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Resumen 

El uso de foros en Internet es hoy en día muy habitual, ya 

sea para consultas, opiniones o experiencias de usuarios. 

La idea es crear un foro, donde por un lado, exista la 

posibilidad de escoger los usuarios que participan en un 

tema y por otro, mejorar la gestión y almacenamiento de los 

mensajes que se crean, introduciendo funciones de 

eliminación temas, comentarios y mensajes y que sea el 

propio foro el encargado de realizarlas. 

De esta manera se pretende crear temas que sean de acceso 

totalmente privado, sólo para usuarios invitados a participar 

y evitar la acumulación de comentarios que pueden generar 

más de 100 páginas estableciendo una valoración para 

eliminar el contenido innecesario. 

La eliminación de estos temas y comentarios se pretende 

realizar mediante un sistema de visitas y agradecimientos a 

partir de los cuales se pueda crear una valoración que 

determine la importancia de estos y permita eliminar los 

que no son importantes 

Estas dos ideas son la base de este proyecto y representan 

una clara diferencia respecto a los foros existentes actuales. 

 

1. Introducción 

Este proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación 

web. Concretamente la implementación de un foro que 

permitirá al usuario poder consultar información creada por 

otros usuarios, crear temas de información, crear grupos de 

temas, etc. 

 

Observando los foros convencionales, se pueden destacar 

una serie de características que suelen tener todos ellos en 

las que en este proyecto se pretende que sean diferentes. 

Así pues, se ofrecerán una serie de servicios distintos a los 

convencionales. 

 

Las características que se pueden observar en los foros 

convencionales y que serán diferentes, serán las siguientes: 

- La manera de mostrar los temas: En la mayoría de 

foros actuales los temas son accesibles para todo el 

mundo, restringiendo sólo la participación en ellos. 

En este foro se podrá diferenciar quien puede ver cada 

tema, distinguiendo así los usuarios no registrados de 

los que si lo estén y dentro de estos existirá la 

posibilidad de crear temas restringidos, donde sólo los 

usuarios seleccionados de una lista de contactos del 

creador del tema, podrán acceder y participar en ellos. 

 

- La caducidad de los temas y comentarios: En la 

mayoría de foros los temas y comentarios son 

permanentes y nunca se eliminan, a no ser que sea 

realizado por parte del administrador del foro. En el 

foro que se pretende crear con este proyecto, tanto los 

temas como los comentarios tendrán una caducidad y 

serán eliminados al alcanzar un plazo de tiempo 

determinado, pudiendo ser este modificado según las 

visitas que se reciban y los agradecimientos que se 

obtengan. Así pues, se intentará que mediante una 

valoración de los temas y comentarios, se pueda 

determinar cuales son importantes y cuales no, y se 

pueda eliminar el contenido innecesario. 

 

2. Especificación del proyecto 

A continuación se especifica la estructura de la página del 

foro, las principales acciones que pueden realizar los 

usuarios y las características más relevantes de este 

proyecto. 

 

2.1 – ESTRUCTURA DE LA PÁGINA: 

 

Las áreas más importantes de la página serán: 

- En la parte superior izquierda el logotipo del foro. 

- En la parte superior derecha el área de identificación. 

- En el resto de la página, el área del foro donde se 

mostrará todo el contenido y las diferentes pantallas 

para la navegación del foro. 

 

2.2 – ACCIONES POR PARTE DEL USUARIO NO 

REGISTRADO: 

 

2.2.1 - Consultar los temas de carácter público: 

En el área del foro se mostrarán los temas de carácter  

público y estarán separados entre grupos de temas y temas 

sin grupo. 

2.2.2 -Identificarse como usuario registrado: 

En el área de identificación el usuario puede entrar 

mediante su cuenta de usuario o si no posee una, dispone 

de un enlace al formulario destinado a crear una cuenta. 

2.2.3 -Registrarse en el foro como nuevo usuario: 

Al seleccionar el enlace correspondiente a la creación de 

una cuenta nueva en el área de identificación, al usuario 

se le mostrará el formulario correspondiente. 

