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Este Proyecto tiene en cuenta aspectos medioambientales:   x Sí   No    
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
 
 
RESUMEN (máximo 50 líneas) 
 
 

 

 

 

 

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. 
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1 – INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

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… 

 

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 y en algunos 

casos algunos enlaces. En este foro se podrá diferenciar quien puede ver cada tema, 

distinguiendo así los usuarios registrados de los que no lo estén. Además, estando el 

usuario registrado existirá la posibilidad de crear temas restringidos, donde sólo los 

usuarios registrados que hayan sido seleccionados, podrán acceder y participar en 

dichos temas. Para lograr esto se pretende crear listas de contactos para cada usuario y 

así al crear un tema, el usuario creador podrá determinar si es restringido, participando 

sólo los usuarios seleccionados que él desee de entre su lista de contactos. 

 

- 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 
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cuales no, y se pueda eliminar el contenido innecesario. Con esto se pretende evitar los 

típicos temas con más de 100 páginas de comentarios que no suelen leerse y al mismo 

tiempo liberar recursos de la base de datos. 

 

Visto los puntos principales en los que se basa el proyecto, a continuación se muestra un 

poco las características generales del foro. 

 

1.1 –  CARACTERÍSTICAS DE UN USUARIO. 

 

Se considerará usuario toda aquella persona que acceda al foro. Así pues se podrán 

diferenciar 2 grupos de usuarios: 

 

- Usuario no registrado: Los usuarios no registrados sólo podrán acceder al foro y 

consultar los temas de carácter público 

 

- Usuario registrado: Los usuarios registrados deberán identificarse y una vez 

identificados podrán consultar y participar en el foro. 

 

Dentro de este grupo se podrán identificar 3 categorías: 

· El usuario registrado: Será el usuario en términos generales. Consulta temas y 

participa con comentarios. 

· El usuario registrado moderador: El moderador será aquel usuario registrado 

que cree un tema. Al crear el tema un usuario registrado se convierte en 

moderador de su tema. 

· El usuario registrado administrador: Será un usuario registrado normal y 

también podrá ser moderador, pero habrá sido asignado como administrador 

por otro administrador o bien al crear el foro por primera vez. Este podrá 

modificar la configuración del foro y se encargará de la gestión del mismo. 

 

1.2 –  CARACTERÍSTICAS DE UN GRUPO. 

  

La utilidad principal de los grupos será la de englobar temas para poder establecer una 

clasificación y mantener un orden. 

 

Para crear un tema se determinará el nombre y una descripción y se crearán al crear un 

tema nuevo o bien los podrá crear un administrador de forma independiente. 

 

Los grupos no caducarán pero sí serán eliminados si no contienen temas. 

 

1.3 –  CARACTERÍSTICAS DE UN TEMA. 

 

Cuando se cree un tema nuevo se podrá determinar: 

 

- El tipo de acceso según si es público, privado o restringido. 

 

·  Público: todo el mundo tiene acceso a él y puede consultarlo, pero solo puede 

responder un usuario registrado o el Administrador. 

· Privado: Cualquier usuario registrado o administrador podrá tener acceso a él, 

consultarlo y participar. 

· Restringido: Sólo los usuarios que hayan sido invitados a participar en él, 

podrán tener acceso, consultarlo y participar. 
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- El estado del tema: abierto o cerrado. 

 

· Abierto: Tema donde se acepta la participación de los usuarios. 

· Cerrado: El tema ha estado cerrado por el autor por el motivo que sea y ya no 

se aceptan más comentarios. No se puede participar. 

 

La caducidad de los temas vendrá determinada por la configuración del foro y podrá ser 

prolongada, incluso llegar a ser permanente, según las visitas y los agradecimientos 

realizados. 

 

1.4 –  CARACTERÍSTICAS DE UN COMENTARIO. 

 

Los comentarios serán utilizados para responder a los temas o a otros comentarios 

dentro de un tema y serán temporales. 

