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Resumen

Este trabajo desarrolla una herramienta para controlar la asistencia e impartición de las

lecciones, tanto del personal docente como de los alumnos, en unámbito universitario. Pretende,

por tanto, aportar una solución para la recogida de dicha información, simplificar el proceso y

añadir funciones ḿas alĺa del simple control de asistencia; pudiendo analizar el desarrollo de

una asignatura y, a su vez, permitir realizar unfeedbackpara conseguir mejorar la formación

acad́emica.

Desde la implantación del plan Bolonia en eĺambito universitario, la asistencia a clase se

ha impuesto de forma obligatoria, surgiendo la necesidad decontrolar la misma.

Abstract

This project developes a tool to control the attendance and teaching of lessons, related not

just with the students but also with the teaching staff, in anUniversity scope. It claims, therefore,

to be a solution to collect that information, to simplify theprocess and to add new features that

go further than the single attendance control; being able toanalyse the subjects’ development

and, at the same time, to make a feedback in order to improve the academic background.

Since the establishment of Bolonia’s plan in the University background, the class attendance

has been made mandatory, appearing the need of controlling it.
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C. Licencia 77

D. Manual de usuario 79



Caṕıtulo 1

Introducci ón

1.1. Explicacíon del trabajo

El presente trabajo desarrolla una aplicación web para entornos universitarios, que permite

registrar y comprobar la asistencia de los profesores y alumnos a clase. Esta aplicación permite,

adeḿas, realizar una gestión de las asignaturas, obteniendo estadı́sticas de las mismas, no solo

de la asistencia, sino también de la valoración de los alumnos, permitiendo realizar una retro-

alimentacíon para que los profesores puedan mejorar y permitiendo detectar anomalı́as en el

desarrollo de alguna asignatura.

La aplicacíon tambíen permite a los profesores crear nuevas clases, organizar seminarios (a

los cuales pueden apuntarse los alumnos) y utilizarla como una v́ıa de comunicación con los

alumnos.

Además, la ṕagina web presenta un foro donde todos los miembros de la universidad pueden

comunicarse de forma pública para facilitar su colaboración y mejorar el entorno universitario.

1.2. Situacíon tecnoĺogica actual

Actualmente se está produciendo una gran evolución en elámbito ḿovil, con la aparicíon

de los denominadossmartphoneso teĺefonos inteligentes, aportando una herramienta para co-

nectarse a internet desde cualquier sitio. El hecho de que una gran parte de la población tenga

uno de estos dispositivos y lo lleve consigo la mayor parte del tiempo, sitúo a los ḿoviles en el

centro de este proyecto, afectando a la mayorı́a de decisiones, anteponiendo el móvil ante otros

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

dispositivos, pero sin descuidar a los ordenadores.

El principal problema es la gran diversidad desmartphones, referido tanto a la diversidad

hardware —principalmente los diferentes tamaños de pantalla— como a la variedad de siste-

mas operativos, e incluso entre ellos, diferentes versiones. Una fuente de inspiración en este

trabajo ha sido el sistema operativo móvil deMozilla, FirefoxOS, compãńıa creadora de uno de

los navegadores de internet más utilizados en la actualidad; y en menor medidaUbuntu Pho-

ne, con una idea parecida, pero siendo unSOque ha pasado ḿas desapercibido. La base de

este sistema operativo es el desarrollo de aplicaciones utilizando tecnoloǵıas libres y abiertas,

en concretoCSS, HTML y JavaScript, que se ejecutan dentro de un navegador. La principal

ventaja es que desarrollando una aplicación web con estas tres tecnologı́as, se obtiene un pro-

grama compatible con casi cualquier dispositivo, teniendoque preocuparse exclusivamente de

pequẽnas variaciones debidas a las diferencias entre navegadores de internet (ya que se cambia

la idea de adaptarse a diferentes sistemas operativos por diferentes navegadores de internet) y a

los diferentes tamãnos de pantalla y ḿetodos de control —pantalla táctil en ḿoviles y tabletso

ratón y teclado en ordenadores, por ejemplo—.

1.3. Comparacíon con otros sistemas

A continuacíon se realiza un breve análisis de algunos sistemas de control de asistencia,

tanto tradicionales como inforḿaticos, y tanto reales como posibles alternativas que quedaron

descartadas en la fase inicial de este trabajo.

1.3.1. Recogida de firmas en papel

Uno de los sistemas ḿas comunes consiste en una hoja con firmas de los asistentes para

probar su asistencia.

Para el caso de la asistencia de alumnos, algunos profesoresfacilitan una hoja a sus alumnos

en la que todos los asistentes deben firmar para demostrar queestaban en clase.

La principal desventaja de este método es que el procesamiento de toda esta información es

complejo, por ejemplo, en el caso de los profesores comprobando la asistencia de sus alumnos

tienen que ver hoja por hoja si un alumno asistió o no a cada lección para extraer una me-

dia. Adeḿas, aunque este sistema parezca imposible de falsificar, en realidad cualquier alumno
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podŕıa firmar por otro compãnero. Otro inconveniente es que es fácil traspapelar o perder alguna

hoja, frente a la organización que ofrece un sistema informatizado.

1.3.2. Pasar lista

Otro método consiste en un profesor nombrando a cada alumno y apuntando si ha asistido.

Presenta mejoras respecto a la recogida de firmas, como son una mayor organización al

poder el profesor recoger la información de todas las clases en el mismo documento y una

mayor fiabilidad al obligar al alumno a demostrar su asistencia directamente de forma presencial

al interesado de la misma.

La mayor desventaja es el tiempo que se pierde al pasar lista yno disponer de las funciona-

lidades extras que presenta la aplicación informática.

1.3.3. Control de asistencia del profesorado de la URJC

La Universidad Rey Juan Carlos ha implantado un sistema informático para controlar que

sus profesores imparten sus clases.

Para ello, se les facilita una tarjeta personal a los profesores que deben pasarla por un lec-

tor para demostrar su asistencia. El inconveniente de este sistema es la necesidad de instalar

lectores, con su correspondiente coste. Además, el sistema no contempla la asistencia de los

alumnos y carece de funciones presentes en la aplicación desarrollada, como por ejemplo la

retroalimentacíon de los alumnos.

Una ventaja con respecto a la aplicación desarrollada en este trabajo es la posibilidad de

justificar una ausencia, presente en el sistema de la Universidad Rey Juan Carlos. La aplicación

de este trabajo permite la creación sencilla de clases extraoficiales para recuperar aquellas que

no se han podido impartir.

1.3.4. Otros sistemas de geolocalización en interiores

Para demostrar la asistencia a un evento es necesario poder demostrar que se estuvo fı́sica-

mente en el mismo. Actualmente la localización en interiores es un campo poco evolucionado,

en parte por la falta de un estándar, lo cual puede ser debido a la ausencia de un sistema que

suponga una solución real, barata, precisa y fácil de implementar y extenderse.
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Por ello, para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta varias tecnologı́as:

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) o localización por redes: el GPSpermite

determinar la posición de un objeto mediante el empleo de satélites. En la mayorı́a de

dispositivos modernos hay implantado un móduloGPSo pueden ser localizados mediante

la red a trav́es de la cual se conectan a internet. El principal problema esla poca precisíon

que se obtiene en interiores, y sus ventajas son que está muy extendido y que a través

deJavaScript—tecnoloǵıa que utiliza la aplicación— es posible obtener la información

recogida por estos dos métodos.

NFC (Comunicación de Campo Cercano): es una tecnologı́a abierta que permite la co-

municacíon a una distancia muy corta —unos pocos centı́metros— entre un dispositivo

de pequẽno tamãno sin alimentacíon (pasivo) y un dispositivo que genera un campo elec-

tromagńetico (activo); tambíen es posible la comunicación entre dos dispositivos activos

pero para este caso solo interesa la conexión activo-pasivo. Para utilizarlo en este sistema,

se colocaŕıan etiquetasNFCpasivas en cada aula (las cuales tienen un coste muy reducido

y ocupan muy poco espacio), que tendrı́an un ćodigo que identifica a ese aula —que por

seguridad podrı́a modificarse diariamente—, y el usuario al pasar su móvil cerca de la

etiqueta obtendrı́a el ćodigo para demostrar su asistencia. Este sistema actualmente tiene

muchos problemas pero podrı́a ser interesante en el futuro si se solucionan. Los prin-

cipales problemas se deben principalmente a ser una tecnoloǵıa relativamente nueva, y

que, a pesar de ser un estándar, a d́ıa de hoy son pocos los dispositivos que lo integran

y no est́a estandarizado su acceso desdeJavaScript, aunqueMozilla tiene desarrollada y

propuesta una implementación propia para ser estandarizada.

CódigosQR (Código de Respuesta Ŕapida o ćodigo bidimensional): son ćodigos de

barras bidimensionales —iḿagenes cuadradas formadas por pı́xeles blancos y negros—,

cuya popularidad se debe a su sencillez y a su estandarización abierta. Pueden almacenar

un ćodigo alfanuḿerico e imprimirse o mostrarse en una pantalla y ponerse en cada aula,

funcionando de manera similar a la solución propuesta con elNFC, pero sin sus incon-

venientes, al poder ser escaneados con una cámara, la cual está presente en la mayorı́a de

dispositivos modernos, y a la cual se tiene acceso a través deJavaScript.
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Dispositivos de bajo consumo conWi-Fi o Bluetooth: hay multitud de sistemas de lo-

calizacíon en interiores basados en la distribución de dispositivos con antenasWi-Fi o

Bluetoothpor un edificio, cada uno de los cuales transmite un mensaje diferente que

identifica a cada localización. El problema principal es el coste de los dispositivos y la

necesidad de diseñar la distribucíon de los dispositivos para un edificio concreto, dificul-

tando la implantación de la aplicacíon en cualquier universidad al requerir este diseño

espećıfico.

Tras estudiar las ventajas e inconvenientes de cada sistemade localizacíon, se ha optado

por combinar el empleo de la localización integrada enJavaScriptmediante elGPSo el uso de

redes, junto con los códigosQR. Esta decisíon se debe a su facilidad, tanto en la integración

en la aplicacíon —al ser tecnoloǵıas muy extendidas hay mucha información y software libre

para su empleo—, como en su utilización por parte del usuario. Además, como el ćodigoQRes

realmente una cadena alfanumérica, es posible dar otra alternativa a usuarios que tengandispo-

sitivos sin soporteJavaScripto sin ćamara —aunque sea un bajo porcentaje, pero se persigue

la universalidad— pudiendo introducir el código manualmente.

1.4. Estructura de la memoria

Caṕıtulo 1 “Introduccíon”: este caṕıtulo realiza una descripción concisa del trabajo reali-

zado, sitúandolo en su contexto tecnológico y compaŕandolo con otros sistemas similares.

Finalmente se describe la estructura de la memoria.

Caṕıtulo 2 “Objetivos”: este caṕıtulo describe el objetivo principal y los subobjetivos que

han guiado el desarrollo del trabajo.

Caṕıtulo 3 “Tecnoloǵıas utilizadas”: este apartado explica las principales tecnoloǵıas em-

pleadas para la creación de la aplicacíon, para una mejor comprensión de la propia im-

plementacíon.

Caṕıtulo 4 “Implementacíon”: este apartado detalla el funcionamiento de la aplicación

resultante. Se explica la estructura del proyecto y la interaccíon entre los distintos sub-

sistemas, la estructura de la base de datos y los distintos tipos de usuarios que utilizan
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la aplicacíon y sus funciones o permisos. También se enumeran y explican las distintas

páginas o recursos existentes y el diseño de las mismas para obtener una compatibilidad

universal.

Caṕıtulo 5 “Conclusiones”: este apartado realiza un análisis del resultado, evaluando el

resultado de los objetivos propuestos inicialmente, detallando los conocimientos aplica-

dos en el desarrollo del trabajo y los conocimientos adquiridos durante la realización del

mismo. Finalmente plantea posibles futuras lı́neas de trabajo sobre el resultado obtenido.

Apéndice A “Instalacíon y uso”: este aṕendice explica como arrancar el servidor para

poder utilizar la aplicación.

Apéndice D “Manual de usuario”: este apéndice contiene un manual de usuario para

utilizar la aplicacíon.



Caṕıtulo 2

Objetivos

El objetivo de este trabajo se basa en el desarrollo de una herramienta capaz de registrar la

asistencia a clase y de procesar dicha información.

Los principales subobjetivos que han guiado el desarrollo del presente programa son:

Aplicación universal:́este es uno de los objetivos más importantes; desarrollar un pro-

grama que pueda utilizarse desde prácticamente cualquier plataforma, para que todos los

usuarios puedan acceder a la aplicación de registro de asistencia desde sus propios dispo-

sitivos, ya que todos los alumnos y profesores deben poder indicar que han asistido a una

clase.

Registrar la asistencia a clase: debe poder permitir a un usuario demostrar que ha asistido

a una leccíon y esta información debe quedar guardada y ser accesible para el usuario que

deba visualizarla.

Introducir mejoras en eĺambito acad́emico y no limitarse exclusivamente a ofrecer una

alternativa a ḿetodos ḿas tradicionales. Es importante que aporte algo que los métodos

tradicionales no pueden ofrecer, ya sean funcionalidades añadidas o una mayor facilidad

para realizar la tarea, para que exista un interés en cambiar al sistema informatizado.

Sencillez en su uso: la aplicación seŕa utilizada por una gran variedad de personas, algunas

de las cuales pueden no estar muy familiarizadas con las nuevas tecnoloǵıas, por lo que

debe ser f́acil de utilizar. Adeḿas de la interfaz para los alumnos y profesores, también

debe ser f́acil de utilizar para el resto de perfiles, como es el caso de los encargados de

7



8 CAPÍTULO 2. OBJETIVOS

controlar la asistencia de los profesores y observar el buendesarrollo de las asignaturas.

Aportar un elemento social: debido al gran interés que despiertan las redes sociales, es

una buena idea integrar alguna función social para atraer a los usuarios, ya que, aunque

sea un sistema que podrı́a impońerseles, es importante agradarles para conseguir un me-

jor despliegue; muchos proyectos de este tipo acaban fracasando por no tener un buen

apoyo inicial, producíendose un reclamo por parte de los usuarios para volver al sistema

tradicional. Sin embargo, este aspecto terminó ocupando un segundo plano a favor de

otras funcionalidades, pero originó el resultado de una de las funcionalidades añadidas

a la simple recolección de datos sobre la asistencia, como se describirá en ḿas detalle

posteriormente.

Demostrar la capacidad deHTML5: aunque el objetivo de desarrollar una aplicación uni-

versal y la situacíon actual han sido algunas de las causas que han llevado al empleo de

HTML5, esta decisíon se ha convertido además en el objetivo de demostrar sus posibilida-

des de futuro. Ḿas alĺa de la simple creación de un programa para controlar la asistencia,

este trabajo pretende también concienciar sobre las posibilidades deHTML5 —junto a

CSS3y JavaScript— y las ventajas que supone crear unaúnica aplicacíon, frente a la

mayor complejidad de tener que crear un programa diferente para cada sistema operativo.



Caṕıtulo 3

Tecnoloǵıas utilizadas

En esta sección se describen las tecnologı́as empleadas para la realización de la presente

aplicacíon.

3.1. CódigosQR

Los ćodigosQR (Quick Response), tambíen denominados códigos bidimensionales, son

imágenes en blanco y negro que cifran una cadena de caracteres alfanuméricos, de forma si-

milar a los ćodigos de barras pero de dos dimensiones —vertical y horizontal—, permitiendo

almacenar ḿas informacíon.

Fueron inventados en 1994 por un empleado de la empresa automovilı́sticaToyota Group

para etiquetar las partes de un vehı́culo, pero se extendieron rápidamente a muchos otros cam-

pos debido a la facilidad de empleo, su rapidez, su gran versatilidad y su licencia libre que

provocaron su estandarización, siendo actualmente una tecnologı́a muy utilizada.

En comparacíon con los ćodigos de barras formados por lı́neas negras verticales que se es-

canean con un haz de luz, los códigosQRson una matriz cuadrada con fondo blanco sobre la

que se representan pequeños cuadrados negros que se leen a través de una ćamara. La imagen

consta de tres grandes cuadros negros fijos en tres de sus esquinas y unúltimo cuadro de menor

tamãno cercano a la cuarta esquina, utilizados para normalizar el tamãno de la imagen, su orien-

tación y suángulo de visíon. El resto del espacio queda reservado para codificar la informacíon

y para el ćodigo de corrección de errores. Los códigosQRutilizan cuatro modos estandarizados

de codificacíon: nuḿerica, alfanuḿerica, binaria y kanji (caracteres japoneses).

9



10 CAPÍTULO 3. TECNOLOǴIAS UTILIZADAS

Dentro de la aplicación de control de asistencia, tiene como función aportar una alternativa

o complemento a la localización en interiores facilitada por el terminal desde el que se registre

el usuario (gracias alGPSo a la red), facilitando la introducción de un ćodigo asignado a una

determinada lección de forma ŕapida, sin necesidad de escribir manualmente la clave.

3.2. HTML5

HTML (HyperText Markup Language) [1] es un lenguaje de marcado, utilizado para la crea-

ción de ṕaginas web.