Los campos que deberá rellenar serán: el Nick, la 

contraseña, validar la contraseña y su correo electrónico. 

 

 



2.3 – ACCIONES POR PARTE DEL USUARIO 

REGISTRADO: 

 

2.3.1 - Acciones que podrá realizar desde el menú “Panel 

de control”: 

Accediendo al menú “Panel de control” el usuario 

accederá al área de gestión del usuario registrado. En la 

parte derecha de la pantalla aparecerá otro menú con las 

acciones que puede realizar y a la derecha de este menú 

aparecerá la información correspondiente para la acción 

que esté realizando. 

Las acciones que podrá realizar serán: editar su perfil de 

usuario, crear un tema nuevo, crear un grupo de temas, 

crear, leer, responder o eliminar mensajes y añadir o 

eliminar usuarios a su lista de contactos. 

2.3.2 - Acciones que podrá realizar participando en 

temas existentes. 

Participando en los temas existentes podrá realizar las 

siguientes acciones: agradecer tema, quitar 

agradecimiento y crear o citar comentarios. 

 
2.4 – ACCIONES POR PARTE DEL USUARIO 

MODERADOR: 

 

Los usuarios se considerarán usuarios moderadores de sus 

propios temas y se encargarán de gestionarlos. Podrá 

realizar las mismas acciones  que un usuario normal 

más: modificar, cerrar o eliminar un tema propio y 

eliminar comentarios de otros usuarios relacionados con 

sus temas. 

 

2.5 – ACCIONES POR PARTE DEL USUARIO 

ADMINISTRADOR: 

 

El usuario Administrador se considerará un usuario más 

pero podrá controlar algunos aspectos del foro como: 

modificar opciones de funcionamiento del foro, clasificar 

o eliminar grupos y temas y eliminar o aplicar sanciones a 

usuarios 

 

2.6 – ACCIONES POR PARTE DEL FORO: 

 

Por otra parte el foro tendrá su propio funcionamiento 

interno que vendrá determinado por la configuración de 

los temas, comentarios, mensajes, etc. 

Las principales acciones que realizará serán: eliminar o 

prolongar la caducidad de los temas y eliminar o 

prolongar la caducidad de los comentarios. 

 

2.7 – EDICIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TEMAS: 

 

La creación de un tema nuevo podrá realizarse a través 

del enlace proporcionado en el menú panel de control. 

Para crear el tema deberá especificarse un título, 

seleccionar un grupo, introducir el contenido del tema, 

determinar el estado entre abierto o cerrado y la 

accesibilidad entre público, privado o restringido. 

Si se selecciona crear un grupo nuevo, deberá 

especificarse un nombre para el grupo y una descripción. 

El grupo contendrá el tema creado. 

Si se selecciona la accesibilidad restringida, se mostrarán 

los contactos del usuario. Los contactos seleccionados 

serán los participantes del tema. 

 

2.8 – CREACIÓN DE LISTAS DE CONTACTOS: 

 

Un usuario registrado tendrá la posibilidad de crear una 

lista de contactos. Estos contactos serán otros usuarios 

registrados en el foro seleccionados por el usuario que 

crea la lista. La gestión de la lista de contactos se realizará 

desde el panel de control, pudiendo agregar o eliminar 

contactos. 

 

2.9 – OTRAS CARACTERISTICAS: 

En el foro también se mostrarán avisos para informar al 

usuario a medida que realiza acciones determinadas y se 

dispondrá de una  guía de ayuda para el usuario. 

 

3. Evaluación tecnológica 

A continuación se describen las principales características 

de las tecnologías utilizadas para desarrollar este proyecto. 

 

3.1 – PHP: 

 

PHP es un lenguaje de programación usado normalmente 

para la creación de páginas web dinámicas. Se trata de un 

lenguaje interpretado. Su interpretación y ejecución se da 

en el servidor web, en el cual se encuentra almacenado el 

script, y el cliente sólo recibe el resultado de la ejecución. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la 

mayoría de los sistemas operativos. Además, tiene una 

capacidad de conexión con la mayoría de base de datos 

destacando su conectividad con MysQL, permite técnicas 

de programación orientada a objetos, tiene manejo de 

excepciones y es libre. 