 

La caducidad de los comentarios vendrá determinada por la configuración del foro, 

pudiendo ser prolongada e incluso llegar a ser permanente según si se han agradecido o 

no. 

 

El objetivo de la caducidad de los comentarios es eliminar la enorme información que 

se almacena en los foros, dejando sólo aquellos comentarios más importantes. 

 

1.5 –  CARACTERÍSTICAS DE UN MENSAJE. 

 

La principal funcionalidad de los mensajes será la comunicación entre usuarios del foro, 

pero el propio foro también generará mensajes según algunas acciones de los usuarios. 

 

Por ejemplo, si un usuario quiere agregar a otro a su lista de contactos, se generará un 

mensaje que será mandado al usuario destinatario comunicándole que este tiene una 

petición de agregar contacto por parte de otro y pidiéndole su aprobación. 

 

Para los mensajes se especificará el destinatario, un asunto y el contenido del mensaje. 
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2 – PLANIFICACIÓN INICIAL. 
 

En este apartado se establece la planificación para el desarrollo del proyecto. Esta 

planificación se detalla por los principales apartados que componen el proyecto. 

 

La planificación inicial esta determinada por un calendario laboral donde se tienen en 

cuenta los días laborables y festivos. La jornada correspondiente a un día de trabajo esta 

estipulada como una jornada laboral de 4 horas. 

 

La planificación inicial consta de un total de 79 días de trabajo y un total de 316 horas, 

determinadas por cada parte del proyecto a realizar. Esta planificación es la prevista para el 

desarrollo del proyecto pero puede verse afectada por acontecimientos inesperados durante 

el transcurso del proyecto. 

 

2.1 – ESQUEMA GENERAL. 

 

En la Figura 2.1 se muestra la planificación del proyecto total desde la fecha de inicio 

hasta la fecha de finalización del mismo. 

 

2.2 – ESQUEMA DETALLADO POR DÁS. 

 

En las figuras 2.2 y 2.3 puede observarse esta misma planificación pero detallando los 

días que abarcarán las distintas partes del proyecto. 
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Figura 2.1 –  Planificación inicial general. 
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Figura 2.2 – Planificación inicial detallada por días (I). 
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Figura 2.3 – Planificación inicial detallada por días (II).



 

 
3 – ESPECIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

A continuación se detalla la estructura general de la página, la información que se 

visualizará, las acciones que puede realizar un usuario según su estado (no registrado, 

registrado, moderador y administrador) y las características y configuración de los temas, 

comentarios y mensajes. 

 

3.1 – CARGA INICIAL DE LA PÁGINA: 

 

Al cargarse la página por primera vez se mostrará: 

 

- En la parte superior izquierda el logotipo del foro. 

- En la parte superior derecha el área para identificarse como usuario registrado y el 

enlace al formulario para registrarse. 

- En el resto de la página se mostrará el foro. Inicialmente sólo se mostrarán los 

temas de carácter público y no se podrá participar si no se está registrado. Sólo se 

podrán consultar. 

 

3.2 – ACCIONES POR PARTE DEL USUARIO NO REGISTRADO: 

 

3.2.1 - Consultar los temas de carácter público: 
 

Los temas que se mostrarán serán de carácter  público, se mostrarán en el área de la 

página destinada al foro y estarán separados entre grupos de temas y temas sin 

grupo. 

 

La información principal que se dará para los grupos de temas  será la siguiente: 

 

· Icono: Se mostrará un símbolo de una carpeta que representará a un grupo que 

contiene varios temas. 
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· Nombre del Grupo y descripción: Se mostrará el nombre identificativo del 

grupo y una breve descripción de su contenido debajo del nombre. 

· Último tema: Se mostrará el nombre del último tema del grupo. 

 

*  Los grupos de temas se mostrarán ordenados alfabéticamente. 