Los documentosHTML comienzan con unadeclaracíonpara indicar la versión deHTML en

la que se ha escrito la página. Este lenguaje está formado porelementosque indican el tipo de

contenido que presentan entre su apertura y su cierre, pudiendo anidarse unos elementos dentro

de otros. El primer elemento, escrito después de la declaración, es la etiquetahtml a la que se

anidan directamente una etiquetaheady una etiquetabody.

El elementoheadcontiene, principalmente, información general de la ṕagina como puede

ser el t́ıtulo o el icono, adeḿas de otros elementos, incluyendo generalmente referencias a

losscriptso códigoJavaScriptutilizado en la ṕagina y a lashojas de estilopara definir la

apariencia de la misma —aunque estos dos elementos pueden estar directamente incluidos

en el documentoHTML, se suelen escribir en documentos externos y limitarse a indicar

su referencia en elHTML—.

El elementobodytiene el contenido propio de la página, lo que se muestra en la ventana

del navegador. En ocasiones losscriptsson incluidos dentro delbody, aunque la tendencia

actual es escribirlos dentro del elementoheadpara una mejor organización.

Generalmente, cada elemento se indica con una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin —aunque

algunos elementos se pueden abrir y cerrar en una sola etiqueta—, pudiendo tener contenido

entre ambas etiquetas yatributoscontenidos en la etiqueta de apertura. Los atributos están for-

mados por un par nombre-valor, aunque algunos atributos pueden carecer de valor, y se utilizan

para definir caracterı́sticas de ese elemento, como puede ser especificar un subtipo dentro del

tipo de elemento, un enlace o la forma en la que se muestra —o enla que no se muestra, en

caso de ocultarse— aunque el estilo suele definirse en un fichero a parte. Adeḿas los atributos
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se pueden utilizar para identificar un elemento mediante unid o identificadoŕunico o unaclass

o clase que pueden compartir varios elementos.

HTML5 es la quinta yúltima versíon deHTML, todav́ıa en desarrollo —actualmente no

es una versión cerrada—, y es compatible con las versiones anteriores. La principal causa de

su aparicíon es la gran evolución de la web en lośultimos ãnos y el cambio en la forma de

interactuar con el usuario, pasando de páginas est́aticas a ṕaginas dińamicas.

Algunas de sus mejoras incluyen la introducción de nuevos elementos y atributos. La ma-

yoŕıa de los elementos nuevos se comportan igual que otros más antiguos (los elementosspany

div), pero aportan un significado semántico, como es el caso deheaderreferente a la cabecera

de la ṕagina ofooter que contiene el pie de la página; pero también se han creado elementos

completamente nuevos como es el caso de la inclusión nativa de v́ıdeo y audio sin la necesidad

de aplicaciones externas comoflashy el elementocanvasque permite pintar sobre un recuadro

del tamãno que se le asigne. Entre los atributos nuevos destaca la mejora de los formularios

aumentando los diferentes tipos deinputso campos de entrada, añadiendo nuevos como fechas,

horas o ńumeros, o el atributodata-que permite asignar datos a un elemento, que serán útiles

para alǵunscript que act́ue sobre ellos.

Sin embargo, han aparecido otras mejoras muy importantes como son la posibilidad de

acceder de forma directa al hardware del dispositivo sin necesidad de aplicaciones externas, por

ejemplo el acceso a la cámara (permitiendo a la aplicación de este trabajo escanear el código

QR) o al micŕofono; las nuevas formas de interactuar con el servidor —losWebSocketsque

permiten al servidor comunicarse con el cliente sin queéste tenga que realizar una petición— y

la posibilidad de utilizar una ṕagina sin conexión —permitiendo crear conHTML5aplicaciones

que no requieran acceso a internet o utilizar una web con el contenido previamente descargado

la última vez que se accedió con conexíon—.

Para aprovechar todas las capacidades queHTML5aporta, se suele combinar conCSSy Ja-

vaScript, creando un ecosistema que permite desarrollar aplicaciones web complejas, variadas

y dinámicas.
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3.3. JavaScript

JavaScript[1] es un lenguaje de programación orientado a objetos utilizado principalmente

en el desarrollo de aplicaciones web en el lado del cliente, aunque tambíen es utilizado en

algunos casos en el lado del servidor y en otros entornos.

A pesar del nombre,JavaScriptno es un lenguaje similar aJavani con un proṕosito simi-

lar, pero adopt́o este nombre debido a la popularidad deJavacuando se desarrolló. Surgieron

diferentes versiones similares aJavaScripthasta que finalmente se propuso como estándarEC-

MAScript, para evitar incompatibilidades según el navegador utilizado.

Centŕandose en el lado del cliente en páginas web, que es elámbito que afecta a este tra-

bajo, la funcíon principal de estosscriptses la modificacíon de lo mostrado en la ventana del

navegador —ocultar elementos, mostrar elementos que estén ocultos o mostrar nuevos elemen-

tos generados o solicitados—. Para poder modificarlo se desarrolló y estandariźo una interfaz

denominadáarbol DOM (Document Object Model), que permite representar y manipular tanto

documentosHTML como documentosXML (otro lenguaje de marcado). El conjunto de ele-

mentos del documentoHTML forman el árbol DOM, con una estructura similar a unárbol

geneaĺogico, en el cual la ráız es el documentoHTML del que cuelga el elementohtml que

generalmente tiene como hijos al elementoheady al elementobodyy se va extendiendo con

los descendientes (o elementos anidados) de ambos.

JavaScriptes un lenguaje bastante orientado a la gestión de eventos. Sobre algunos elemen-

tos o variables, por ejemplo elementosHTML, se crea unlistenero manejador de eventos, por

ejemplo se programa el códigoJavaScriptde tal manera que si se realiza unclick de rat́on sobre

cierto elemento se dispara el eventoclick sobre dicho elemento —el lanzamiento del evento

est́a integrado de forma nativa por el navegador— y el manejador captura el evento y realiza la

función que se le hubiese encomendado o programado. Hay ciertos elementosHTML, como es

el caso del elementoa, que tienen una función por defecto nativa en el navegador; en el caso del

elementoa es la funcíon de solicitar la ṕagina a la que enlaza dicho elemento, con un manejador

de eventos que se programe conJavaScriptse puede evitar ese comportamiento por defecto y/o

añadir un nuevo comportamiento.
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3.3.1. AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)

Inicialmente la modificación delárbol DOM conJavaScriptno ãnad́ıa informacíon que no

existiese en el documentoHTML o en elscript de JavaScripten el momento de su descarga

o informacíon introducida por el usuario, por ejemplo a través de un formulario. Sin embargo,

posteriormente la necesidad de una web más dińamica dio lugar a la aparición de la tecnoloǵıa

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)que permite realizar peticiones al servidor y recibir

una respuesta y mostrarla sin necesidad de recargar la página entera, ãnadiendo conJavaScript

en elárbol DOM la informacíon recibida, la cual puede ser previamente procesada.

AJAXno es una tecnologı́a basada exclusivamente enJavaScript, sino que también se basa

enHTML y CSSpara mostrar el contenido, para servir de interfaz al usuario para solicitar las

interaccionesAJAXo simplemente para mostrar al usuario que se está procesando una solicitud.

Esta tecnoloǵıa permite el disẽno de ṕaginas web ḿas eficientes al poder solicitar solo la in-

formacíon requerida, aprovechando los datos previamente descargados, y tambíen permite crear

aplicaciones ḿas fluidas y dińamicas de cara al usuario final, logrando simular el funcionamien-

to de programas instalados en un dispositivo a través de ṕaginas web cargadas en un navegador,

evitando parpadeos en la información mostrada (al cambiar innecesariamente todo el contenido

de una ṕagina por el de otra prácticamente igual) y eliminando la sensación de estar esperando a

que la ṕagina se descargue, ya que, mientras se descargan y se procesan los datos solicitados, la

página sigue mostrándose y seǵun el caso puede seguir siendo funcional —ya que las peticiones

al servidor se realizan en segundo plano y de forma transparente para el usuario—.

3.3.2. jQuery

Una de las bibliotecas deJavaScriptmás utilizadas esjQuery [2]. Esta biblioteca facilita

en gran medida el acceso y la manipulación delárbol DOM, el manejo de eventos y la modifi-

cacíon de estilos o delCSS, aśı como la implementación de funciones muýutiles y facilitar la

realizacíon y procesado de peticionesAJAX. Una de las causas de su popularidad es la licencia

de software libre que permite utilizarla tanto para proyectos libres como proyectos privados.

Además de las ventajas debidas a la mayor abstracción y facilidad, ahorrando tiempo y es-

pacio (menos lı́neas de ćodigo que implican menos datos que almacenar y menos información

que transmitir por la red cuando se solicite elscript), es muy importante el gran soporte y apoyo
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por parte de la comunidad, encontrándose mucha información y ayuda para resolver problemas

relacionados con el desarrollo de páginas web basadas enjQuery, y la gran cantidad deplug-

gins o funcionalidades ãnadidas de software libre que hay desarrolladas, pudiendo reciclar el

trabajo de otros usuarios para ahorrar tiempo y realizar funciones complejas que de otra forma

es muy probable que no se llegasen a incorporar en un proyectoen el que no sea esencial dicha

funcionalidad o se acabarı́an implementando de una manera más rudimentaria.

La función principal dejQueryes$(), un alias dejQuery(), a la que se le pasa como paráme-

tro una reglaCSSo el nombre de una etiquetaHTML, seleccionando todos los elementos que

concuerdan con la expresión. Sobre estos elementos seleccionados se puede aplicar una fun-

ción dejQuery, como puede ser eliminarlos, modificar su estilo o programarun manejador de

eventos entre otras.

Tradicionalmente, losscriptsse ãnad́ıan al final de un documentoHTML para que no se

ejecutasen antes de que el documentoHTML se hubiese cargado por completo, sin embargo,

posteriormente se añadío un eventoreadyque se dispara cuando el elementoHTML termina

de cargar. En el caso dejQuery se puede manejar este evento mediante la función readyso-

bre el elementodocument—$(document).ready(nombreDeLaFuncion)— o de una forma ḿas

abreviada, paśandole la funcíon que se debe ejecutar cuando se cargue la página a la funcíon

$().

3.3.3. JSON

JSONo JavaScript Object Notation[3] es un formato ligero para el intercambio de datos.

Es f́acil de leer y de escribir por humanos, y fácil de generar yparsear(leer) para un ordenador.

Un documentoJSONcontiene datos que pueden ser convertidos a objetos o variables en

distintos lenguajes de programación, al igual que existen multitud de bibliotecas para realizar

la operacíon inversa.

Es un formato muy utilizado en la actualidad para enviar informacíon desde un servidor a

un cliente ante una peticiónAJAX, siendo dicha información interpretada por ćodigoJavaScript

del cliente, permitíendole trabajar con esos datos como si se tratase de cualquier otra variable.
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3.4. CSS3

CSS(Cascading Style Sheets) u hojas de estilo en cascada [4] es el lenguaje utilizado pa-

ra describir la presentación de documentosHTML o XML, aunque también es utilizado para

modificar la interfaz de usuario de algunos programas.

El CSSpara un documentoHTML puede ser incluido dentro de la etiqueta de apertura de

un elemento, mediante el atributostyleindicando como valor el estilo de dicho elemento. Otra

opción mejor, consiste en poner el estilo de todo el documento entre las etiquetas de apertura y

cierre de un elementostyledentro del propioHTML, para una mejor lectura y que el contenido

del HTML sea ḿas claro, reduciendo el tamaño de las etiquetas de los elementos y evitando

repetirlo para cada uno de los elementos que compartan caracteŕısticas. Sin embargo, la mejor

opción es poner esa información en un documento externo alHTML, en un documentoCSS, y

referenciarlo desde la cabecera del documentoHTML con un elementolink, con el atributorel

con valorstylesheety el atributohref con el valor de laURL del ficheroCSS.

Un documentoCSSconsta de una lista de reglas que definen las propiedades de estilo de

la página. Cada regla o conjunto de reglas consiste en uno o másselectoresy un bloque de

declaracíon que contiene los estilos a aplicar para los elementos del documento que cumplan

con el selector que les precede. Cada bloque de estilos se define entre llaves, y está formado

por una o varias declaraciones de estilo con el formatopropiedad:valor; . Los selectores

permiten especificar los elementos según su etiquetaHTML, su id precedido del carácter ’#’,

su claseprecedido de un punto, o mediante pseudo-clases precedidasdel caŕacter ’:’ —como

por ejemplo su posición dentro del documento (primero, segundo, impar...) o su estado (selec-

cionado, con el ratón encima del elemento...)—; además, es posible especificar que el elemento

debe estar dentro de algún otro elemento. Algunas de las propiedades que se pueden aplicar a

un elemento son su tamaño, su borde, su fondo, su posición en la pantalla...

Además de las propiedades especificadas por el diseñador de la ṕagina web, se deben tener

en cuenta las hojas de estilo que tiene el navegador y las especificadas por el usuario. Se debe

tener en cuenta que un elemento hereda las propiedades de estilo de elementos superiores, ele-

mentos dentro de los cuales está anidado, a no ser que se especifiquen otras que las sobrescriban.

El nombre de cascada deCSStiene que ver con como se interpretan las propiedades de estilo de

un elemento en caso de que haya varias reglas que se superpongan, teniendo preferencia según
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su importancia indicada explı́citamente, su especificidad (cómo de concreto es el selector) y en

caso de igualdad por el orden (prevaleciendo laúltima que aparezca).

CSS3[1] es la tercera versión deCSS, la cual se encuentra todavı́a en desarrollo, al igual

que el est́andarHTML5, permitiendo que evolucionen juntas para una mejor integración y con-

seguir un buen desarrollo de las novedades que se desean integrar en ambos estándares, com-

plement́andose entre ambas junto conJavaScript. CSS3est́a divido en varios documentos se-

parados, denominadosmódulos. Cada ḿodulo ãnade nuevas funcionalidades a las definidas por

CSS2, preserv́andose las anteriores para mantener la compatibilidad. Un inconveniente de tra-

bajar conCSS3es que al no ser un estándar cerrado y tener muchos módulos en desarrollo,

los distintos navegadores van adaptando sus funcionalidades a ritmos diferentes y se debe revi-

sar la compatibilidad de las nuevas funciones e incluso añadir propiedades distintas para cada

navegador para una misma funcionalidad.

3.5. Bootstrap

Bootstrap[5] es unframeworko conjunto de herramientas de software libre para desarro-

llar aplicaciones web, aportando, principalmente, funcionalidades para diseñar el estilo de una

página web haciendo uso deHTML, CSSy JavaScript. Fue creado por trabajadores deTwitter

(una famosa red social) para lograr una homogeneidad en el estilo de las ṕaginas creadas por

la empresa, aunque fue publicada de forma libre y su uso se ha popularizado, siendo actual-

mente una herramienta muy utilizada y el proyecto más popular deGitHub, página para alojar

proyectos utilizando el sistema de control de versionesGit.

Bootstrapsigue una filosofı́amobile first, dando prioridad a la navegación y visualizacíon de

las ṕaginas web, desarrolladas con esteframework, en dispositivos ḿoviles. Sin embargo, esta

herramienta permite desarrollar simultáneamente aplicaciones web con una interfaz adecuada

para dispositivos de diversos tamaños de forma sencilla.

Una de las principales caracterı́sticas deBootstrapes la existencia de clasesHTML que

asignadas a un elemento permiten indicar el ancho de la pantalla que ocupaŕan, pudiendo asignar

diferentes anchuras según el tamãno de la pantalla en la que se visualiza, añadiendo varias

clases al elemento. Para ello, Bootstrap divide la pantalla en 12 columnas, anchura que se puede

repartir entre distintos elementos según se desee, sin ser necesario ocupar una fila entera. De
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esta forma, por ejemplo, si se tienen cuatro párrafos, se puede decidir que en pantallas grandes

cada uno ocupe 3 columnas y estén en la misma fila, uno al lado de otro, en pantallas medianas

como puede ser la de untabletque haya dos ṕarrafos por fila (una anchura de 6 columnas por

párrafo) y en un ḿovil que cada ṕarrafo ocupe todo el ancho colocándose uno debajo de otro

(una anchura de 12 columnas), lo cual se puede realizar de unamanera tan sencilla como añadir

a cada ṕarrafo la clase‘‘col-xs-12 col-md-6 col-lg-3’’ , siendoxs pantallas muy

pequẽnas,mdmedianas ylg grandes, existiendo tambiénsmpequẽnas; y en este caso para las

pequẽnas se aplicarı́a la misma anchura que para lasxs , ya que se aplica la regla de la clase

definida con mayor tamaño que sea menor que el tamaño del dispositivo (ver Figura 3.1).

Figura 3.1: Ejemplo de distribución de 4 ṕarrafos con la clase‘‘col-xs-12 col-md-6

col-lg-3’’ conBootstrapseǵun el tamãno de la pantalla

Otras caracterı́sticas muy utilizadas son sus iconos, el diseño de los botones y el de los

formularios y las barras de navegación (las cuales pueden plegarse en dispositivos pequeños y

tener meńus desplegables gracias al empleo deJavaScript).