 

3.2 – APACHE: 

 

Apache: es un software servidor HTTP de código abierto 

para plataformas Unix, Windows, Macintosh y otras. 

Apache presenta entre otras características mensajes de 

error altamente configurables, bases de datos de 

autenticación y negociado de contenido. Es el servidor 

HTTP más usado, es modular, open source, extensible, 

popular (fácil conseguir ayuda/soporte) y gratuito. 

Apache se presenta como la mejor solución para este 

proyecto teniendo en cuenta que se utiliza PHP y 

MySQL, por su enorme compenetración. 
 

3.3 – MYSQL: 

 

MySQL: es un sistema de gestión de base de datos 

relacional, multihilo y multiusuario. Esta desarrollado y 

mantenido por la empresa MySQL AB bajo la filosofía de 

código abierto. Destaca su gran velocidad, robustez y 

facilidad de uso. 

Otras características importantes son: dispone de soporte 

multiplataforma, procedimientos almacenados, triggers, 

motores de almacenamiento independientes (MyISAM 

para lecturas rápidas, InnoDB para transacciones e 

integridad referencial), query caching, sub-SELECTs (o 
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SELECTs anidados), embedded database library, soporte 

completo para Unicode y también es de distribución libre. 

 

3.4 – AJAX: 

 

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), es una 

técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas. 

Estas se ejecutan en el cliente y mantiene comunicación 

asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta 

forma es posible realizar cambios sobre la misma página 

sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. 

Al mismo tiempo Ajax permitirá la ocultación de cargas 

internas de páginas, usos de variables, la ocultación de 

accesos a la base de datos y más seguridad en general. 

 

4. Modelo Conceptual 

Mediante el modelo conceptual se representarán los objetos 

que formarán el proyecto, sus atributos y la relación que 

habrá entre ellos. 

 

En la figura 4.1 se muestra el modelo conceptual del 

proyecto y en él se pueden apreciar los objetos que 

claramente componen el proyecto como lo son los usuarios, 

los grupos, los temas, los comentarios, los mensajes, etc. y 

otros grupos que también formarán parte del proyecto 

aunque no sean apreciados tan claramente, como pueden ser 

las listas de contactos, las listas de agradecimientos de 

temas, las listas de agradecimientos de comentarios, etc. 

 

En el modelo pueden observarse los atributos de cada 

objeto y la relación que tienen entre ellos. De esta manera 

se puede sacar una idea de como funcionará cada objeto 

dentro del foro y como afectará a los demás objetos con los 

que este relacionados. 

 
El modelo determina en cierta manera el diseño de la base 

de datos que será necesaria para el proyecto y servirá de 

guía para su creación. No obstante a medida que se avanza 

en el desarrollo de la aplicación pueden surgir hechos que 

obliguen a modificar la tabla, dejando de corresponderse 

estrictamente a este modelo. 

 

5. Comprobación de la planificación inicial 

 

En  este apartado se analiza la planificación resultante 

obtenida al desarrollar el proyecto y se contrasta con la 

planificación inicial. 

 

5.1 – PLANIFICACIÓN FINAL: 

 

La planificación obtenida ha sido realizada teniendo en 

cuenta los días festivos del calendario laboral y un horario 

de trabajo de 4 horas laborables. Al haber sido realizado 

compaginando el proyecto con un trabajo laboral, los días 

que constan en la planificación, siguen el horario de 

trabajo mencionado pero en la realidad no ha sido 

realizado de forma estricta. Para mantener una coherencia 

se han establecido periodos en los que consta como que 

no hay trabajo y se han incluido algunos periodos vacios 

que por cuestiones de trabajo reales no se pudieron 

realizar labores de desarrollo del proyecto. 

 

5.2 – COMPARACIÓN DE PLANIFICACIONES: 

 

En la Figura 5.1 puede observarse el resultado de los días 

trabajados para realizar el proyecto. Al igual que la 

planificación inicial, los días que constan en la figura son 

basados en un horario de trabajo de 4 horas laborables. 