 

La información principal que se dará para los temas será la siguiente: 

 

· Icono: Se mostrará un símbolo de un archivo de texto que representará distintas 

posibilidades. Una indicará que el tema esta abierto y con posibilidad de 

participación y otra que el tema esta cerrado y sin posibilidad de participación. 

· Nombre del Tema: Se mostrará el nombre identificativo del tema. 

· Valoración: Mostrará una valoración según los agradecimientos recibidos por 

consultas realizadas mediante los usuarios. 

· Autor: Mostrará el autor del tema. 

· Fecha: Mostrará la última fecha de actualización o la de creación. 

 

*  Los temas se mostrarán ordenados por fecha. Así pues los temas más actuales se 

mostrarán en primer lugar y los menos actuales posteriormente. 

 

3.2.2 -Identificarse como usuario registrado: 
 

En la parte superior derecha de la página se encuentra el área de identificación. Si es 

la primera vez que el usuario se identifica, aparecerá: 

 

· Campo Nombre: Aquí se deberá introducir el pseudónimo identificativo. 

· Campo Contraseña: Aquí se deberá introducir la contraseña identificativa de 

acceso. 

· Botón Identificar: Al seleccionar este botón se procede a la validación de la 

autentificación.  

En caso de identificación negativa se comunicará al usuario que algún dato ha 

sido introducido de forma errónea y se mostrará en la parte superior del área de 

identificación. 

En caso de identificación positiva se mostrará un mensaje de bienvenida al 

usuario y se cargará en el área de identificación los datos principales del mismo. 

 

Si el usuario tiene la opción de recordar usuario de una sesión anterior, se mostrará 

directamente en el área de identificación, la información principal del mismo. 

 

3.2.3 -Registrarse en el foro como nuevo usuario: 
 

Si el usuario no tiene cuenta registrada puede registrarse seleccionando el enlace 

que se encuentra en la parte inferior del área de identificación del usuario. 

Al seleccionar este enlace se cargará una página nueva con un formulario para 

realizar el registro. 

 

El formulario a rellenar cuenta de los siguientes campos: 

 

· Pseudónimo o Nick (Campo de caracteres): Aquí se deberá introducir el nombre 

con el cual se reconocerá al nuevo usuario en el foro. 

Dicho nombre no puede estar repetido. Es decir, si un usuario ya posee este 

pseudónimo, el nuevo usuario tendrá que elegir otro distinto. 

· Contraseña (Campo de caracteres): En este campo se deberá introducir la 

contraseña para identificarse para verificar la identidad del usuario al 

registrarse. 
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· Validar Contraseña (Campo de caracteres): Aquí se deberá introducir la misma 

información que en el campo anterior para verificar que no haya habido algún 

error al ser introducida en el campo anterior. 

· Correo electrónico (Campo de caracteres): En este campo debe especificarse 

una cuenta de correo válida para contactar con el usuario. Es importante que la 

cuenta sea válida porque para dar de alta al usuario se le mandará un correo de 

activación de cuenta. 

· Botón “Enviar” (Botón): Al ser seleccionado se verificarán que los campos 

anteriores sean correctos. En caso positivo el formulario será enviado, se 

generará el correo de validación de cuenta, se cargará una nueva página 

comunicando que dicho correo se ha enviado y se finalizará cargando la página 

inicial del foro. En caso negativo se comunicará el problema al usuario y se le 

pedirá que lo corrija si desea continuar. 

· Botón “Borrar” (Botón): Al ser seleccionado, se borrarán todos los campos 

anteriores. 

 

3.3 – CARGA DE LA PÁGINA PARA EL USUARIO REGISTRADO: 

 
Al cargarse la página principal para el usuario registrado se mostrará: 

 

- En la parte superior izquierda el logotipo del foro. 

- En la parte superior derecha el perfil del usuario. 

- Bajo el logotipo y el perfil del usuario se mostrará el menú para acceder a las 

distintas secciones del foro. Las principales secciones serán: 

· Foro General: Esta sección es la sección principal y se cargará al identificarse el 

usuario. Se mostrarán los temas públicos, privados y restringidos a los cuales 

pueda acceder el usuario identificado. 