Una ventaja, como en la mayorı́a de tecnoloǵıas previamente citadas, es que su popularidad

es la causa de una gran comunidad apoyando la plataforma y realizando nuevas funcionalidades

de software libre basadas enBootstrap. Un buen ejemplo es la páginahttp://bootsnipp.com/

donde los usuarios diseñan diferentes estructuras —como pueden ser elementos tan dispares co-

mo un perfil de usuario, un carro de la compra de una tienda por internet o una lupa para ampliar

secciones de una imagen— ofreciéndolas en su mayorı́a de forma gratuita y siendo muy fáciles

http://bootsnipp.com/
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de integrar en cualquier proyecto que utiliceBootstrap.

3.6. Python y Django

3.6.1. Python

Python[6] es un lenguaje de programación que, seǵun sus desarrolladores, destaca por ser

potente, ŕapido, comportarse bien con otros lenguajes, ser compatible con los sistemas operati-

vos ḿas importantes, fácil de aprender y abierto.

Es el lenguaje de programación que se ha utilizado en el desarrollo de este trabajo, en el lado

del servidor, para procesar la información y las peticiones de los usuarios y enviarles dichos

datos con una determinada presentación.

Es un lenguaje de propósito general (para el desarrollo de programas de diversosámbitos),

en gran medida debido a que es de programación multiparadigma, es decir, permite programa-

ción orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional, otorǵandole gran

versatilidad.

Est́a disẽnado para tener una sintaxis muy limpia, que desemboque en uncódigo legible. Pa-

ra ello, emplea una sintaxis muy estricta (es un lenguaje fuertemente tipado), con distinción de

maýusculas y mińusculas y una indentación —empleo de tabuladores o espacios al principio de

una ĺınea, aunque tiene por norma de estilo el uso de espacios— obligatoria en la construcción

de los diferentes bloques o estructuras. Las normas de indentación, adeḿas de una mejor lec-

tura, permiten potenciar la filosofı́a de simpleza que defiende el lenguaje, ya que a medida que

se va complicando el código, van aumentando las estructuras anidadas, implicando una mayor

tabulacíon y, por tanto, la disminución de espacio en la lı́nea para escribir el código, obligando

al programador a hacerlo de una forma más sencilla; caracterı́stica que ha recibido buenas y

malas cŕıticas.

Pythones adeḿas un lenguaje de alto nivel, muy abstracto, lo cual lo hace fácil de aprender y

utilizar y permite generarscriptsrápidamente y con menos lı́neas de ćodigo. Integra un sistema

de tipado dińamico (capaz de deducir el tipo de un dato sin tener que especificarlo expĺıcita-

mente) y un control autoḿatico de memoria (evitando al programador tener que preocuparse

por la asignacíon y liberacíon de memoria). Otro ãnadido importante es la resolución dińamica
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de nombres, realizada en tiempo de ejecución.

3.6.2. Django

Django [7] es un frameworko conjunto de herramientas para desarrollo web, de código

abierto y escrito en su totalidad enPython. Fue desarrollado inicialmente para gestionar páginas

de noticias de laWorld Companyde Lawrence, pero en 2005 fue liberada al público bajo una

licencia BSD.

Se basa en elparadigma Modelo-Vista-Controlador, consistente en separar los datos y la

lógica de negociode una aplicación (modelo), de la interfaz de usuario (vista) y del módulo

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones (controlador).

Su filosof́ıa general consiste en la creación de sitios web complejos de forma rápida, facilitar

la reutilizacíon de elementos —realizando módulos independientes que no necesiten conocer la

existencia del resto, en la medida de lo posible—, disminuirla cantidad de ćodigo, dar prioridad

a lo expĺıcito frente a lo impĺıcito (cualidad heredada dePython), ser consistente en todos los

niveles y evitar repetir ćodigo o informacíon, siendo una de sus principales citas‘Don’t repeat

yourself (DRY)’o ‘no te repitas’ en español.

Además de los objetivos globales,Django puede dividirse en cinco grandes bloques para

una mejor comprensión:

Los modelso modelos: es la definición de los elementos que se almacenan en la base de

datos; generalmente, cada modelo se mapea o equivale a un tabla en la base de datos. De

nuevo, lo expĺıcito prima sobre lo implı́cito, sin asumir comportamientos en función de

los nombres de los campos de un modelo, siendo necesario indicar el tipo de dato que al-

macenaŕan. Los modelos deberı́an incluir toda la ĺogica sobre ellos mismos, desde el tipo

de datos que almacenará hasta los campos para ser interpretados por los humanos, para

una mejor comprensión de un determinado modelo u objeto y una mayor organización.

La API de la base de datos:Djangoaporta abstracciones para interactuar con la base de

datos de una forma sencilla. Sus objetivos principales consisten en lograr eficiencia en

el acceso a la base de datos, intentando reducir el número de accesos a la misma, una

sintaxis rica y concisa, que permita declaraciones expresivas, y permitir el acceso desde

un objeto a otro relacionado en ambos sentidos, pero permitiendo adeḿas la posibilidad
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de realizar declaraciones de más bajo nivel para acceder a la base de datos, ofreciendo

aśı una gran versatilidad.

LasURLs: es una parte muy importante en el desarrollo de una aplicación enDjango, es

la interfaz entre el cliente y el servidor, son las referencias que permiten al cliente soli-

citar, crear o modificar información. Su filosof́ıa defiende desemparejar lasURLs de las

funciones para una mayor reutilización, ya que diferentes sitios web podrı́an tener dife-

rentesURLs para la misma función. Adeḿas deben ser flexibles, permitiendo cualquier

URLs concebible y permitir que tengan una estética cuidada, sin obligar al empleo de

caracteres o caracterı́sticas especı́ficas.

Lastemplateso plantillas:Djangopresenta un sistema pararenderizaro generar dińami-

camente la respuesta a una petición a partir de unas plantillas previamente creadas por

el desarrollador y un contexto, que puede variar según determinadas circunstancias co-

mo pueden ser laURL de la peticíon, la informacíon disponible en la base de datos o

el usuario que realiza la petición. Este sistema pretende separar la lógica de la presenta-

ción (introduciendo estáultima en la propia plantilla). También busca evitar redundancia,

baśandose en la premisa de que la mayorı́a de ṕaginas web dińamicas comparten una

gran parte del disẽno, como puede ser la cabecera, la barra de navegación o el pie de

página. Las plantillas no pretenden inventarse un nuevo lenguaje de programación por lo

que solo tienen funcionalidades básicas, pensando además de la separación con la ĺogi-

ca, en la posibilidad de ser creadas por diseñadores en lugar de programadores; y otra

raźon es la de evitar la inclusión de ćodigo malicioso, el cual es a su vez otro objetivo de

los desarrolladores. Este sistema presenta además otras caracterı́sticas, pero son menos

relevantes.

Lasviewso vistas: son funcionesPythonque reciben una petición web y devuelven una

respuesta web. Esta respuesta puede ser unHTML, una redireccíon, una imagen... La vista

contiene la ĺogica para devolver esa respuesta. Se busca la simplicidad,que la creacíon

de una vista sea igual de fácil que escribir una función dePython. Las vistas deben te-

ner acceso a unobjeto peticíon que contenga la información de la solicitud actual; para

ello siempre reciben este objeto como parámetro, en lugar de tener que acceder a dicha

informacíon desde una variable global. Además, debe ser capaz de poder diferenciar pe-
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ticionesGET y POST, ya que son diferentes y, por tanto, deben ser gestionadas deforma

diferente —generalmente una petición GET es realizada para solicitar un recurso y una

peticiónPOSTpara crearlo o modificarlo—.

3.7. Pylint

Pylint [8] es una herramienta para la depuración de ćodigo escrito con el lenguaje de pro-

gramacíonPython, para mejorar tanto su presentación como su rendimiento.

Las comprobaciones que realizaPylint son las listadas a continuación:

El cumplimiento de las normas de estilo definidas en elPEP 8[9], documento que recoge

las reglas de estilo del lenguajePython, entre las que se encuentran la longitud de una

lı́nea de ćodigo, el nombre de las variables o el empleo de cuatro espacios para cada nivel

de indentacíon.

Deteccíon de errores. Comprueba que se realice la importación de los distintos ḿodulos

utilizados o que se esté accediendo a un miembro dentro de una variable que no contiene

dicho elemento, entre otros errores.

Mejorar la eficiencia y reducir la complejidad del código. Pylint alerta de situaciones

como son, por ejemplo, el paso de demasiados parámetros a una función o el empleo de

muchas ramificaciones dentro de una misma función, que dificultan la interpretación del

código tanto por un humano como por una máquina.

Código redundante. Detecta variables a las que se les asigna un valor pero nunca se las

referencia, ćodigo repetido, la importación de ḿodulos no utilizados....

La siguienteURL, http://pylint-messages.wikidot.com/all-messages ,

dirige a una ṕagina con todos los posibles mensajes que puede mostrarPylint.

3.8. Git

Git [10] es unsistema de control de versioneslibre y abierto, creado por Linus Torvalds.

Est́a disẽnado para controlar desde pequeños hasta grandes proyectos de forma rápida y eficien-

te.

http://pylint-messages.wikidot.com/all-messages
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Un sistema de control de versiones es un programa para la gestión de los cambios en un

proyecto.Git permite registrar los cambios que se van realizando, asignándoles una breve des-

cripción para saber que incluye cada cambio, para poder llevar un seguimiento de la evolución

del programa pero también para saber el estado de cada versión por si se quiere retroceder a

una versíon anterior, ya que esta herramienta permite además cambiar de una versión a otra

—tener guardadas por separado cada una de las versiones implicaŕıa mayor tiempo al tener que

copiar todo el proyecto y un mayor espacio ocupado, ya queGit lo optimiza guardando solo las

diferencias entre una versión y otra—.

Otra caracterı́stica importante es la posibilidad de crear ramificacionesy trabajar en cada

una de ellas sin afectar al resto, permitiendo estar trabajando con varios aspectos complejos de

un programa de forma simultánea y completamente aislada, o dando la posibilidad de dividir

un proyecto para desarrollar partes especı́ficas para un determinado servicio o un determinado

cliente, e incluso facilitar el desarrollo de proyectos en los que trabajen varias personas.
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Implementación

En esta sección se realiza una descripción más espećıfica de la aplicacíon resultante de este

trabajo.

4.1. Interacción entre los diferentes subsitemas

El funcionamiento del sistema se basa en la interacción de varias tecnologı́as y subsistemas.

Es importante distinguir en primer lugar entre el cliente y el servidor.

El cliente funciona gracias a un navegador de internet, el cual muestra la información e

interfaz al usuario final, para que pueda utilizar la aplicación. Para ello, el navegador proce-

sa ficherosCSS, JavaScripty HTML, adeḿas de otros elementos como imágenes, todos ellos

enviados por el servidor. Para obtener los documentos citados, el navegador del cliente realiza

peticiones al servidor provocadas por la interacción del usuario —por ejemplo al pulsar sobre

un enlace o al escribir unaURL en la barra del navegador— o debidas a referencias dentro de

un documentoHTML recibido en una petición anterior (ver Figura 4.1).

Las peticiones del cliente son procesadas porDjangoen el lado del servidor.Djangocom-

prueba primero laURLsobre la que se realiza la petición y la localiza en un fichero (urls.py )

que le indica qúe funcíon debe procesar la petición, conociendo la función ćomo se debe pro-

cesar dicha petición y qúe respuesta se debe enviar al cliente (ver Figura 4.2). Las peticiones

del cliente pueden ser para solicitar algún cambio en la base de datos —mediante una petición

de tipoPOST— o simplemente para obtener información (enviada al cliente mediante un docu-

mentoHTML o ficheroJSON) o alǵun fichero —mediante una petición de tipoGET—; siendo

23
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Figura 4.1: Proceso posterior a la recepción de un documento HTML con elementos referencia-

dos, mostrando el resultado en la pantalla de un móvil

Djangoel encargado de manejar la base de datos, tanto para leer comopara escribir en ella.

Entre los documentos servidos se distinguen los estáticos de los generados dinámicamente.

Para el caso de los documentos dinámicos, ficherosHTML y JSON, Django utiliza la infor-

macíon de la peticíon y la informacíon de la base de datos pararenderizaro rellenar unas

plantillas previamente creadas (excepto para algunas respuestas conJSONque no requieren el

uso de plantillas).

Todos los documentos están almacenados en el servidor o son generados en el mismo, y

al ser enviados al cliente son procesados por el navegador deforma diferente seǵun el tipo de

respuesta, o ḿas concretamente según el tipo de los datos recibidos. De esta forma, en lo más

básico se encuentran los documentosHTML que contienen la información a mostrar con una es-

tructura b́asica — generados con plantillas, algunas creadas especı́ficamente para la aplicación

y otras geńericas deDjango—; despúes se encuentran las hojas de estiloCSSque indican ćomo

se debe mostrar la información, aportando una mejor apariencia y una interfaz más f́acil de uti-
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Figura 4.2: Proceso de solicitud de una página sinAJAX(mostrado de forma simplificada)

lizar; los ficherosJavaScriptenriqueciendo la interacción con el usuario, permitiendo páginas

más dińamicas; y los ficherosJSONque contienen instrucciones e información para ser mane-

jados por losscriptsdeJavaScript, implicando generalmente cambios en elárbol DOM —o lo

que es lo mismo, cambios en la página generada por elHTML y CSSrecibidos en peticiones

anteriores—.

4.1.1. Estructura de directorios y ficheros

En la ráız del proyectoDjangose encuentran los documentos mostrados en la Figura 4.3 y

descritos a continuación:

app: contiene la funcionalidad de la aplicaciónDjango. Entre los documentos se encuen-

tranadmin.py , para modificar el panel de administración que generaDjangopor defec-

to; admin csv.py , encargado de procesar los archivosCSVpara la creación de usuarios

y la vinculacíon de usuarios con asignaturas;forms.py , que define los formularios que

se utilizan para la creación o edicíon de los distintos elementos de la base de datos desde

la página principal (es decir, estos formularios no se utilizanen el panel de administra-

ción); models.py , que define los distintos elementos que se almacenan en la base de

datos, especı́ficos de la aplicación; yviews.py , que contiene la lógica para procesar las

peticiones de los usuarios.
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Figura 4.3: Esquema de ficheros dentro del proyectoDjango, realizado con el programatree

db.sqlite: es la base de datos del proyecto.

lib: contiene las bibliotecas utilizadas en el proyecto. Entre ellas se encuentranBootstrap

y bibliotecas deJavaScript.

static: contiene ficheros que se sirven de forma estática y que se han creado para la aplica-

ción desarrollada. Los documentos servidos son ficherosJavaScriptpara ãnadir funciona-

lidad en el lado del cliente, hojas de estiloCSSpara definir el disẽno de las ṕaginas web,

documentosCSVde ejemplo, iḿagenes y un documento para la creación de la aplicacíon

deFirefoxOS.

templates: contiene las plantillas para generar los documentosHTML que se env́ıan al

cliente.

URJCheckIn: contiene ficheros necesarios para el funcionamiento del proyectoDjango.

Entre ellos se encuentransettings.py que define la configuración del proyectoDjan-

go y urls.py que define las distintasURLs y las vincula con lasvistaso funciones
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encargadas de procesar las peticiones de los clientes.

userfiles: en este directorio se almacenan los ficheros que envı́an los usuarios. Cada usua-

rio puede tener una imagen guardada para su perfil, en caso de enviar una nueva se reem-

plaza. Adeḿas, almacena temporalmente los ficherosCSVmientras se procesan (una vez

procesados son eliminados).

4.2. Disẽno de la base de datos

La Figura 4.4 representa las distintas tablas de la base de datos de la aplicación desarrollada

y las relaciones entre ellas, habiendo sido obtenido dicho esquema mediante una extensión de

Django, Graph models.

Figura 4.4: Esquema de la base de datos de la aplicación

http://django-extensions.readthedocs.org/en/latest/graph_models.html
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4.2.1. Models o modelos deDjango

En una aplicacíon de un proyectoDjangoexiste un documento denominadomodels.py

que contiene la descripción de los distintos elementos u objetos que almacenará la base de datos.

La aplicacíon desarrollada tiene los siguientes modelos:

Grado: representa un grado universitario. Contiene el nombre del grado y un ćodigo iden-

tificativo para resumir el nombre del grado. Ambos campos contienen unstring (cadena

de caracteres) y deben serúnicos.

Asignatura: representa una asignatura o un seminario; no se diferenciaentre ambos de-

bido a que su estructura y la forma de interactuar con ambos esprácticamente la misma.

Contiene el nombre de la asignatura, la fecha de inicio de la asignatura y la fecha de fina-

lización de la asignatura, unbooleanopara indicar si es un seminario, el máximo ńumero

de estudiantes que puede haber matriculados en dicha asignatura, una breve descripción

opcional, una referencia al grado o grados a los que pertenece la asignatura y una refe-

rencia al usuario que creó la asignatura.

Contiene adeḿas ḿetodos internos para obtener el número de estudiantes matriculados,

el porcentaje de asistencia de los profesores, el porcentaje de asistencia de los alumnos,

la valoracíon media de la asignatura y el estado de la asignatura (actual, antigua o futura,

seǵun las fechas de inicio y de finalización).

