.write(aux); 
                        i++; 
 
                    } else if (linea.contains(textoAntiguo4)) { 
                        String aux = "";  
                        int n = linea.indexOf(textoAntiguo4); 
 
                        aux = linea.substring(0,n) + "<concepto><visto>si</visto><superado>si</superado>"; 
 
                        n = n + textoAntiguo4.length(); 
                        aux = aux + linea.substring(n,linea.length());  
                        writer.write(aux); 
                        i++; 
                    } else { 
                        writer.write(linea); 
                    } 
                    writer.newLine(); 
                    linea = reader.readLine(); 
                } 
                reader.close(); 
                writer.close(); 
                
            } catch (IOException e) { 
                    System.err.println(e); 
                    System.exit(1); 
            } 
             
            try { 
                //s = new Socket("192.168.1.50",6543); 
                s = new Socket("http://proyectogadea.no-ip.org",6543); 
                ObjectOutputStream salida = new ObjectOutputStream(s.getOutputStream()); 
                Peticion  p = new Peticion(3,nombreFichero); 
                salida.writeObject(p); 
                salida.flush(); 
                ObjectInputStream entrada = new ObjectInputStream(s.getInputStream()); 
                Respuesta r; 
                r = (Respuesta) entrada.readObject(); 
 
                if (r.getCodigo() == 200) { 
                        //Socket socket = new Socket("192.168.1.50",r.getPuerto()); 
                        Socket socket = new Socket("http://proyectogadea.no-ip.org",r.getPuerto()); 
                        ObjectOutputStream salidaFichero = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream()); 
                        FileInputStream fEnvio = new FileInputStream("/tmp/" + nombreFichero); 
                        byte[] dato = new byte[1024]; 
                        for (;;) { 
                                int longitud = fEnvio.read(dato,0,dato.length); 
                                Datos paq = new Datos(dato,longitud); 
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                                salidaFichero.writeObject(paq); 
                                salidaFichero.flush(); 
                                        if (longitud<1024) { 
                                            break; 
                                        } 
                        } 
                        socket.close(); 
                        fEnvio.close(); 
                } 
 
            } catch (UnknownHostException e1) { 
 
            } catch (IOException e) { 
 
            } catch (ClassNotFoundException e) { 
 
            } 
 
        } catch (SQLException e) { 
     System.out.println("[ERROR]: Fallo en el proceso de conexión, consulta y/o modificación del password."); 
        } 
    } 
 
} 
 

3.2.1 Ejemplo funcional: gadeaModifier 

 Para verificar el correcto funcionamiento del mecanismo de conexión e interacción 

entre cliente y servidor, se ha creado una aplicación java demostrativa con interfaz gráfica 

denominada gadeaModifier, la cual verifica la existencia de un determinado alumno en 

base de datos, requiriendo por teclado login y contraseña para su comprobación, y 

descargando localmente el fichero de seguimiento de una determinada asignatura; 

posteriormente, modifica su progresión, indicando que ha visto y superado cada uno de 

los conceptos que conforman la guía, y realiza una transferencia de vuelta al servidor, 

sustituyendo el seguimiento que se registraba del alumno al comienzo de la conexión.  

El fichero .jar, junto a su código java, pueden encontrarse, en versiones distintas según 

sistema operativo de cliente, en el CD adjunto a memoria en las siguientes rutas: 

  D:/APIGadea/Cliente/Windows/gadeaModifier (plataforma Windows)  

 D:/APIGadea/Cliente/Linux/gadeaModifier (plataforma Linux/UNIX) 

En figuras 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 se muestra su comportamiento durante la ejecución, el cual 

es descrito a pie de cada de ilustración: 
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Figura 3.5 – Pantalla de bienvenida a la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Formulario de verificación de alumno existente y registrado en asignatura 
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Figura 3.7 – Fallo de autenticación de alumno en base de datos remota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Autenticación correcta, descarga, modificación y subida del seguimiento 
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Actividad Social Media 

 El objetivo de la elaboración de una actividad social media de Gadea, es el de dar a 

conocer a la sociedad de la existencia de una plataforma online de gestión de contenidos 

didácticos, orientados a los estilos de aprendizaje, focalizando nuestra atención en torno a 

estudiantes, responsables docentes y entes de la administración. Por ello, se ha llevado a 

cabo un amplio estudio de la marca Gadea en las redes sociales, diseñándose y 

posteriormente ejecutándose un plan de social media,  y analizado el impacto de éste en 

el tiempo. Posteriormente, se han presentado los siguientes informes de evaluación: 

 

Informe 0 - Definición Proyecto Gadea 

Informe 1 - Creación de perfiles de la marca Gadea 

Informe 2 - Seguimiento de la competencia 

Informe 3 - Plan de social media 

Informe 4 - Ejecución del plan social media 

Informe 5 - Informe de impacto 

 

Dichos informes se incluyen en el CD adjunto a la memoria, en la ruta D:/socialmedia/. 

 

 

   Gadea en Twitter: http://www.twitter.com/proyectogadea 

 

 Gadea en Facebook: http://www.facebook.com/educacongadea 
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