· Panel de Control: esta sección mostrará al usuario propiedades de configuración 

de su perfil, accesos a temas que este participando o que haya creado, su lista de 

contactos, etc. 

· Ayuda: Se mostrará la página de ayuda del foro. 

- En el resto de la página se mostrará el foro. Al estar el usuario registrado se 

mostrarán los temas públicos, los privados y los restringidos a los que tenga 

permiso. Se mostrarán juntos y se identificará a que tipo pertenece cada uno. 

 
3.4 – ACCIONES POR PARTE DEL USUARIO REGISTRADO: 

 

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. 

 

3.4.1 -Acciones que podrá realizar desde el menú “Panel de control”: 
 

- Editar su perfil de usuario: Se cargará una página con la información del usuario. El 

usuario podrá cambiar ciertas características de su perfil (Contraseña, correo 

electrónico, avatar, firma…). 

 

*Si se modifica el correo electrónico se mandará un nuevo correo de validación. 

 

- Crear un tema nuevo: Se cargará una página de edición para crear un tema nuevo. 

Se podrá crear el tema en general y configurar las características principales del 

tema. 

- Crear un grupo de temas: Esta opción estará disponible al crear un tema nuevo. Si 

no existe un grupo donde englobar el tema se podrá crear un grupo nuevo. 
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- Visualizar temas con participación: Se mostrarán los temas en que ha participado el 

usuario ordenados por fecha. 

- Visualizar los temas creados: Se mostrarán los temas creados por el usuario. 

- Visualizar temas restringidos: Se mostrarán los temas restringidos donde el usuario 

haya sido invitado a participar (no es necesario que haya participado). 

- Crear mensaje: El usuario podrá mandar un mensaje privado a otro usuario 

seleccionándolo de su lista de contactos o introduciendo el pseudónimo del otro 

usuario. 

- Leer mensajes: El usuario podrá leer los mensajes que haya recibido, quejas, 

sugerencias, etc. 

- Responder mensajes: El usuario podrá responder a los mensajes que haya recibido. 

- Borrar mensajes: El usuario podrá borrar los mensajes que desee eliminar. 

- Añadir usuarios a su lista de contactos: El usuario podrá añadir otros usuarios a su 

lista de contactos por su nombre o bien por enlace desde un tema o comentario 

perteneciente al usuario que quiera añadir. Al añadir un usuario se manda un 

mensaje comunicando al otro usuario si quiere formar parte  de los contactos del 

usuario que lo quiere agregar. Este puede rechazar la oferta o aceptarla y pasar a 

formar parte de la lista de contactos. El contacto se añadirá mutuamente por ambas 

partes. 

- Eliminar usuarios de su lista de contactos: El usuario podrá eliminar un contacto de 

su lista de contactos. En tal caso se comunicará al otro usuario y se eliminarán 

mutuamente. 

 

3.4.2 -Acciones que podrá realizar participando en temas existentes. 
 

- Agradecer tema: Si el usuario considera que un tema es interesante o importante 

puede agradecer al autor la creación de dicho tema. El agradecimiento se realizará 

mediante un botón en la parte inferior del tema. Debajo del tema aparecerá una lista 

con los agradecimientos recibidos. 

- Quitar agradecimiento: Si el usuario ha agradecido un tema por error o cambia de 

opinión al respecto puede retirar el agradecimiento realizado anteriormente. En el 

mismo lugar donde aparecía el botón de agradecimiento aparecerá ahora el botón 

para retirar el agradecimiento.  Esto será útil para valorar temas y para conservar 

temas con caducidad. 

- Crear comentario: El usuario podrá crear un comentario para expresar su opinión, 

dar su respuesta, o expresar un comentario sobre el tema en cuestión. 

- Citar comentario: El usuario podrá crear un comentario referente a otro comentario 

creado por otro usuario. 