En cuanto al porcentaje de asistencia de los profesores, se tiene en cuenta la relación

del ńumero de clases impartidas entre el número de clases obligatorias anteriores al mo-

mento actual, por lo que el porcentaje de asistencia puede ser mayor que el 100 % si el

profesor imparte ḿas clases que las estrictamente obligatorias —se realiza deesta manera

para que un profesor pueda recuperar una clase obligatoria que no pudo impartir, gene-

rando el mismo una clase extra posterior, además de permitir observar a los profesores

que se esfuerzan y trabajan más de lo obligatorio, superando el 100 % de la asistencia

obligatoria—.

Edificio: representa un edificio. Contiene el nombre del edificio, el cual no puede repetir-

se.
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Aula: representa un aula. Contiene el nombre del aula, una referencia al edificio en el

que se encuentra, la longitud y latitud del centro del aula y el radio de la misma (consi-

deŕandola redonda). El par compuesto por el nombre del aula y la referencia a un edificio

debe seŕunico, es decir, no pueden existir dos aulas con el mismo nombre dentro de un

mismo edificio.

Perfil de usuario: complementa al modelo usuario creado porDjango.

Un usuario deDjangocontiene, entre los campos que interesan para esta explicación, un

nombre de usuario, el nombre real del usuario, un campo para su apellido o apellidos y

su direccíon de correo electrónico. El modelo de perfil de usuario creado debe referenciar

a un usuario, pero no puede existir más de un perfil de usuario que referencie al mismo

usuario —lo cual no implica que todos los usuarios deban tener un perfil de usuario—.

El perfil de usuario contiene, además de la referencia al usuario que extiende, una imagen

de perfil, una descripción opcional, referencias a las asignaturas en las que está matri-

culado o que imparte, referencias a los grados en los que está matriculado o en los que

ensẽna, unbooleanopara indicar si el usuario es un estudiante (si está comoverdadero,

en caso contrario será tratado como un profesor; por defecto se crea como alumno),la

edad del usuario, suDNI o documento identificativo que no puede repetirse, y unboo-

leano para indicar si se debe mostrar su dirección de correo electrónico ṕublicamente

—se debeŕa tener en cuenta la ley de protección de datos—.

Clase: representa una lección. Contiene la fecha y hora de inicio y la de finalización,

una referencia a la asignatura a la que corresponde la clase,una referencia al aula en

la que se realiza la clase, un campobooleanopara indicar si la clase es extra (si no se

considera obligatoria), unbooleanopara registrar que la clase se ha impartido (es posible

obtener esta información de forma impĺıcita, pero es ḿas eficiente almacenarla de forma

expĺıcita), un ćodigo de caracteres aleatorio (que se utiliza para demostrar que un alumno

o profesor ha asistido a la clase), y el número de estudiantes que el profesor contó durante

la clase.

Al crear una clase se comprueba, además de que la fecha de inicio sea menor que la de

finalizacíon y que ambas estén dentro del mismo dı́a, que la clase no se solape con otra

de la misma asignatura y que no se solape con otra clase en el mismo aula. En caso de
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no cumplirse alguna de estas condiciones se impide la creación de la clase y se indica el

error.

Contiene adeḿas ḿetodos internos definidos para calcular el número de estudiantes que

asistieron a la clase, el porcentaje de estudiantes matriculados que asistieron, y la valora-

ción media de la clase.

Tarea de administración: representa una petición de un usuario a los administradores,

generalmente para solicitar la realización de una operación que no tiene permitido realizar

el peticionario, debido a un error como puede ser el caso de que un profesor tenga un perfil

de alumno, o para reportar un fallo en la aplicación.

Contiene una referencia al usuario que realizó la peticíon, el mensaje con la petición, el

momento en el que se realizó la peticíon, unbooleanopara indicar si la tarea se ha ges-

tionado —este campo está inicialmente como falso y cuando un administrador atiendael

problema debe marcarlo como verdadero—, una referencia al usuario del administrador

que gestione la tarea y un campo para que el administrador pueda responder al peticiona-

rio en caso de que sea necesario debido al tipo de petición.

Check in: representa el registro de asistencia de un usuario a una clase. Contiene una

referencia al usuario que realizó el registro, una referencia a la clase en la que realiza el

check in, la puntuacíon otorgada a la clase, una opinión sobre la clase, la longitud y latitud

en la que se realiźo el registro, la palabra código relativa a la clase y la fecha y la hora en

la que se generó.

Al guardarse comprueba que se guarda con la localización y/o el ćodigo, y en caso de

guardarse con el código que se corresponda con el de la clase. En caso de no cumplirse

alguna de estas condiciones no se guarda elcheck in, informando de la causa. En caso de

guardarse, si el usuario que ha realizado el registro es un profesor, se activará el campo

de la clase que indica si se ha realizado.

Comentario en clase: representa un comentario realizado sobre una clase, el cual no

debe confundirse con el comentario valorativo que se realiza al efectuar uncheck in.

Est́a pensado para que los profesores puedan informar sobre algún aspecto de la clase,

como puede ser un recordatorio sobre la necesidad de llevar determinado material a la
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clase o para poner algún enlace de interés, o cualquier otro dato relevante sobre la clase.

Contiene una referencia al usuario que escribió el comentario, una referencia a la clase a la

que est́a vinculado, la fecha y hora de su publicación y el propio contenido del comentario.

Comentario del foro: representa un comentario publicado en el foro de la página web.

Contiene una referencia al usuario que escribió el comentario, la fecha y hora de su pu-

blicación y el propio contenido del comentario.

Horario : representa el horario de una asignatura. Contiene una referencia a la asignatura

correspondiente, el dı́a de la semana en el que se imparten las clases —una asignatura

puede tener varios horarios, cada horario declara las clases en un solo d́ıa de la semana—,

la hora de inicio y de finalización de las clases, y el aula en el que se realizan (aunque no

asegura que dichas clases se vayan a realizar en ese aula).

Al guardarse comprueba, además de que la fecha de inicio sea menor que la de finaliza-

ción, que el horario no se solape con otro horario de la misma asignatura y que el horario

no se solape con otro horario de otra asignatura en el mismo aula (teniendo solo en cuenta

las asignaturas cuya fecha de inicio y finalización se solapen con la asignatura del horario

a crear). En caso de que no se cumpla alguna de estas condiciones, el elemento no se

guarda, indicando la causa.

Además de ser un elemento informativo en la información general que se muestra so-

bre una asignatura, es un modelo activo que al guardarse genera de forma autoḿatica

las clases, en el dı́a de la semana dado y la hora indicada, desde la fecha de inicio de la

asignatura hasta la fecha de finalización (o desde la fecha actual si la asignatura ya ha

empezado) en el aula asignada. Para la creación de las clases se deben cumplir las con-

diciones indicadas previamente al describir dicho modelo,tomando las decisiones que

se han considerado más racionales, por ejemplo, en caso de que una clase se solapecon

otra en el mismo aula, se buscará otro aula libre dentro del mismo edificio de forma au-

tomática y en caso de no existir un aula disponible en esa franja horaria no se creará dicha

clase (considerándolo un caso muy poco probable debido a las medidas adoptadas en la

creacíon de los horarios); igualmente, en caso de existir una clasede la propia asignatura

que se solape, dicha clase no se creará, prevaleciendo la clase que se creó anteriormente
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—la cual debe haber sido creada de forma manual, al no poder haber sido creada por otro

horario por las restricciones existentes—.

4.3. Tipos de usuarios

Dentro de la aplicación se distinguen distintos tipos de usuarios, con distintosroles y dife-

rentes permisos:

Alumno: no tiene asignado ningún permiso especial, se le identifica por tener un perfil

de usuario con el campo que indica que es estudiante activado. Se indica de esta forma

para que al crear el usuario sea obligatorio indicarlo y no sea necesario buscar el permiso

manualmente, lo que podrı́a provocar que se olvidase en muchas ocasiones. Por defecto,

un perfil de usuario está definido como estudiante. Este tipo de usuario puede consultar

su horario, apuntarse a seminarios, revisar sus asignaturas y seminarios y hacercheck in

en la clases con la posibilidad de valorarlas.

Profesor: no tiene asignado ningún permiso especial, se le identifica por tener un perfil de

usuario con el campo que indica que es estudiante desactivado. Se indica de esta forma por

las razones expuestas en el usuario de tipo alumno. Este tipode usuario puede consultar

su horario, hacerse organizador de un seminario además de poder crearlos, revisar sus

asignaturas y comentar en las clases, hacercheck inen la clases, consultar la valoración

de sus clases y la asistencia de los alumnos aéstas, y crear, editar y eliminar clases,

seminarios y asignaturas con ciertas limitaciones (por ejemplo, no puede eliminar clases

obligatorias aunque sı́ puede cambiar su horario).

Controlador : no necesita un perfil de usuario. Tienen un permiso especial,

can see statistics , que se le debe asignar manualmente. Su función consiste en

comprobar el correcto desarrollo de las asignaturas, teniendo acceso a la información y

estad́ısticas sobre la asistencia de los profesores y de los alumnos y la valoracíon de las

asignaturas.

Bedel: no necesita un perfil de usuario. Tienen un permiso especial, can see codes .

Tienen acceso a los códigos de las clases, los cuales tienen que estar disponibles en las

aulas correspondientes durante la clase correspondiente.
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Administrador : no necesita un perfil de usuario. Su función es la gestión de la aplica-

ción, teniendo que atender a lastareas de administración realizadas por otros usuarios y

encargados de la creación de usuarios, asignaturas y otros modelos; su principal función

consiste en el mantenimiento de la base de datos.

Un mismo usuario puede desempeñar varios roles sin problema (excepto ser profesor y

alumno al mismo tiempo), pero es preferible crear varios usuarios para una misma persona en

caso de que vaya a desempeñar las funciones de distintos tipos de usuarios.

4.4. Disẽno de las vistas y lasURLs

En una aplicacíon de un proyectoDjangoexiste, normalmente, un documento denominado

views.py , con la definicíon de lasvistasque procesan peticiones web y devuelven una res-

puesta web, como puede ser una páginaHTML o un JSON. Lasvistasse relacionan con una

petición del cliente a una determinadaURL mediante un fichero llamadourls.py .

En la presente aplicación, generalmente se realiza en lasvistasuna distincíon entre peticio-

nes realizadas medianteAJAXy peticiones realizadas sinAJAX.

En este apartado se explican cada una de lasvistasy susURLs.

Todas las ṕaginasHTML descritas en las siguientes subsecciones, a no ser que se indique

expĺıcitamente lo contrario, siguen un esquema común (ver Figura 4.5), que consta de un pie

de ṕagina con información sobre la ṕagina, un enlace a una página de ayuda y otro enlace

a una ṕagina para reportar problemas, un contenedor central cuya informacíon dependerá del

usuario registrado y de laURL solicitada, y una barra de menú flotante (siempre presente en

la parte superior de la ventana del navegador) que contiene enlaces que varı́an seǵun el tipo de

usuario que ha iniciado sesión o incluso si la sesión est́a iniciada o no, apareciendo las siguientes

configuraciones:

Estudiante o profesor: enlaces a la página de inicio, la ṕagina del perfil del usuario regis-

trado, la ṕagina para hacer elcheck in, la ṕagina con las asignaturas del usuario, el foro

general y para cerrar sesión.

Administrador: enlaces a la página de inicio, la ṕagina del perfil del usuario registrado, la

página de administración, el foro general y para cerrar sesión.
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Controlador: enlaces a la página de inicio, la ṕagina del perfil del usuario registrado, la

página de las estadı́sticas de asistencia, el foro general y para cerrar sesión.

Bedel: enlaces a la página de inicio, la ṕagina del perfil del usuario registrado, la página

con los ćodigos de las clases, el foro general y para cerrar sesión.

Figura 4.5: Esquema básico de una ṕagina

Además, todas las ṕaginas redirigen al usuario a la página de inicio de sesión si intenta

acceder a ellas sin haber iniciado sesión, a no ser que se especifique lo contrario.

Página de inicio

La página de inicio es enviada al cliente cuando se recibe una peticiónGETsobre el recurso

correspondiente1 , a trav́es de lavistahome, utilizando la plantillahome.html para generar

la páginaHTML de la respuesta (ver Figura 4.6).

El contenido de la ṕaginaHTML que recibe el cliente depende del tipo de usuario que

solicite la ṕagina:

1URL de la ṕagina de inicio:/
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Figura 4.6: Ṕagina de inicio de un usuario con perfil

Estudiante o profesor: la página muestra un calendario con las clases del usuario en el

transcurso de una semana, de lunes a sábado. Si no se indica nada, la semana mostrada

seŕa la actual. Si laURLde la solicitud presenta unaquerystringdel tipopage=X , siendo

X un ńumero, se mostrará la siguienteX-ésimasemana a partir de la actual (o laX-ésima

anterior en caso de ser un número negativo, o la actual en caso de ser 0).

Administrador: la ṕagina muestra un enlace al panel de administración. Adeḿas, aparece

una lista con laśultimas tareas de administración (peticiones de los usuarios) pendientes

de gestionar. Estas tareas enlazan a su recurso correspondiente dentro del panel de admi-

nistracíon, para poder contestarlas o marcarlas como gestionadas, por ejemplo. Adeḿas,

hay un enlace después de láultima tarea mostrada que dirige a la lista de tareas de admi-

nistracíon desde el panel de administración.

Controlador: la ṕagina muestra un enlace a la página para controlar la asistencia.

Bedel: la ṕagina muestra un enlace a la página con los ćodigos de las clases.



36 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN

Página para realizar el check in

La página para realizar elcheck ines enviada al cliente cuando se recibe una petición GET

sobre el recurso correspondiente2, a trav́es de lavistacheckin page , utilizando la plantilla

checkin.html para generar la ṕaginaHTML de la respuesta (ver Figura 4.7).

Figura 4.7: Ṕagina de checkin para un alumno

Esta ṕagina solo es accesible para usuarios que tienen un perfil de usuario.

Contiene un formulario para realizar uncheck in, es decir, para demostrar la asistencia a una

clase del usuario registrado. Este formulario contiene siempre un campo con la asignatura sobre

la que se quiere hacer elcheck in(permitiendo al usuario seleccionar una de sus asignaturas) y

un campo para indicar el código de la clase. En caso de que el usuario sea un alumno, tendrá dos

campos ḿas, uno nuḿerico para valorar la clase entre 0 y 5, y otro campo para escribir una

opinión sobre la clase; y en caso de ser un profesor tendrá un campo nuḿerico para indicar

cuantos alumnos asistieron a la clase.

La página contiene adeḿas un bot́on para leer el ćodigoQRcon la clave de la clase, evitando

al usuario la necesidad de escribirlo a mano.

Al enviar el formulario, utilizando el botón correspondiente, si el usuario lo permite, se

enviaŕa la localizacíon a trav́es de unos campos ocultos en el formulario. El envı́o se realiza

mediante una peticiónPOSTsobre la mismaURL, procesada, por tanto, por la mismavista. La

2URL de la ṕagina para realizar el checkin:/checkin
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vista, al identificarlo como unPOST, almacena elcheck insi todo es correcto, realizando los

procedimientos oportunos, e informa al usuario si elcheck inse ha realizado cońexito o no;

en caso de que la petición sea medianteAJAX, se env́ıa unJSONal cliente indićandole si se

ha realizado cońexito o no, y el ćodigo JavaScriptse encarga de informar al usuario con un

mensaje en pantalla, mientras que si por el contrario se realiza sinAJAX, el servidor env́ıa la

página para realizar elcheck incompleta que, a diferencia de la delGET, contiene un mensaje

informando de si la operación se ha realizado cońexito.

Página de ayuda

Figura 4.8: Ṕagina de ayuda

La página de ayuda es enviada al cliente cuando se recibe una peticiónGETsobre el recurso

correspondiente3 , a trav́es de lavista help page , utilizando la plantillahelp.html para

generar la ṕaginaHTML de la respuesta (ver Figura 4.8).

Esta ṕagina es la misma para todos los usuarios. Contiene una descripción sobre la fun-

ción de la aplicacíon y una sección resolviendo preguntas que pueden ser frecuentes durante

el empleo de la aplicación en un entorno real. Adeḿas, presenta un enlace para descargarse un

manual de la aplicación.

3URL de la ṕagina de ayuda:/help
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Página de perfil

Figura 4.9: Ṕagina de perfil del propio usuario

La página de perfil es enviada al cliente cuando se recibe una peticiónGET sobre el recurso

correspondiente4 , a trav́es de lavistaprofile page , utilizando la plantillaprofile.html

para generar la ṕaginaHTML de la respuesta. En laURLmediante un identificador nuḿerico se

identifica al usuario del que se solicita el perfil (ver Figura4.9).

El contenido vaŕıa dependiendo de si el cliente está solicitando el perfil de un usuario que

tiene un perfil de usuario asignado o no lo tiene, y también depende de si el usuario solicita su

página de perfil o la de otro usuario.

En caso de que un usuario solicite el perfil de otro usuario, siesteúltimo no tiene perfil

se muestra un mensaje indicando que el usuario con dicho identificador no tiene perfil, y si

se solicita un identificador que no se corresponde con ningún usuario, se muestra un mensaje

indicando que dicho usuario no existe. Si se solicita el perfil de un usuario existente que tenga un

perfil, se muestra su foto de perfil, su nombre y apellidos, su edad, su descripción, las asignaturas

y el grado que enseña o estudia, y el correo electrónico en caso de que el usuario haya decidido

compartirlo. La foto de perfil se añade en el documentoHTML con un enlace a la foto del

usuario5, o con una foto por defecto6 si no ha subido ninguna.