Respeto a la planificación inicial que constaba de 79 días 

con un total de 316h de trabajo, el resultado ha sido de 

105 días trabajados con un total de 420h trabajadas. 

Este hecho ha sido consecuencia del incremento de horas 

dedicadas a ciertas partes del proyecto, destinadas a 

documentarse sobre la materia, a corregir errores, a 

realizar modificaciones o bien para lograr un resultado 

más acertado.

 

Figura 5.1 – Esquema de la planificación resultante. 



6. Análisis económico 

Teniendo en cuenta que la finalidad del proyecto no es 

obtener beneficios ni comercializarlo, se ha optado por las 

herramientas más económicas. 

 

6.1 – VALORACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS 

UTILIZADAS: 

 

El proyecto se ha realizado utilizando las tecnologías de 

distribución libre. Concretamente se ha utilizado XAMP. 

Un paquete de distribución libre que incluye un servidor 

Apache y una base de datos MySQL. 

En cuanto a los lenguajes utilizados para el desarrollo, se 

ha utilizado HTML, PHP, javascript y Ajax. Lenguajes de 

distribución libre. 

 

6.2 – VALORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 

EDSARROLLO: 

 

La mejor opción sería programas de distribución libre. No 

obstante, para el desarrollo del proyecto se han utilizado 

distribuciones Home o student de Adobe Dreamweaver, 

para la edición de la página web y Microsoft Word para la 

edición de la documentación. 

Estas versiones siendo las mas económicas, supondrían 

un gasto total de 505€. 

 

6.3 – VALORACIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO: 

 

Sería necesario contratar para el desarrollo de la 

aplicación a un analista con un sueldo estimado de 15€ la 

hora para cubrir 212 horas de trabajo y a un programador 

con conocimiento de las tecnologías empleadas con un 

sueldo entorno a los 8€ por hora trabajada para cubrir las 

208 horas restantes. El coste del analista más el del 

programador supondría un gasto de 4844€. 

 

6.4 – VALORACIÓN TOTAL DEL TRABAJO: 

 

A los gastos de los puntos anteriores se debería sumar 

posibles gastos varios que podrían suponer unos 250€ 

más. Así pues la valoración económica total del proyecto 

ascendería entorno a los 5600€. 

 

7. Conclusiones 

Con la finalización del proyecto, los objetivos establecidos 

para el desarrollo de este se han logrado con unos 

resultados bastantes optimo. Así pues la aplicación 

resultante cumple con las expectativas con las que se 

partían al empezar el trabajo y dan como resultado del 

esfuerzo realizado una aplicación útil, funcional, versátil y 

totalmente dinámica gracias al uso de la tecnología AJAX 

en este ultimo aspecto. 

 

Concretamente respecto a AJAX, conocía esta tecnología 

pero desconocía de como se utilizaba al inicio del proyecto. 

Una vez finalizado, puedo decir que el desarrollo de esta 

aplicación me ha servido mucho para adquirir los 

conocimientos necesarios para reconocer el potencial que 

ofrece esta tecnología y si bien no usarla al 100%, sí sacarle 

un buen uso. También los conocimientos adquiridos 

respecto al uso de combinar las tecnologías HTML, 

javascript, AJAX y PHP han sido muy positivos, ya que 

gran parte de los conocimientos adquiridos, sin duda, 

pueden ser de gran ayuda en trabajos futuros.  

 

El desarrollo general del proyecto teniendo en cuenta la 

planificación inicial y la planificación resultante, la cual ha 

sido incrementada, me ha servido para poder observar el 

trabajo necesario para la creación de un proyecto completo.  

Sumando a este trabajo realizado y al esfuerzo que supone 

su desarrollo, su valoración económica, me sirve para 

valorar mejor el trabajo general necesario para el desarrollo 

de un proyecto y me causa admiración al compararlo con 

proyectos existentes, muy buenos, que son de distribución 

libre. 

 

En definitiva, el desarrollo de este proyecto me ha servido 

para adquirir un grado de experiencia más en el campo 

orientado al desarrollo de aplicaciones web, por los 

conocimientos adquiridos, el trabajo realizado y el esfuerzo 

generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 4.1 – Modelo conceptual.

 