- Notificar queja al moderador: El usuario podrá exponer una queja al moderador 

sobre un comentario concreto. 

- Notificar queja sobre eliminación de comentarios al administrador: El usuario podrá 

presentar una queja al administrador si cree que un comentario suyo ha sido 

eliminado sin un buen motivo. 

 

3.5 – ACCIONES POR PARTE DEL USUARIO MODERADOR: 

  

El usuario moderador será aquel usuario registrado que haya creado un tema y se 

encargará de gestionarlo. Podrá realizar las mismas acciones  que cualquier otro 

usuario registrado, más: 

 

- Modificar un tema creado por él: El moderador podrá modificar o actualizar con 

nueva información un tema que haya sido creado por él. 

- Cerrar un tema creado por él: El moderador puede cerrar la participación de un tema 

que haya creado si así lo considera oportuno. 
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- Eliminar un tema creado por él: El moderador podrá eliminar un tema suyo si así lo 

considera oportuno. 

- Recibir quejas de comentarios por parte de otros usuarios: El moderador recibirá las 

quejas por parte de otros usuarios sobre comentarios de temas que haya creado él 

para que pueda tomar medidas al respecto. 

- Eliminar comentarios que no sean de su agrado, considere no relacionados con su 

tema o sean considerados malintencionados por él o por otro usuario: El moderador 

podrá eliminar comentarios que se hayan realizado en algún tema suyo si lo cree 

conveniente comunicando el motivo al usuario que lo creo. 

- Enviar notificaciones de queja sobre algún usuario al Administrador: El moderador 

podrá presentar una queja al administrador sobre un usuario por el motivo que crea 

conveniente. 

 

3.6 – ACCIONES POR PARTE DEL USUARIO ADMINISTRADOR: 

  

El usuario Administrador se considerará como un usuario más que puede crear y 

participar en temas, etc. La única diferencia será que tendrá funciones de Administrador 

para controlar algunos aspectos del foro.  

Como usuario administrador podrá realizar las mismas acciones que un usuario 

registrado y un usuario registrado moderador, más: 

 

- Modificar opciones de funcionamiento del foro. El administrador podrá configurar 

algunas opciones del foro como la temporalidad y caducidad de temas y 

comentarios. 

- Clasificar grupos y temas: El administrador podrá crear grupos nuevos para 

clasificar temas, eliminar grupos que considere repetidos o de temática similar, 

reorganizar temas en otros grupos, etc. 

- Eliminar temas: El administrador podrá eliminar aquellos temas que por petición de 

los usuarios o por reglas del foro sean considerados como no aceptados en el foro. 

- Aplicar sanciones a usuarios: El administrador podrá aplicar sanciones a los 

usuarios por motivos de participación no aceptados. Podrá aplicar sanciones desde 

restricciones de participación, suspensión de participación temporal o hasta 

expulsión del usuario. 

- Dar de baja o expulsar a usuarios: Si por normativa del foro o ciertas condiciones el 

administrador lo considera necesario, puede expulsar al usuario del foro y pasará a 

la lista de usuarios no aceptados en el foro. 

 

3.7 – 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… 

Las principales acciones que realizará el propio foro vendrán dadas por las propiedades 

de carácter temporal. Son: 

 

- Eliminación de temas: El foro eliminará aquellos temas que se haya configurado 

con fecha de caducidad al sobrepasar la fecha límite según la configuración general 

del foro. También eliminará los temas que se hayan cerrado a la participación y no 

se hayan declarado como permanentes al cabo de un periodo de tiempo. 

- Prolongación de la temporalidad de temas: Los temas con caducidad o fecha límite 

se prolongarán según la valoración obtenida. La valoración de un tema vendrá dada 

por el número de usuarios que hayan visitado el tema y los agradecimientos que 

haya recibido. 