4URL de la ṕagina de perfil del usuario con ididuser : /profile/view/ iduser
5URL de la foto de perfil personalizada del usuario con ididuser : /media/profile photos/ iduser
6URL de la foto de perfil por defecto:/img/default profile img.png
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Para el caso de un usuario solicitando su propio perfil, en caso de que el usuario no tenga

un perfil de usuario, se muestran dos formularios, uno para cambiar la direccíon de correo

electŕonico y otro para cambiar la contraseña. Si el usuario sı́ tiene un perfil de usuario (es un

profesor o un alumno), aparece un botón para editar su perfil debajo del mismo. Al pulsarlo

desaparece su información de perfil y se muestran cuatro formularios y un botón para cancelar

la edicíon y volver al perfil. Dos de los formularios son los descritosanteriormente, entre los

otros se encuentra un formulario para cambiar la foto de perfil y otro para cambiar la edad, la

descripcíon del perfil y la opcíon de mostrar ṕublicamente el correo electrónico.

Para el env́ıo de cada uno de los formularios:

Cambio de imagen: se envı́a unPOSTal recurso correspondiente7, que es procesado por

la vistachange profile img . La URL contiene al final la palabraedit o delete ,

dependiendo de si se pulsa sobre el botón “Cambiar foto” o “Eliminar mi foto de perfil”,

respectivamente. En el caso deedit se reemplaza la foto actual por la foto enviada en la

petición, y en el caso dedelete se elimina y se le asigna al peticionario una imagen por

defecto. El usuario es redirigido a su página de perfil si no empleaAJAXo recibiŕa una

respuestaJSONindicando si se ha realizado conéxito y en tal caso se envı́a tambíen la

URL de la imagen, para que la reemplace el código JavaScript.

Edición del perfil de usuario: se envı́a un POSTsobre el mismo recurso en el que se

muestra8. La vista profile page detecta que se trata de unPOSTy del contenido

de la peticíon extrae la información y modifica el perfil de usuario del peticionario en

función aésta. Si no se realiza conAJAX se env́ıa la ṕagina del perfil del usuario, y si

se empleaAJAXse env́ıa unJSONindicando si se ha realizado conéxito y enviando los

datos del perfil de usuario para que elscript de JavaScriptactualice los cambios en el

documentoHTML.

Cambio de correo electrónico: se env́ıa unPOSTal recurso correspondiente9 , procesado

por lavistaemail change . Si la informacíon de la peticíon es correcta se actualiza la

direccíon de correo del peticionario. El usuario es redirigido a su página de perfil si no

empleaAJAX, y si lo emplea recibe una respuestaJSONindicando si se ha realizado con

7URL para cambiar la foto de perfil:profile/img/ (edit|delete)
8URL de la ṕagina de perfil del usuario con ididuser : /profile/view/ iduser
9URL para cambiar el e-mail:/email change
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éxito y en tal caso se envı́a tambíen la nueva dirección de correo, para que la reemplace

el código JavaScript.

Cambio de contraseña: sinAJAXse env́ıa unPOSTal recurso correspondiente10, proce-

sado por unavistadefinida porDjango, que redirige al usuario a una página que muestra

un mensaje déexito si se realiza el cambio de contraseña correctamente, o a el recurso

solicitado en elPOSTen caso contrario, que contiene el formulario para cambiar la con-

trasẽna, indicando los errores de la petición anterior. Si se realiza conAJAX, se realiza un

POSTsobre un recurso diferente11, que modifica la contraseña si la informacíon recibida

es correcta y envı́a al usuario unJSONindicándole si se ha cambiado su contraseña o los

errores producidos en su petición.

Páginas de una clase

Figura 4.10: Ṕagina de una clase

La página de una clase es enviada al cliente cuando se recibe una petición GET sobre el

recurso correspondiente12, que contiene un identificador numérico para indicar la clase que se

10URL para cambiar la contraseña:/password change/
11URL para cambiar la contraseña conAJAX: /password change/ajax
12URL de la ṕagina de la clase con ididlesson : /lesson/ idlesson
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solicita, a trav́es de lavista process lesson , utilizando la plantillalesson.html para

generar la ṕaginaHTML de la respuesta (ver Figura 4.10).

Esta ṕagina es accesible para profesores y alumnos que enseñan o estudian la asignatura a

la que pertenece la clase y para los usuarios con el permisocan see statistics .

Esta ṕagina presenta una breve descripción de la clase indicada en laURL, seguida de los

comentarios que los profesores hayan escrito sobre dicha clase. En caso de que haya muchos

mensajes, no se muestran inicialmente todos, y se solicitarán sinAJAXmediante unaquerystring

de la formapage=X , siendoX un ńumero, indicando la ṕagina de comentarios que se desea,

enviando el servidor de nuevo la página de la clase pero con los comentarios solicitados; o

medianteAJAXsolicitando mensajes ḿas recientes o anteriores, en cuyo caso el servidor solo

env́ıa los mensajes nuevos que el códigoJavaScriptincorpora aĺarbol DOM. LaURLempleada

para pedir ḿas comentarios conAJAX13 consta de una serie de variables, siendoidcurrent

el identificador del mensaje ḿas reciente o ḿas antiguo mostrado en la página que está viendo

el usuario,idlesson el identificador de la clase, y mediante la palabratrue o false se

indica si se quieren mensajes más nuevos o ḿas antiguos, respectivamente.

Si una clase se ha impartido y la está visualizando un profesor o un usuario con el permi-

socan see statistics , se muestra un enlace a una página con loscheck insde la clase.

Estos usuarios son lośunicos con acceso a dicha página, la cual muestra mediante lavista

lesson attendance , que utiliza la plantillalesson attendance.html , la informa-

ción de loscheck insrealizados en la clase con el identificador indicado en laURL 14, pudiendo

ver en un mapa d́onde se realiźo elcheck inde cada usuario.

Tambíen, si una clase se ha impartido y la está visualizando un profesor o un usuario con el

permisocan see statistics , se muestra un listado con los comentarios realizados por los

alumnos en elcheck inde la clase junto con su puntuación, de forma completamente anónima.

Si el usuario es un profesor, encima de los mensajes tendrá un espacio para escribir y enviar

un nuevo comentario, el cual se envı́a con unPOSTa la URL de la clase, respondiendo el

servidor la ṕagina con el nuevo comentario, o en caso de emplearAJAXcon unJSONcon la

informacíon del nuevo comentario para añadirlo al resto de mensajes.

En caso de que el usuario sea un profesor y que la fecha y hora dela clase sea posterior

13URL para pedir comentarios conAJAX: /more/comments/ idcurrent/ idlesson/ (true|false)
14URL de la ṕagina con loscheck insde la clase con ididlesson : /lesson/ idlesson/attendance
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a la actual, aparece un enlace a la página para editar la clase. Si se solicita laURL 15 median-

te una peticíon GET, se env́ıa al solicitante, gracias a lavista edit lesson y la plantilla

lesson edit.html , una ṕagina con un formulario para editar la clase con el identificador

indicado en laURL. Esta ṕagina solo se muestra a los profesores de la asignatura a la que corres-

ponde dicha clase, y contiene, además del formulario para editar la clase, un formulario para

buscar aulas libres y un enlace para volver a la página principal de la clase. Los formularios

indicados funcionan de la siguiente forma:

Formulario de edicíon de la clase: contiene campos de tipo fecha y de tipo hora para

indicar el inicio y el fin de las clases, y un campo para seleccionar el aula, previamente

iniciados con la información de la clase; presenta también un campo oculto para indicar

si se solicita la edición o la eliminacíon de la clase. Mediante el botón “Editar clase”, se

solicita con unPOSTa laURL actual que se realicen los cambios, enviándose de nuevo

la página al usuario o indicando simplemente el resultado de la operacíon si la peticíon se

ha realizado conAJAX.

Además, teniendo en cuenta que existen clases obligatorias y clases extra (ãnadidas por

el profesor), si la clase es extra aparece otro botón para eliminar la clase, realizando un

POSTa la mismaURLpero utilizando el campo oculto para solicitar la eliminación de la

clase. Despúes, el usuario es redirigido a la página de la asignatura de dicha clase. Aunque

el usuario tratase de eliminar una clase obligatoria de forma manual, se le denegarı́a la

operacíon.

Formulario para buscar aulas libres: este formulario tienecampos para indicar la hora

y fecha de inicio y finalización de una clase, y para seleccionar el edificio. Al pulsar

el bot́on “Buscar aula”, se realiza una petición GET a la URL correspondiente16 con

unaquerystringcon la informacíon, que es gestionada por lavista free room . En caso

de realizarse medianteAJAX, el servidor env́ıa unJSONcon el aula libre en el edificio

indicado en la franja horaria indicada; si no se utilizaAJAX, se devuelve una página

utilizando la plantillafreeroom.html , que contiene el mismo formulario para buscar

aulas libres y el nombre del aula libre según la informacíon de la solicitud (en este caso,

la página se muestra en una nueva pestaña del navegador).

15URL para editar la clase con ididlesson : /lesson/ idlesson/edit
16URL para buscar aulas libres:/freeroom
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Página del foro

Figura 4.11: Ṕagina del foro

La página del foro es enviada al cliente cuando se recibe una petición GET sobre el recur-

so correspondiente17, a trav́es de lavista forum , utilizando la plantillaforum.html para

generar la ṕaginaHTML de la respuesta ((ver Figura 4.11).

La página del foro contiene lośultimos mensajes publicados en el foro, si se quieren ver más

mensajes, hay botones para pedirlos con unGET, sinAJAXmediante unaquerystringde la for-

mapage=X , siendoX un ńumero, indicando la ṕagina de comentarios que se desea, enviando

el servidor de nuevo la página del foro pero con los comentarios solicitados; o medianteAJAX

solicitando mensajes ḿas recientes o anteriores, en cuyo caso el servidor solo enviaŕa los men-

sajes nuevos que el códigoJavaScriptincorporaŕa alárbol DOM. La URL empleada para pedir

más comentarios conAJAX18 contiene algunas variables, siendoidcurrent el identificador

del mensaje ḿas reciente o ḿas antiguo mostrado en la página que está viendo el usuario, y me-

diante la palabratrue o false se indica si se quieren mensajes más nuevos o ḿas antiguos,

respectivamente.

Encima de los mensajes aparece un formulario para enviar un comentario, mediante un

POSTsobre la mismaURL. La vistareconoce que es unPOSTy almacena el mensaje recibido

17URL de la ṕagina del foro:/forum
18URL para pedir ḿas comentarios en el foro:/more/comments/ idcurrent/0/ (true|false)
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a nombre del usuario que ha realizado la petición. En la respuesta, el servidor devuelve la

página del foro, o si la petición se ha realizado conAJAX, devuelve solo la información del

nuevo mensaje para queél códigoJavaScriptlo incluya en la ṕagina.

El objetivo inicial del foro era dotar a la aplicación de un aspecto social, según lo comentado

en los objetivos iniciales.

La función del foro es la de conectar a toda la universidad, desde alumnos y profesores

hasta otros trabajadores de la misma, permitiendo un entorno universitario conectado y permi-

tiendo mejorar el mismo. Algunos ejemplos prácticos de su uso pueden consistir en informar

sobre problemas de tráfico o transporte ṕublico para llegar a la universidad, problemas en las

instalaciones del campus universitario, permitir a alumnos solicitar colaboración de otros —

por ejemplo en trabajos o trabajos fin de grado en los que necesiten la participacíon de otros

alumnos para realizar pruebas del mismo o para realizar alguna encuesta—, o informar sobre la

pérdida de alguna pertenencia por si alguien la encontrase, entre otros casos.

Página de los seminarios

Figura 4.12: Ṕagina de los seminarios para un profesor

La página de los seminarios es enviada al cliente cuando se recibe una peticíonGETsobre el

recurso correspondiente19, a trav́es de lavistaseminars , utilizando la plantillaseminars.html

19URL de la ṕagina de los seminarios:/seminars



4.4. DISEÑO DE LAS VISTAS Y LASURLS 45

para generar la ṕaginaHTML de la respuesta (ver Figura 4.12).

Para acceder a esta página se debe tener un perfil de usuario, es decir, se debe ser un alumno

o un profesor. Para ambos, se mostrará una lista de los seminarios que aún no han empezado

que est́en relacionados con sus grados, enlazando a la página espećıfica de cada seminario. Los

profesores tendrán adeḿas un formulario para la creación de un nuevo seminario.

El formulario para la creación de seminarios consta de un campo de texto para indicar el

nombre que tendrá el seminario, un campo de selección múltiple para indicar el grado o los

grados con los que está relacionado, un campo de fecha para indicar el inicio del seminario y

otro para indicar la fecha de finalización, un campo nuḿerico para indicar el ńumero de plazas

y un campo de texto para escribir una breve descripción del seminario. Al enviar el seminario

se realiza unPOSTsobre la mismaURL, cuya vista al reconocer que es unPOSTcrea el

seminario y, si la información de la peticíon es correcta, redirige al usuario a la página principal

del seminario que acaba de crear.

Página de las asignaturas

Figura 4.13: Ṕagina de las asignaturas

La página de las asignaturas es enviada al cliente cuando se recibe una peticíon GET sobre

el recurso correspondiente20, a trav́es de lavista subjects page , utilizando la plantilla

20URL de la ṕagina de las asignaturas:/subjects
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subjects.html para generar la ṕaginaHTML de la respuesta (ver Figura 4.13).

Es necesario tener un perfil de usuario para poder acceder a esta ṕagina, es decir, ser un

alumno o un profesor. Se muestra una lista con las asignaturas del usuario, con enlaces a la

página de cada una de ellas, otra lista con un enlace a la página de los seminarios, seguido de

los seminarios del usuario, los cuales también enlazan a sus páginas correspondientes, y una

última lista con lośultimos mensajes escritos en las clases de las asignaturas yseminarios del

usuario, con enlaces a dichas clases para verlos en su contexto.

Páginas de una asignatura

Figura 4.14: Ṕagina de una asignatura para un profesor

La página de una asignatura es enviada al cliente cuando se recibe una peticíon GET sobre

el recurso correspondiente21, que contiene un identificador numérico para indicar la asignatura

solicitada, a trav́es de lavistasubject page , utilizando la plantillasubject.html para

generar la ṕaginaHTML de la respuesta (ver Figura 4.14). En esta sección cuando se habla de

asignaturas se está incluyendo también a los seminarios.

Para acceder a la página de una asignatura el usuario debe ser un alumno o profesor re-

lacionado con la asignatura, o tener el permisocan see statistics (para el caso de un

21URL de la ṕagina de la asignatura con ididsubject : /subjects/ idsubject
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seminario los profesores y alumnos pueden acceder a su informacíon aunque no estén relacio-

nados con dicho seminario).

La parte ḿas b́asica de la ṕagina est́a formada por una descripción de la asignatura y dos

listas con las clases antiguas y las clases futuras. Además, en caso de estar impartiéndose una

clase aparece la misma en otra lista. Las listas de las clasestienen un bot́on para pedir ḿas clases

en caso de que no se muestren todas. Estos botones, si no está disponibleJavaScriptrealizan

un GET con unaquerystringdel tipo page=X , siendoX un ńumero, indicando la ṕagina de

clases que se quiere, estando las clases de una asignatura paginadas; de esta forma el servidor

env́ıa la ṕagina de la asignatura con las clases de la página indicada. Por el contrario, si hay

JavaScript, el GET se realiza medianteAJAX a unaURL 22 que contiene algunas variables,

siendoidcurrent el identificador de láultima clase que ve el usuario, e indicando contrue

si las clases que se están solicitando son posteriores a la clase correspondiente aidcurrent ,

o false si son las anteriores; el servidor devuelve la información de las siguientes diez clases

solicitadas y el ćodigoJavaScriptla ãnade en el lugar correspondiente.

Los profesores de la asignatura y los usuarios con el permisocan see statistics ,

tienen adeḿas un enlace a una página con información sobre la asistencia de los alumnos

a la asignatura23, gestionado por la vistasubject attendance que emplea la planti-

lla subject atendance.html , que contiene un listado de los alumnos de la asignatura

indicada con su nombre y apellidos, junto con su DNI y su porcentaje de asistencia a cla-

se; y otro enlace24, gestionado por lavista subject statistics que emplea la plantilla

subject statistics.html , que muestra una página que contiene gráficas con el porcen-

taje de asistencia de los alumnos a cada clase, la puntuación media de cada clase, el porcentaje

de asistencia medio de los alumnos y el de los profesores (verFigura 4.15).

Además, los profesores de la asignatura tienen un enlace a una página para crear nuevas cla-

ses25, gestionado por lavistacreate lesson que emplea la plantillanew lesson.html ,

que contiene un formulario para crear una nueva clase, otro formulario para buscar aulas libres

22URL para pedir ḿas clases de una asignatura:/more/lessons/ idcurrent/ (true|false)
23URL de la ṕagina con el porcentaje de asistencia de los alumnos a la asignatura con ididsubject :

/subjects/ idsubject/attendance
24URL de la ṕagina con las estadı́sticas de la asignatura con id idsubject :

/subjects/ idsubject/statistics
25URL de la ṕagina para crear clases de la asignatura con ididsubject :

/subjects/ idsubject/new lesson
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Figura 4.15: Ṕagina de las estadı́sticas de una asignatura

y un enlace para volver a la asignatura. El formulario para buscar aulas libres es exactamente

igual al descrito en la sección de las ṕaginas de una clase (ver 4.4).

En cuanto al formulario para crear una clase contiene camposde tipo fecha y de tipo hora

para indicar el inicio y el fin de las clases, y un campo para seleccionar el aula. Al enviar el

formulario se solicita con unPOSTa laURL actual, y lavistaal detectar unPOSTcomprueba

la informacíon de la peticíon y en caso de ser correcta crea la clase y redirige al usuarioa la

página de la clase creada.

Si el usuario es un profesor y además es el creador de la asignatura, tiene otro enlace26,

gestionado por lavistasubject edit , que con la plantillasubject edit.html , genera

una ṕagina con un formulario para editar o eliminar la clase, relleno con la información actual

de la asignatura, y con un enlace para volver a la página de la asignatura. Este formulario

contiene los mismos campos que el formulario para la creación de un seminario, ḿas un campo

oculto para indicar si se quiere editar o eliminar la asignatura, pero en este caso elPOSTse

env́ıa a laURLde la ṕagina para editar la asignatura; el servidor guarda los cambios en caso de

solicitarse una edición, y en caso de realizarse la petición sinAJAXenv́ıa la ṕagina con la nueva

informacíon, y en caso de realizarse conAJAXenv́ıa unJSONcon el resultado de la operación

(si se ha realizado cońexito o los errores que se han producido en caso contrario). En caso

26URL de la ṕagina para editar la asignatura con ididsubject : /subjects/ idsubject/edit
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de que se pulse sobre el botón para eliminar la asignatura, el servidor la elimina y redirige al

usuario a la ṕagina con sus asignaturas.

Porúltimo, la ṕagina de un seminario que aún no ha empezado, incluye para los alumnos y

profesores un botón para apuntarse/desapuntarse del seminario, o hacerse organizador del mis-

mo o dejar de serlo, respectivamente. Al pulsar el botón se env́ıa unPOSTsobre la ṕagina del

seminario, y en caso de ser un alumno, si está apuntado se desapuntará y si no est́a apuntado al

seminario se apuntará si quedan plazas, y de la misma forma para un profesor pero sin preocu-

parse por las plazas. El servidor, después de guardar los cambios, envı́a la ṕagina completa si

la peticíon es sinAJAX, y si se ha realizado conAJAX, el servidor solo env́ıa unJSONcon la

informacíon necesaria para modificar la página en funcíon a la accíon realizada.

Página de reportes

Figura 4.16: Ṕagina de reportes

La página de reportes es enviada al cliente cuando se recibe una peticiónGETsobre el recur-

so correspondiente27, a trav́es de lavistareports page , utilizando la plantillareports.html

para generar la ṕaginaHTML de la respuesta (ver Figura 4.16).

Esta ṕagina est́a formada por un formulario para reportar un problema y por unlistado de los

reportes realizados por el usuario registrado. En el listado, aparecen inicialmente los reportes

27URL de la ṕagina de reportes:/reports
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más recientes, con su información detallada, tanto sobre la petición como su gestión (si ha sido

gestionada y la respuesta del administrador, si la hay).

En caso de querer visualizar reportes más antiguos, el usuario dispone de un botón para

pedirlos; se solicitaŕan sinAJAX mediante unaquerystringde la formapage=X , siendoX

un ńumero, indicando la ṕagina de reportes que se desea, enviando el servidor de nuevola

página de reportes pero con los reportes solicitados; o medianteAJAXsolicitando reportes ḿas

recientes (para el caso en el que esté en una ṕagina distinta de la primera) o anteriores, en

cuyo caso el servidor solo envı́a los reportes nuevos que el códigoJavaScriptincorpora aĺarbol

DOM. LaURLempleada para pedir ḿas reportes conAJAX28 contiene algunas variables, siendo

idcurrent el identificador del reporte ḿas reciente o ḿas antiguo mostrado en la página que

est́a viendo el usuario, y mediante la palabratrue o false se indica si se quieren mensajes

más nuevos o ḿas antiguos, respectivamente.

Sobre el formulario, está formado por dos campos de texto, uno para indicar laURL en la

que el usuario tiene un problema, en caso de que la haya (es un campo opcional), y otro para

describir el problema. Al enviar el formulario, se realiza un POSTsobre la ṕagina de reportes,

y el servidor guarda el reporte como una tarea de administración y responde con la página

completa, o simplemente con unJSONcon la informacíon de la tarea de administración creada

si la peticíon se ha realizado conAJAX.

Página para controlar el desarrollo de las asignaturas

La página para controlar las asignaturas es enviada al cliente cuando se recibe una peti-

ción GET sobre el recurso correspondiente29, a trav́es de lavista control attendance ,

utilizando la plantillacontrol attendance.html para generar la ṕaginaHTML de la res-

puesta (ver Figura 4.17).

A esta ṕagina solo tienen acceso los usuarios con el permisocan see statistics .

Esta ṕagina muestra un listado con las asignaturas, que contiene el nombre de la asignatura,

el grado o grados a los que pertenece, el profesor o profesores que la imparten, el porcentaje de

asistencia de los profesores y el de los alumnos y la valoración media. Inicialmente se muestran

diez asignaturas y para cargar más existen unos botones, que realizan una petición GET con

28URL para pedir ḿas reportes:/more/reports/ idcurrent/ (true|false)
29URL de la ṕagina de control de asignaturas:/control/attendance
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Figura 4.17: Ṕagina para el control de asignaturas

unaquerystringde la formapage=X , siendoX un ńumero, indicando la ṕagina de asignaturas

que se desea, enviando el servidor de nuevo la página de control de asignaturas pero con las

asignaturas solicitados.

Además, encima del listado de asignaturas, se muestra un formulario para filtrar la b́usqueda

de asignaturas. Este formulario puede ser rellenado con el nombre de una asignatura, nombre

del grado, nombre del profesor, apellido o apellidos del profesor, y seleccionar si se desean se-

minarios y asignaturas o solo uno de los dos, y si se desea ordenar por nombre de la asignatura,

fecha de inicio o fecha de finalización de la misma y en orden lógico o inverso. Todos estos

campos son opcionales, pudiendo realizarse cualquier combinación, y adeḿas no es necesario

que tengan el nombre completo, por ejemplo, si una asignatura se llama “Asignatura de intro-

duccíon”, se muestra escribiendo en el campo asignatura, por ejemplo, “de intro”, y lo mismo

para el resto de campos.

Una vez relleno el formulario, si se pulsa sobre el botón “Filtrar”, se env́ıa unGET sobre la

misma ṕagina, pero con unaquerystringcon la informacíon del filtro, recibiendo el usuario la

página con las asignaturas que cumplan los criterios de búsqueda, estando también paginadas si

existiesen ḿas de diez asignaturas que lo cumplan. La paginación y el filtrado son perfectamente

compatibles, sin producirse ningún tipo de conflicto.
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Página con los ćodigos de las clases

La página con los ćodigos de las clases es enviada al cliente cuando se recibe una peticíon

GET sobre el recurso correspondiente30, a trav́es de lavistashow codes , utilizando la plan-

tilla control codes.html para generar la ṕaginaHTML de la respuesta (ver Figura 4.18).

Figura 4.18: Ṕagina de los ćodigos de las clases

A esta ṕagina solo tienen acceso los usuarios con el permisocan see codes .

Inicialmente, la ṕagina solo muestra un formulario para filtrar los códigos de las clases

que se quieren ver. Este formulario permite indicar un dı́a, seleccionar un edificio, seleccionar

un aula, seleccionar si se quieren códigos de asignaturas y seminarios o solo de uno de los

dos, indicar una hora de inicio y una hora de finalización para generar una franja en la que

tiene que estar la hora de comienzo de la clase, y un campo paraindicar si se quieren ordenar

los resultados por hora de inicio, aula o edificio y otro campopara indicar un orden lógico o

inverso. Todos estos campos son opcionales, pudiendo realizarse cualquier combinación, y por

defecto se muestran los códigos del d́ıa actual, con una franja de tiempo desde el momento de

la peticíon hasta el final del dı́a.

Una vez relleno el formulario, si se pulsa sobre el botón “Obtener ćodigos”, se env́ıa un

GET sobre la misma ṕagina, pero con unaquerystringcon la informacíon del filtro, recibiendo

30URL de la ṕagina con los ćodigos de las clases:/control/codes
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el usuario la ṕagina con los ćodigos de las clases que cumplan los criterios de búsqueda.

Cada ćodigo se muestra dentro de una caja que contiene el nombre delaula y del edificio,

la fecha y el horario de la clase, el nombre de la asignatura y el código, tanto como cadena de

caracteres como con la imagenQR.

Figura 4.19: Ćodigo de una clase para imprimir

Estos ćodigos est́an pensados para ser impresos y puestos en las clases, por lo que al impri-

mirlos se utilizan propiedadesCSSespećıficas. Aśı en la impresíon, cada ṕagina contendrá un

solo ćodigo, con un tamãno de letra mayor, y un tamaño de la imagen del ćodigo QR mucho

más grande, y mostrando además una breve instrucción sobre como escanear el código desde la

página decheck in(ver Figura 4.19).

Página de inicio de sesíon

La página de inicio de sesión es enviada al cliente cuando se recibe una peticiónGET sobre

el recurso correspondiente31 o al intentar acceder a algún recurso que requiera inicio de sesión

si el usuario no la ha iniciado; a través de unavista por defecto existente enDjango, aunque

utilizando una plantilla desarrollada especı́ficamente para esta aplicación (ver Figura 4.20).

31URL de la ṕagina para iniciar sesión: /login
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Figura 4.20: Ṕagina de inicio de sesión

La página de inicio de sesión tiene una barra de menú sin ninǵun elemento, simplemente

decorativa para mantener el estilo con el resto de la página.

Contiene un formulario para iniciar sesión y un enlace por si el usuario ha olvidado su

contrasẽna. Al iniciar sesíon se env́ıa unPOSTgestionado por lavistadeDjango, y si el usuario

y contrasẽna son correctos se redirige al usuario a la página de inicio a no ser que se indique

unaURL concreta mediante unaquerystring.

En caso de acceder a la página de inicio de sesión con la sesión iniciada, la barra de

meńu tendŕa un enlace a la ṕagina de inicio y la ṕagina contendrá un bot́on para cerrar se-

sión. Este caso solo se produce si el usuario escribe manualmente laURL del inicio de sesíon,

ya que no hay ninguna página que, estando con la sesión iniciada, enlace a la misma, al ser solo

útil cuando la sesión est́a cerrada, en cuyo caso se redirigirá a la misma autoḿaticamente.

Página de cierre de sesión

La página de cierre de sesión es enviada al cliente cuando se recibe una petición GET

sobre el recurso correspondiente32, a trav́es de lavista my logout , utilizando la plantilla

registration/loggged out.html para generar la ṕaginaHTML de la respuesta.

Esta ṕagina presenta una barra de menú sin ninǵun enlace, simplemente para mantener la

32URL para cerrar sesión: /logout
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uniformidad con el resto de la página. La ṕagina contiene un enlace a la página para iniciar

sesíon.

Solo se muestra en el caso de escribir laURLmanualmente, o en el caso de cerrar sesión des-

de el panel de administración (aunque en este caso la página se muestra bajo unaURLdiferente).

Esto se debe a que la forma en la que está implementadamy logout utiliza la funcíon existen-

te enDjangopara cerrar sesión. El comportamiento al cerrar sesión en cualquier sitio menos en

el panel de administración —y excepto cuando se escribe laURL manualmente— provoca una

redireccíon a la ṕagina para iniciar sesión. La raźon por la que no se utiliza directamente la fun-

cionalidad por defecto deDjangoes para ãnadir una diferencia en su comportamiento cuando

se utilizaAJAX, para evitar perder el efecto de estar trabajando con una aplicación nativa.

Páginas para resetear la contrasẽna

Figura 4.21: Ṕagina para resetear la contraseña

En el caso de olvidar la contraseña, la ṕagina para iniciar sesión contiene un enlace a una

URL para resetear la contraseña. Para ello se han utilizado lasvistasque defineDjango para

dicho proceso. Lóunico que difiere con el comportamiento por defecto es que se han creado

nuevas plantillas para mantener el diseño del resto de la aplicación (ver Figura 4.21).

Tras seguir los pasos que se van indicando el usuario puede generar una contraseña nueva.



56 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN

La barra de meńu que aparece durante todo el proceso tiene unúnico enlace a la ṕagina de

inicio, y no es necesario iniciar sesión para acceder a estas páginas.

URLs a documentos estáticos

Hay documentos que no necesitan ser procesados, ya que no varı́a su contenido según el

contexto de la petición. Para ello, se ha utilizado lavistaque ofreceDjangopara servir ficheros

est́aticos.

El tipo de ficheros que sirve la presente aplicación de forma estática son, ficherosJavaScript,

hojas de estiloCSS, imágenes y ficherosCSV.

Panel de administracíon

El panel de administración se ha gestionado con lasvistasy lasURLs definidas porDjango

por defecto, realizando pequeñas modificaciones en algunas plantillas, y utilizando otras presen-

tes enDjangosin necesidad de generar nuevas, al adaptarse a las necesidades de la aplicación

(ver Figura 4.22).

Figura 4.22: Ṕagina de administración

Todas las ṕaginas del panel de administración se encuentran partiendo delpath/admin/ .

A pesar de queDjango ofrece un comportamiento por defecto para la creación y modi-

ficación de los modelos de la aplicación, tambíen permite flexibilidad, permitiendo definir la

forma de administrarlos a través de un fichero denominadoadmin.py . Aśı, tras modificarlo,
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la gestíon de cada modelo, cuya mención en el presente trabajo es relevante, se presenta de la

siguiente forma:

Usuarios: cuando se crea o se edita un usuario, además se permite crear o editar un perfil

de usuario para dicho usuario directamente, de hecho, para crear o gestionar los perfiles

de usuario se debe realizar a través del usuario. De esta forma se consigue reforzar el

hecho de que un perfil de usuario extiende al usuario.

Además, en el listado de lo usuarios se ha decidido mostrar en columnas el nombre y los

apellidos (como identificación principal), la direccíon de correo electrónico, el nombre y

los apellidos por separado, si esstaff (administrador) y si es estudiante, profesor o nin-

guno de los dos. Dentro de este listado, se pueden filtrar los usuarios seǵun seanstaff, sean

superusuarios, sean activos, sean alumnos o profesores y por el grado al quepertenecen.

A parte de esa selección se puede realizar un búsqueda por palabras entre los campos de

las asignaturas, los grados y el DNI, además de los campos de búsqueda por defecto del

modelo usuarios.

Porúltimo, encima del listado aparece la opción de subir un documentoCSVpara generar

varios usuarios y sus respectivos perfiles de usuario de forma más ŕapida, subiendo el

ficheroCSVmediante unPOSTa /admin/auth/user/csv/ , ejecut́andose unscript

en el servidor que generará los usuarios y perfiles de usuarios según la informacíon del

documento. Adeḿas, se facilita un enlace a un ficheroCSV de ejemplo —servido de

forma est́atica conDjango—, que puede ser utilizado para crear los usuarios.

Asignaturas: al crear o editar una asignatura, aparece plegada la informacíon relevante

para los seminarios, de esta forma al gestionar las asignaturas que no son seminarios, se

haŕa de una forma ḿas eficiente y clara. Permiten además crear horarios directamente y

ver los horarios que tiene dicha asignatura, ya que no tienensentido si no están relacio-

nados con una asignatura y ası́ es ḿas f́acil su gestíon, de hecho, láunica forma que hay

de crearlos y gestionarlos es desde el recurso de una asignatura en el panel de adminis-

tración (cada horario se muestra en una lı́nea ya que su información es lo suficientemente

ligera como para compactarla en una lı́nea y de esta forma no se hace la página de ad-

ministracíon de una asignatura demasiado larga, ver Figura 4.23). Parafacilitar aun ḿas

la creacíon de una asignatura, el campo del creador de una asignatura estaŕa inicialmente
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asignado al administrador que la está creando.

Figura 4.23: Ṕagina de administración de una asignatura

La página de administración de una asignatura presenta, además, un aparatado para subir

un documentoCSVmediante unPOSTa/admin/app/subject/ idsubject/csv/ ,

siendoidsubject el identificador de la asignatura que se está gestionando. Este docu-

mento es procesado en el servidor, que vincula la asignaturacon los usuarios cuyos DNIs

est́an listados en el ficheroCSV. Junto al formulario de envı́o existe un enlace para des-

cargar un documentoCSV de ejemplo —servido de forma estática conDjango—, que

puede ser utilizado para realizar la tarea descrita.

En cuanto al listado de asignaturas se ha decidido mostrar encolumnas el nombre de

la asignatura (como identificación principal), la fecha de inicio, la fecha de finalización

y su estado (si es antigua, actual o futura a la fecha actual).Además, se pueden filtrar

seǵun sean o no seminarios, según su estado y según su grado; y realizar búsquedas por

palabras presentes en los campos del nombre, nombre del grado y nombre y apellidos de

los perfiles de usuario relacionados con una asignatura.