- Eliminación de comentarios: Los comentarios estarán predeterminados con 

caducidad si el usuario creador del tema no lo cambia. Así serán eliminados cuando 

se cumpla el periodo de caducidad. 
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- Prolongación de la temporalidad de los comentarios: Los comentarios que sean 

agradecidos serán prolongados temporalmente. 

 
3.8 – EDICIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS TEMAS: 

 

3.8.1 – Pasos para crear un tema nuevo 

 
- Primer paso: Introducir título. Se pedirá al usuario que especifique un título para el 

tema que creará. 

- Segundo paso: Introducir el cuerpo del tema: Se abrirá la pantalla de edición de 

texto para crear el cuerpo del tema. 

- Tercer paso: Configurar el tema: Se seleccionarán las propiedades de las distintas 

características de un tema para configurarlo. 

- Cuarto paso: Seleccionar grupo para el tema: Se seleccionará un grupo existente, un 

grupo nuevo o grupo no determinado para el tema. 

 

3.8.2 – Características de los temas que se podrán configurar: 

 
- Accesibilidad: Si es público, privado o restringido. 

·  Público: Cualquier usuario tendrá acceso a él y podrá consultarlo, pero sólo 

podrán responder los usuarios registrados, moderadores o administradores. 

· Privado: Sólo los usuarios registrados, moderadores o administradores podrán 

acceder, consultar y participar en él. 

· Restringido: Sólo los usuarios que hayan sido invitados a participar, podrán 

acceder, consultar y participar en él. 

- Estado: Abierto o cerrado. 

· Abierto: Tema donde se aceptará la participación de los usuarios. 

· Cerrado: Cuando un tema este cerrado no se podrá participar en él. El tema 

podrá haber sido cerrado al ser creado o bien, cerrar uno abierto cuando el 

moderador lo considere oportuno. 

 

Al crear un grupo nuevo se mostrará una pantalla donde se pedirá el nombre de grupo y 

una descripción. Una vez creado se volverá a la pantalla de selección de grupo donde 

aparecerá el nuevo grupo ya disponible. 

 

3.9 – CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS COMENTARIOS: 

  

Los comentarios podrán realizarse dentro de un tema. Se podrá realizar un comentario 

normal sobre el tema o bien se podrá citar a uno existente para dar una respuesta a ese 

comentario en concreto. El usuario que haya creado un comentario podrá eliminarlo si 

así lo considera. 

 

Generalmente serán temporales y la duración de estos estará determinada por la 

configuración del foro. 

 

Si un comentario es muy interesante otros usuarios podrán agradecerlo para alargar su 

caducidad pudiendo llegar a establecerse como permanentes. 

 

El objetivo de la caducidad de los comentarios, es eliminar la enorme información que 

se almacena en los foros dejando solo aquellos comentarios más importantes.  
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3.10 – CARACTERÍSTICAS DE LOS MENSAJES: 

 

Los mensajes servirán como medio de comunicación entre usuarios. Los usuarios 

podrán mandar mensajes a otros usuarios desde: 

- Panel de control: Desde el panel de control se podrá mandar un mensaje 

introduciendo el nombre de otro usuario. Se comprobará si existe y se mandará. 

También podrá mandarse un mensaje seleccionando un usuario de la lista de 

contactos. 

- Comentario del usuario: En los comentarios aparecerá un enlace para mandar un 

mensaje a ese usuario en particular. 

 

Dependiendo de donde se realice el mensaje que se mande, éste podrá tener distintas 

finalidades. Las distintas finalidades serán: 

- Comunicación: Estos serán los mensajes normales. Se realizarán para comunicarse 

entre usuarios. Se pueden realizar desde el panel de control o bien desde un 

comentario realizado por el usuario a quien se quiere mandar el mensaje. 

- Notificación o queja: Estos mensajes servirán para que usuarios que crean que se 

hace un uso inadecuado del foro en un comentario o por parte de un usuario en 

general lo pueda comunicar al moderador o al administrador para que tomen 

medidas al respecto. Estos mensajes aparecerán como una opción dentro de los 

comentarios para todos los usuarios y dentro de los usuarios para los moderadores. 