Aulas: no tienen ninǵun detalle particular que resaltar.

Check ins: en el listado decheck insse ha decidido mostrar en columnas la representa-

ción de la clase relacionada (como identificación principal) y el nombre del usuario que
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realiźo el check in. Adeḿas, se puede realizar una búsqueda por palabras presentes en

los campos del nombre de la asignatura relacionada, el nombre o el ćodigo del grado

relacionado, y por el nombre o apellidos del usuario que realizó elcheck in.

Clases: en el listado de clases se ha decidido mostrar en columnas la representación de

la clase (como identificador principal), la hora y fecha de inicio y la de finalizacíon, si se

ha realizado o no, si es clase extra o no y el aula y edificio donde se imparte. Adeḿas, se

pueden filtrar seǵun se haya realizado o no, según sea clase extra o no y según su estado

(anterior, actual o futura, según el momento actual); y se puede realizar una búsqueda por

palabras presentes en los campos del nombre de la asignaturarelacionada y el nombre o

el código del grado relacionado.

Comentarios del foro: desde el panel de administración no se permite crear comentarios

nuevos. En el listado de comentarios del foro se ha decidido mostrar en columnas el núme-

ro identificativo del comentario (como identificador principal), la hora de publicación y

el nombre del usuario que lo publicó. Se pueden filtrar los comentarios según la fecha de

publicacíon (hoy,últimos 7 d́ıas, este mes, este año) y se puede realizar una búsqueda por

palabras presentes en los campos del comentario en sı́ y del nombre, apellido o nombre

de usuario del usuario que lo publicó.

Comentarios en clase: presentan las mismas caracterı́sticas que los comentarios del foro

salvo porque el identificador principal contiene la representacíon de la clase en que fue

escrito, y que ãnade a la b́usqueda por palabras el nombre de la asignatura relacionada.

Edificios: en la ṕagina de administración de un edificio aparecen en lı́nea las aulas de

dicho edificio, pudiendo editarlas o crear nuevas aulas dentro de ese edificio.

Grados: en el listado de grados se muestran el nombre del grado (como identificador

principal) y el ćodigo del grado. Se pueden realizar búsquedas por palabras contenidas en

los campos del nombre y el código del grado.

Tareas de administración: en el listado de tareas de administración se muestran en co-

lumnas el identificador de la tarea (como identificador principal), la fecha y hora de la

petición, si est́a gestionada o no, el nombre de usuario del peticionario y el nombre de
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usuario del administrador que la gestionó en caso de que haya sido gestionada. Se pueden

filtrar seǵun est́e gestionada o no, según la fecha de publicación (hoy,últimos 7 d́ıas, este

mes, este ãno) y para seleccionar exclusivamente las que hayan sido resueltas por el admi-

nistrador que está viendo la ṕagina. Adeḿas, se puede realizar una búsqueda por palabras

contenidas en los campos del nombre de usuario del peticionario o del administrador que

lo gestiońo o del identificador de la tarea.

Página no encontrada

En caso de que no se solicite ninguno de los recursos indicados anteriormente, se devuelve

una ṕagina informando del error deHTTP 404, de ṕagina no encontrada, la cual mantiene el

disẽno del resto de la ṕagina.

4.5. FicherosJavaScript

Entre los documentosJavaScriptque se utilizan en la aplicación se diferencian dos grandes

grupos: las bibliotecas de terceros desarrolladas bajo licencias de software libre y losscripts

creados especı́ficamente para esta aplicación.

Referente a las bibliotecas externas, se han utilizado:

Bootstrap: esta biblioteca, explicada en la sección 3.5, no solo consta descriptsdeJavaS-

cript, sino que principalmente contiene hojas de estiloCSS. La funcionalidadJavaScript

que aporta a la aplicación se limita al pliegue y despliegue de la barra de menú en dispo-

sitivos con pantalla pequeña.

jQuery: esta biblioteca, explicada en la sección 3.3.2, facilita la modificación del árbol

DOM y la realizacíon y gestíon de peticionesAJAX, aśı como aportar algunas funciones

para simplificar el ćodigo JavaScripty la posibilidad de utilizar elpluggin o ãnadido

jQuery-formque gestiona el cambio de la foto de perfil de un usuario medianteAJAX.

Highcharts: esta biblioteca aporta la funcionalidad para crear gráficas, las cuales se utili-

zan para mostrar estadı́sticas de las asignaturas.

Jsqrcode: esta biblioteca permite la lectura de códigosQR.
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QRcode-js: esta biblioteca permite la generación de ćodigosQR.

La funcionalidad de las bibliotecas externas es aprovechada gracias a suAPI o interfaz

de aplicacíon desde losscriptsdesarrollados especı́ficamente para la aplicación, los cuales se

han dividido en varios ficheros para una mejor organización del ćodigo. Las funcionalidades

que aportan dichosscripts consisten fundamentalmente en gestionar las peticionesAJAX —

incluyendo el cambio entre páginas, el env́ıo de formularios, la petición de ḿas elementos

(como es el caso de la petición de comentarios y clases) y la gestión de los botones del navegador

para retroceder o avanzar en el historial de navegación—, leer y generar ćodigosQRy modificar

ciertos elementos deĺarbol DOM —como por ejemplo cambiar entre la vista del perfil del

propio usuario y la configuración del mismo—.

4.6. Disẽno de la aplicacíon y diferencias entre dispositivos

Las principales diferencias en el diseño de la aplicacíon, considerando tanto aspectos fun-

cionales como la presentación visual de la aplicación, dependen del tamaño de la pantalla del

dispositivo y del navegador utilizado, más concretamente del soporte deJavaScripty jQuery.

4.6.1. Distribución y tamaño del contenido

La aplicacíon se desarrolló al mismo tiempo para dispositivos móviles, con pantalla pe-

quẽna, y para ordenadores, con un tamaño de pantalla mayor; también se tuvo en cuenta un

tercer pilar, de pantallas medianas detabletsu ordenadores portátiles con pantallas pequeñas en

comparacíon a los ordenadores normales, pero los cambios son menores.El objetivo era que la

aplicacíon fuese ćomoda de utilizar en pantallas pequeñas, y t́actiles, y que no se mostrase todo

demasiado grande en pantallas grandes y sin aprovechar el mayor tamãno de pantalla.Bootstrap

facilitó bastante la tarea, por ejemplo, creándose en muchos casos listas que en el móvil ocupan

todo el ancho de la pantalla y se colocan una debajo de otra, y en el ordenador se disponen unas

al lado de otras (ver Figura 4.24), o el caso de tablas como la del control de las asignaturas

que son muy anchas debido a la presencia de muchos campos y en el móvil se muestran unos

campos debajo de otros y en el ordenador todos en una fila, todoello utilizando exclusivamente

clasesCSSdeBootstrap.
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Figura 4.24: Vista de la ṕagina en diferentes dispositivos y sistemas operativos (por orden, ḿovil

Android con pantalla de 4.7”, ḿovil FirefoxOS de 3.5”, tablet iOS de 9.7” y abajo ordenador

de 15”)

4.6.2. Simulacíon de una aplicacíon nativa

Otro objetivo era que la ṕagina fuese bastante dinámica y simulase una aplicación nativa,

siguiendo la filosof́ıa de unasingle-web application, sin embargo, esta aplicación requiere ḿas

de una ṕagina con contenido bastante diferente.

Para que la aplicación pareciese un programa, era necesario establecer algún elemento

común en todas las ṕaginas que diese la sensación de estar siempre en el mismo sitio, para

lo que se utiliźo una barra de navegación presente en todas las páginas y presente siempre en la

parte superior de la ventana del navegador, aunque se realicescroll.
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Otro problema era que en muchos navegadores de móviles se puede hacer desaparecer la

barra del navegador para que parezca que no se está en el navegador y que se está utilizando

una aplicacíon nativa, pero al cargar una página de formatradicional la barra vuelve a aparecer

rompiendo el efecto. Adeḿas, con unas pocas etiquetasmetade HTML —las cuales se han

introducido en la presente aplicación— se pueden instalar páginas web en ḿoviles con sistema

operativoAndroido iOS, utilizándose como si realmente fuese una aplicación nativa —teniendo

acceso a ella desde el menú de aplicaciones o la página de inicio y desapareciendo la barra del

navegador—, pero en el caso deiOSse abre el navegador cada vez que se realiza una petición

tradicional a algunaURL. Ambas situaciones desembocaron en la necesidad de utilizar AJAX,

no solo para tareas pequeñas como el env́ıo de un formulario y la petición de mensajes de foro,

sino tambíen para cambiar de una página a otra.

Además de las etiquetas en elHTML para instalar la aplicación eniOSy enAndroid, se ha

creado un ficherourjcheckin.webapp para instalarla enFirefoxOS(se pueden observar

las distintas aplicaciones en la Figura 4.24).

Se requeŕıa adeḿas cargar las ṕaginas sinAJAXpor si se introduce laURLo se accede desde

algún enlace externo, aunque principalmente para mantener unaalternativa con un sistema más

tradicional y, en mayor medida, para los navegadores que no soportanJavaScripto jQuery.

Como se ha comentado anteriormente, todas las páginas comparten la barra de navegación,

la cual est́a siempre en la parte superior de la ventana del navegador. Tras unas pruebas, al

utilizar AJAX para cambiar de un recurso a otro, cuando el código JavaScriptmodificaba el

contenido deĺarbol DOM, algunos navegadores detectaban que la barra de navegación no cam-

biaba y no la sustitúıan, sin embargo, otros navegadores sustituı́an la barra ya presente por otra

exactamente igual produciéndose un parpadeo innecesario de la misma, rompiendo el efecto

de aplicacíon nativa. Para solucionar esto, se decidió que la barra permanecerı́a fija y lo que

enviaŕıa elJSONde la respuesta del servidor serı́a el contenido que se coloca en un contenedor

espećıfico presente en todas las páginas en el documentoHTML.

De esta forma, en vez de utilizar el sistema tradicional de extensíon de plantillas deDjango

—que consiste en crear plantillas con elementos comunes y que las ḿas espećıficas incluyan

las capas externas extendiendo las plantillas con los elementos comunes— se diseñó en sen-

tido inverso; existe una plantilla con los elementos comunes (la barra de navegación y el pie,

la plantillamain.html ) y dentro de ella se incluye el contenido especı́fico presente en otras



64 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN

plantillas. De esta forma si la petición esAJAXel servidor devuelve con unJSONel resultado de

renderizarla plantilla espećıfica (la que contiene el contenido principal que varı́a seǵun la ṕagi-

na y el contexto de la petición), y si la peticíon no se realiza medianteAJAXse env́ıa al cliente

la páginaHTML renderizadaa partir de la plantilla general conteniendo la plantilla espećıfica

—estoúltimo se realiza gracias a la etiqueta{% include htmlname % } en la plantilla ge-

neral, y cuando serenderizala misma se le pasa en el contexto la variablehtmlname con el

nombre de la plantilla especı́fica deseada—.

La única parte de la ṕagina que no mantiene el efecto aplicación es el panel de adminis-

tración, ya que se ha considerado que los administradores van a utilizar un ordenador para

gestionar la aplicación, y se ha considerado que no merecı́a la pena sacrificar tiempo para esta

función en detrimento de otras más importantes. Adeḿas, las ṕaginas para resetear la contraseña

tambíen carecen de un funcionamiento conAJAX, consideŕandola una situación poco frecuente

y que no afecta de forma significativa al funcionamiento de laaplicacíon.

4.6.3. Otras diferencias

En el caso de pantallas grandes y medianas, la barra de navegación es lo suficientemente

ancha como para mostrar todos los enlaces, sin embargo, en una pantalla pequẽna no, sobre

todo teniendo en cuenta que los enlaces deben tener un tamaño suficiente para ser fácilmente

seleccionables con un dedo, en vez de con un ratón. Por tanto, gracias aBootstrap, la barra de

navegacíon en pantallas pequeñas se pliega, mostrando el enlace a la página de inicio y otro

botón para desplegar la barra y acceder ası́ al resto de enlaces. Esto supone un problema en

dispositivos con pantalla pequeña cuyo navegador no soporteJavaScript, al no poder desplegar

el meńu, por lo que se deberı́an escribir lasURLs a mano. Para solucionarlo, exclusivamente

en los dispositivos que cumplan ambas condiciones (pantalla pequẽna y sinJavaScript), en la

página de inicio se muestran los enlaces que hay en la barra de navegacíon encima del contenido

principal, pudiendo de esta forma acceder al resto deURLs, y pudiendo volver a la página de

inicio, ya que el enlace a la página de inicio śı est́a accesible desde la barra de navegación (ya

que no requiere ser desplegada).

Otros cambios en dispositivos con ausencia deJavaScripto incompatibilidad conjQuery

son la eliminacíon de los botones para mostrar el mapa de loscheck insen la ṕagina que muestra

los check insde una clase; en la página de las gráficas sobre las estadı́sticas de una asignatura,
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en vez de aparecer las gráficas aparecen unas tablas con los datos; en la página para realizar

el check inno aparece el botón para escanear el código QR; en la ṕagina de perfil del propio

usuario, aparece tanto su información como los formularios de edición, en vez de disponer de

un bot́on para alternar entre ambos; y en la página que muestra los códigos de las clases no

muestra las iḿagenes de los códigosQR, ya que son generados conJavaScript. Adeḿas, en

estos dispositivos se pierde el efecto de aplicación nativa, al realizarse todas las peticiones sin

AJAX, recarǵandose la ṕagina completamente cada vez que se solicita una página o se env́ıa un

formulario.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

5.1. Evaluacíon del resultado

El trabajo buscaba ofrecer una solución informatizada para el control de asistencia de alum-

nos y profesores, objetivo que se ha conseguido realizar, añadiendo adeḿas otras funcionali-

dades y un mejor aprovechamiento de dicho registro, más alĺa de servir exclusivamente para

comprobar el cumplimiento de las normas de asistencia.

Analizando cada uno de los subobjetivos planteados en la sección 2, tambíen se obtiene un

resultado satisfactorio:

Aplicación universal: se ha conseguido crear una aplicación compatible con multitud de

dispositivos, sistemas operativos y navegadores de internet, no limit́andose a ser compa-

tible, sino tambíen adapt́andose para ofrecer un control y una apariencia adecuados.

Registrar la asistencia a clase: la aplicación registra la asistencia de profesores y alumnos

mediante la realización decheck ins, demostrando su asistencia mediante una clave y/o

enviando su localización.

Introducir mejoras en eĺambito acad́emico y no limitarse exclusivamente a ofrecer una

alternativa a ḿetodos ḿas tradicionales. La aplicación es capaz de mostrar estadı́sticas

(tanto nuḿericas como mediante el empleo de gráficas) sobre la calidad de las clases

y asignaturas y la asistencia. También permite la valoración de las clases por parte de

los alumnos, para que los profesores puedan mantener sus puntos fuertes y mejorar los

débiles.
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Sencillez en su uso: se ha creado una interfaz bastante intuitiva para todos los usuarios. Se

han facilitado herramientas para simplificar las tareas de administracíon mediante cam-

bios en el panel de administración, y la aplicacíon presenta en su mayorı́a tablas, botones

y formularios con bastante información para entenderlos la primera vez que se utilizan

y sin ser excesiva y molesta cuando se ha utilizado durante mucho tiempo; adeḿas de

presentar una ṕagina de ayuda y una página para comunicarse con los administradores.

Aportar un elemento social: se ha creado un foro para que todos los miembros de la

universidad puedan comunicarse y colaborar para lograr un mejor entorno universitario.

Además, se ha proporcionado a los profesores la opción de comunicar a los alumnos

informacíon sobre las clases y que los alumnos puedan dar su opinión a los profesores.

Demostrar la capacidad deHTML5: se considera demostrada la capacidad deHTML5,

CSS3y JavaScriptpara desarrollar aplicaciones, las cuales pueden ser además muy verśati-

les en cuanto a compatibilidad con dispositivos, sin haberse echado en falta en ningún

momento elementos que podrı́an haber ofrecido aplicaciones nativas, ya que todo se ha

podido realizar con las tres tecnologı́as anteriormente citadas; todo esto de un modo más

sencillo y ŕapido que si se hubiesen tenido que desarrollar aplicaciones nativas para dife-

rentes sistemas operativos.

5.2. Conocimientos aplicados

Para el desarrollo del presente trabajo he utilizado conocimientos adquiridos durante la rea-

lización del Grado en Ingenierı́a en Tecnoloǵıas de la Telecomunicación.

Entre dichos conocimientos se incluye el desarrollo de software mediante el empleo de di-

ferentes lenguajes de programación, destacando el aprendizaje dePython, al ser uno de los

lenguajes utilizados para la creación de la aplicacíon, pero tambíen siendóutil la habilidad ad-

quirida con todos ellos. Adeḿas, paralelamente a la realización de este trabajo, estuve cursando

asignaturas en las cuales se trabajaba conJavaScript, por lo que tambíen fueronútiles dichos

conocimientos, aunque al ser al mismo tiempo también fue necesario el aprendizaje autodidacta.

Tambíen he aplicado conocimientos sobre el funcionamiento de la web, como es el caso del

protocoloHTTP, y conocimientos delframework Django.
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Durante el grado, también he adquirido capacidad para la búsqueda de soluciones y el análi-

sis de las mismas, para obtener solucionesóptimas y viables.

Por último, aunque no es algo especı́fico del grado estudiado, he adquirido conocimientos

sobre el funcionamiento de la universidad durante los años de estudio en la misma, los cuales,

debido a la teḿatica del proyecto, han sido esenciales para obtener un buenresultado.

5.3. Conocimientos adquiridos

Además del desarrollo de una aplicación funcional y la obtención de una posible solución

a una necesidad real, durante la realización del presente trabajo he obtenido conocimientos y

tambíen confianza en mis capacidades.

Al iniciar el trabajo, no me habı́a enfrentado anteriormente a la creación de un programa

de tal envergadura, y sin un guión estricto. Sin embargo, me he demostrado a mı́ mismo que

tengo capacidades de realizarlo, y que no solo soy capaz de programar una idea, sino también

de tomar grandes decisiones como su diseño, las funciones especı́ficas y el camino a seguir para

lograr algo como el resultado obtenido.

En cuanto a conocimientos, he solidificado y madurado mis conocimientos deDjangoy Pyt-

hon, con los cuales ya habı́a trabajado pero no en tanta profundidad. He adquirido conocimien-

tos deJavaScript, HTML5 y CSS3, tecnoloǵıas que apenas habı́a utilizado antes del comienzo

del proyecto, y de la bibliotecajQueryy el framework Bootstrap, tecnoloǵıas muy utilizadas ac-

tualmente. También he utilizado por primera vez herramientas de depuración de ćodigo, como

es la herramientaPylint.

Por último, pero no menos importante, he aprendido bastante sobre el ámbito web, la evo-

lución de las ṕaginas web, la situación actual y el camino que parecen estar siguiendo; conoci-

mientos que me servirán en el futuro en caso de trabajar con alguna tecnologı́a relacionada.

5.4. Trabajos futuros

Finalizado el trabajo, se plantea como posible evolución del mismo aumentar la eficiencia

del manejo de la base de datos, gracias a funciones deDjango no empleadas, que permiten

controlar con una mayor precisión qúe datos se deben leer de la base de datos en cada lectura



70 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

de la misma.

Además, se podrı́a intentar combinar con otras aplicaciones educativas ya existentes, ḿas

centradas en las asignaturas, como aquellas que ofrecen herramientas a los profesores para

compartir documentos de una asignatura con los alumnos o para la entrega de trabajos por parte

de los alumnos, y para la gestión de las notas de las asignaturas, ya que es mucho mejor utilizar

una sola aplicación, tanto para que los alumnos y profesores no tengan que acceder a distintas

páginas, como para simplificar la gestión y reducir la cantidad de información a almacenar,

gracias a una base de datos unificada.

Por último, seŕıa interesante llevarlo a un entorno simulado, realizando el despliegue, pa-

sando de una versión de desarrollo a una versión funcional, y en caso de ser posible realizar

pruebas simulando un entorno real, utilizando la aplicación entre varios usuarios.
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Apéndice A

Instalación y uso

Para el empleo de la presente herramienta, no es necesaria suinstalacíon, ḿas alĺa de tener

instaladoPythony Django, e instalar el ḿodulo dePython pytz(en Linux se puede instalar

mediante el comandosudo pip install pytz ).

Para probar la aplicación se debe iniciar el servidor ejecutando en un terminal, desde la car-

petaURJCheckIn , el comandopython manage.py runserver IP: Puerto, indi-

cando la direccíon IP y el puerto, o mediantepython manage.py runserver Puerto.

Al ejecutar el comando se iniciará el servidor y la terminal indica laURL a trav́es de la cual es

accesible, como se muestra a continuación:

jorge@ubuntu:˜/Proyecto/URJCheckIn$ python manage.py r unserver 1025

Validating models...

0 errors found

May 28, 2014 - 12:17:24

Django version 1.5.4, using settings ’URJCheckIn.setting s’

Development server is running at http://127.0.0.1:1025/

Quit the server with CONTROL-C.

Por tanto, seŕa suficiente con introducir laURL en cualquier navegador —habiéndose pro-

bado cońexito en los principales navegadores y en diferentes versiones de los mismos—.

Sin embargo, es necesario otro paso para evitar errores al resetear la contraseña de un usua-

rio o al crear usuarios mediante unCSV, ya que necesita un servidor capaz de enviar correos

electŕonicos. Para la simulación, es suficiente con ejecutar en un terminal el comandopython
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-m smtpd -n -c DebuggingServer localhost:1026 . En caso de no estar dispo-

nible el puerto 1026, serı́a necesario abrir el ficheroURJCheckIn/URJCheckIn/settings.py

y modificar el campoEMAIL PORTescribiendo el puerto que se va a utilizar.

Se debe tener en cuenta que el presente programa es una versión de desarrollo, para su

despliegue se deberı́an realizar ciertos cambios y el resultado serı́a ligeramente diferente (sin

afectar de cara al usuario final).

El programa entregado presenta una base de datos de prueba, para poder probarlo en menos

tiempo. Si se desea crear una base de datos desde cero, se debeborrar el fichero

URJCheckIn/db.sqlite y ejecutar desde el directorioURJCheckIn el comandopython

manage.py syncdb (para el caso deDjango 1.5.4que es la versión que se ha utilizado du-

rante el desarrollo, ya que este comando puede variar según la versíon). Para iniciar sesión con

la base de datos de prueba, se facilitan los siguientes credenciales, teniendo un administrador

con todos los permisos osuperusuariocon nombre de usuarioadmin , un profesor con nom-

bre de usuarioprofesor1 y un alumno con nombre de usuarioalumno1 , todos ellos con la

contrasẽnapassword .



Apéndice B

Recurso para descargar la aplicacíon

La aplicacíon se encuentra disponible enGitHub, en la siguienteURL:

https://github.com/jbazaco/URJCheckIn
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Apéndice C

Licencia

La aplicacíon desarrollada se publica bajo la licencia de software libre Apache v2.0.

Copyright 2014 Jorge Bazaco Caloto

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "Licens e");

you may not use this file except in compliance with the Licens e.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, so ftware

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BA SIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permiss ions and

limitations under the License.
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Apéndice D

Manual de usuario

Inicio de sesíon

Figura D.1: Ṕagina de inicio de sesión

Para acceder a la página URJCheckIn es necesario iniciar sesión. Al acceder a la ṕagina

aparece un formulario para iniciar sesión. Se debe indicar el nombre de usuario y la contraseña

y pulsar sobre el botón “Iniciar sesíon”.

En caso de olvidar la contraseña o el nombre de usuario, se debe pulsar sobre el botón con

el texto “¿Olvidaste la contraseña?” y seguir los pasos indicados.
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Figura D.2: Ṕagina para resetear la contraseña

Barra de navegacíon

En la parte superior de la pantalla aparece una barra roja quepermite acceder a distintas

páginas de la aplicación. En caso de tener los enlaces directamente visibles (Figura D.3) es

suficiente con pulsar sobre el enlace deseado; si por el contrario se est́a utilizando desde un

móvil y aparece plegada, para acceder a la página de inicio basta con pulsar sobre el enlace

“Inicio”, pero para acceder al resto de enlaces se debe pulsar sobre las tres rayas horizontales

(Figura D.4).

En la barra de navegación aparece adeḿas un enlace para cerrar sesión.

Figura D.3: Barra de navegación en pantallas grandes

Figura D.4: Barra de navegación plegada en pantallas pequeñas
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Figura D.5: Barra de navegación desplegada en pantallas pequeñas

Realizar el check in o registro en una clase

Figura D.6: Ṕagina de checkin para un alumno



82 APÉNDICE D. MANUAL DE USUARIO

Figura D.7: Ṕagina de checkin para un profesor

Para acceder al recurso se puede pulsar sobre el enlace “Checkin” en la barra de navegación.

En la ṕagina aparece un formulario para registrar la asistencia a una clase. Se debe selec-

cionar la asignatura o seminario en el que se quiere realizarel check ine indicar el ćodigo

manualmente o pulsando sobre “Leer código” y escaneando la iḿagen con el ćodigoQR.

En caso de tratarse de un profesor debe contar el número de alumnos en la clase e indicarlo

en el campo “Ńumero de estudiantes”. En caso de ser un alumno debe puntuar de 0 a 5 la clase

en la que se está registrando y valorarla brevemente de forma anónima (se advierte que a pesar

de ser ańonimo para el profesor, en caso de realizarse insultos o amenazas, los administradores

tienen acceso al usuario que realizó el comentario).

Finalmente, una vez rellenado el formulario, se debe pulsarsobre el bot́on “Check In”. En

caso de preguntar si se quiere compartir la ubicación, se recomienda aceptar para realizar un

check inmás completo y fiable.

Ayuda y reporte de problemas

Figura D.8: Pie de ṕagina
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En caso de tener alguna duda, al final de cada página aparece un enlace a una página de

ayuda con respuestas a preguntas frecuentes.

Figura D.9: Ṕagina de ayuda

Si se tiene alǵun problema, al final de cada página aparece además un enlace a una página

para reportar el problema a los administradores, para que losolucionen con la mayor brevedad

posible.

Figura D.10: Ṕagina de reportes
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Configuración

Figura D.11: Ṕagina de perfil

Para realizar alǵun cambio sobre su cuenta, se debe pulsar sobre el enlace “Perfil” de la

barra de navegación. En dicha ṕagina, si no aparecen directamente los formularios de edición,

se debe pulsar sobre “Editar perfil”.

Es posible modificar la foto de perfil, la edad y la descripción del usuario, la decisión sobre

mostrar ṕublicamente la dirección de correo electrónico, la direccíon de correo electrónico y la

contrasẽna.

Algunas de las anteriores configuraciones pueden no estar disponibles dependiendo del

usuario registrado.
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Figura D.12: Formularios de configuración del usuario

Página de las asignaturas

Figura D.13: Ṕagina de las asignaturas
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Pulsando sobre el enlace de asignaturas, se accede a una página que muestra las asignaturas

y seminarios del usuario. Además, debajo de las asignaturas y seminarios aparecen losúltimos

mensajes realizados en las clases de dichas asignaturas y seminarios.

Es posible acceder a la información de las asignaturas y seminarios pulsando sobre ellos, y

acceder a las clases de los comentarios a partir del enlace facilitado en cada comentario.

Apuntarse a un seminario

Desde la ṕagina de las asignaturas, al pulsar sobre “Próximos seminarios”, se accede a una

página con el listado de los próximos seminarios relacionados con el grado o los grados del

usuario. Al pulsar sobre algún seminario, se accede a su página.

Figura D.14: Ṕagina de un seminario futuro para uno de sus organizadores
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Figura D.15: Ṕagina de un seminario futuro para un alumno no apuntado

En la ṕagina de un seminario que aún no ha empezado, en caso de ser un profesor aparece

un bot́on para hacerse organizador o para dejar de serlo, mientras que en caso de ser un alumno,

si est́a apuntado dispone de un botón para desapuntarse y si no está apuntado y quedan plazas

libres se muestra un botón para apuntarse al seminario.

Crear un seminario (solo profesores)

Desde la ṕagina de las asignaturas, al pulsar sobre “Próximos seminarios”, se muestra para

los profesores un formulario para organizar un nuevo seminario.
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Figura D.16: Ṕagina de los seminarios para un profesor

En el formulario se debe indicar, en el siguiente orden, el nombre del seminario, el grado o

los grados relacionados con el mismo (en algunos ordenadores y navegadores, se debe mantener

pulsado el bot́on “ctrl” del teclado para seleccionar varios seminarios),la fecha de inicio, la

fecha de finalización, el ńumero de plazas y una breve descripción del seminario.

Una vez completado el formulario se debe pulasr sobre el botón “Crear” para crear el semi-

nario. El creador del seminario es por defecto organizador del mismo (para dejar de serlo ver

seccíon D). Adeḿas, el creador del mismo es elúnico que puede editarlo y eliminarlo desde

la página del seminario pulsando sobre el botón “Gestíon del seminario”, mostrando un for-

mulario igual que el de la creación del seminario pero relleno con los datos del seminario (los

administradores también pueden editarlo y eliminarlo, pero desde el panel de administracíon).

Página de una clase

Para acceder a las clases de una asignatura o seminario, se debe ir a la ṕagina de las asig-

naturas y seleccionar la asignatura deseada. En la página de la asignatura se muestran listas

con las clases (diferenciadas según sean antiguas, futuras o se estén impartiendo en el mismo

momento en que se solicita la página). Al pulsar sobre una de esas clases se accede a su página

que contiene información de la clase y los comentarios de los profesores.
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Figura D.17: Ṕagina de una clase

En caso de ser profesor dispone de un formulario para publicar un mensaje sobre la clase.

Para ello, se debe escribir el mensaje en el cuadro de texto y pulsar sobre “Comentar” para

publicar el mensaje.

En caso de ser profesor de la clase o controlador, y haberse impartido la clase, se muestran

los comentarios realizados por los alumnos que asistieron junto con su valoración.
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Crear y editar clases (solo profesores)

Figura D.18: Ṕagina para crear una clase

Un profesor de una asignatura o seminario puede crear clasesnuevas. Para ello, desde la

página de la asignatura o seminario debe pulsar sobre el botón con el texto “Crear clases”.

De esta forma accede a una página con un formulario para crear una clase. Además de ese

formulario, la ṕagina presenta otro formulario para buscar aulas libres en la franja horaria en

la que se quiera crear la clase y en un edificio concreto. Las clases creadas de esta forma serán

clases extra (no obligatorias), que permiten mejorar el porcentaje de asistencia y que pueden ser

eliminadas por el profesor.

Además, desde la ṕagina de una clase futura, abajo del todo, aparece un botón con el texto

“Editar clase” que enlaza a una página para editar una clase. La página de edicíon es igual que

la de creacíon de una clase pero tiene el formulario relleno con los datosde la clase. Adeḿas,

si la clase es una clase extra no solo se puede editar, sino quetambíen se puede eliminar.

Comprobar asistencia (solo profesores y controladores)

Desde la ṕagina de una asignatura los profesores de la misma y los controladores tienen dos

botones. Uno con el texto “Comprobar asistencia” para mostrar un listado de los alumnos de

la asignatura y su asistencia, y otro con el texto “Ver estadı́sticas” que muestra gráficas con la

asistencia de los alumnos y los profesores y con la valoración de las clases de la asignatura.
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Además, pulsando sobre una clase se accede a la página de la misma, la cual, en caso de

haberse realizado, presenta en su descripción un enlace para ver loscheck insrealizados por los

alumnos y profesores en dicha clase.

Publicar un mensaje en el foro

Figura D.19: Ṕagina del foro

Para acceder al foro se debe pulsar sobre el enlace “Foro”. Enla página aparecen los co-

mentarios realizados por los usuarios y sobre ellos un cuadro de texto para escribir un mensaje,

el cual se publica pulsando sobre el botón “Comentar”.



92 APÉNDICE D. MANUAL DE USUARIO

Control de las asignaturas (solo controladores)

Figura D.20: Ṕagina para el control de asignaturas

Pulsando sobre el enlace “Control” de la barra de navegación, se accede a una página con

un listado de asignaturas resumiendo su información y estad́ısticas. Para mayor información,

se puede pulsar sobre el nombre de la asignatura para accedera su ṕagina. Tambíen es posible

seleccionar un profesor para ver su perfil.

Sobre el listado de asignaturas, se muestra un formulario que permite filtrar las asignaturas

mostradas. Este formulario puede ser rellenado con el nombre de una asignatura, nombre del

grado, nombre del profesor, apellido o apellidos del profesor, y seleccionar si se desean semi-

narios y asignaturas o solo uno de los dos, y si se desea ordenar por nombre de la asignatura,

fecha de inicio o fecha de finalización de la misma y en orden lógico o inverso. Todos estos

campos son opcionales, pudiendo realizarse cualquier combinación, y adeḿas no es necesario

que tengan el nombre completo, por ejemplo, si una asignatura se llama “Asignatura de intro-

duccíon”, se muestra escribiendo en el campo asignatura, por ejemplo, “de intro”, y lo mismo

para el resto de campos.

Una vez relleno el formulario se debe pulsar sobre el botón “Filtrar”.
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Obtener códigos de las clases (solo bedeles)

Figura D.21: Ṕagina de los ćodigos de las clases

Pulsando sobre el enlace “Códigos” de la barra de navegación, se accede a una página con

un formulario para indicar los códigos que se quieren visualizar.

Este formulario permite indicar un dı́a, seleccionar un edificio, seleccionar un aula, selec-

cionar si se quieren códigos de asignaturas y seminarios o solo de uno de los dos, indicar una

hora de inicio y una hora de finalización para generar una franja en la que tiene que estar la

hora de comienzo de la clase, y un campo para indicar si se quieren ordenar los resultados por

hora de inicio, aula o edificio y otro campo para indicar un orden lógico o inverso. Todos estos

campos son opcionales, pudiendo realizarse cualquier combinación, y por defecto se muestran

los ćodigos del d́ıa actual, con una franja de tiempo desde el momento de la petición hasta el

final del d́ıa.

Una vez relleno el formulario se debe pulsar sobre el botón “Obtener ćodigos”.

Al imprimir los códigos no se visualiza lo mismo que se observa en la página del navegador

(ver Figura D.22).
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Figura D.22: Ćodigo de una clase para imprimir
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