- Agregar contacto: Estos mensajes servirán para comunicarle a un usuario que otro 

le quiere añadir a su lista de contactos. Como respuesta el usuario que recibe el 

mensaje puede aceptar o negarse y esa decisión será notificada al que mando el 

mensaje. 

 

3.11 – 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 utilidad de una lista de contactos será la posibilidad de crear temas donde sólo 

participarán los usuarios que el creador del tema selecciona de entre sus contactos, 

creando así temas restringidos. 

 

La gestión de la lista de contactos se realizará desde el panel de control, pudiendo 

agregar o eliminar contactos. 

 

Cuando un usuario se desee añadir a la lista de contactos este será notificado mediante 

un mensaje y puede aceptar o rechazar la petición de contacto. 

Si se acepta formar parte de una lista de contactos de otro usuario, ese usuario también 

formará parte de la lista de contactos del usuario que acepta la petición. 
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4 – EVALUACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Para la implementación y el desarrollo del foro es imprescindible tener en cuenta las 

diferentes tecnologías existentes y determinar cuales son las más adecuadas para el 

proyecto. 

 

4.1 – LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: 

 

Los lenguajes de programación que se pueden tener en cuenta para el desarrollo de la 

aplicación son todos aquellos orientados al desarrollo de aplicaciones web. 

 

Entre ellos se destacan a continuación los más importantes, resaltando sus 

características y las ventajas e inconvenientes respecto a este proyecto para poder 

seleccionar el más adecuado. 

 

4.1.1 – ASP. 
 

ASP [1] (Active Server Pages): es una tecnología del lado servidor de Microsoft para 

páginas web generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a 

Internet Information Server (IIS). Intenta ser solución para un modelo de 

programación rápida.  
Lo interesante de este modelo tecnológico es poder utilizar diversos componentes ya 

desarrollados como algunos controles ActiveX. 

 

Las ventajas que aportaría al proyecto serian: 

· Se ejecuta en el servidor y se devuelve el resultado en formato HTML, así se 

puede asegurar que la página es accesible desde la mayoría de navegadores. 

· Al ejecutarse al lado del servidor permite que el código sea oculto para el 

cliente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Server
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La desventaja de este lenguaje: 

· ASP es un sistema con nula portabilidad pues requiere de un servidor Windows, 

con todas las implicaciones de alto costo, poca flexibilidad y escasa seguridad 

que estos equipos conllevan. 

· Uso bajo Licencia propietario. 

 

4.1.2 – PHP. 
 

PHP [1] (PHP Hypertext Pre-processor): 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. Además es posible utilizar PHP para generar archivos 

PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos, entre otras cosas.  

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos.  

 

Las ventajas que aportaría al proyecto serian: 

· Es multiplataforma. 

· Se ejecuta en el lado del servidor. 

· Capacidad de conexión con la mayoría de base de datos que se utilizan en la   

actualidad. Destaca su conectividad con MySQL. 

· Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

· Tiene manejo de excepciones. 

· Es libre. 

 

4.1.3 – Elección del lenguaje de programación. 
 

Así pues entre los dos lenguajes más destacados que se conocen actualmente, para 

este proyecto se usará PHP pues aporta más ventajas y un menor coste. 

A este lenguaje también se juntará el uso del tradicional lenguaje HTML más el 

lenguaje javascript para completar el dinamismo de la página. 

 

4.2 – SERVIDORES WEB: 

  

 Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext transfer

 protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, 

 páginas web o páginas HTML (hypertext markup language). 

  

 Los servidores web mas conocidos son: 

 

4.2.1 – Apache. 

 
Apache [1]: es un software (libre) 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. 

Apache es el servidor HTTP más usado. 

 

Otras ventajas son: 

· Modular. 

· Open source. 

· Extensible. 

· Gratuito  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
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4.2.2 – IIS. 
 

IIS [1]: es una serie de servicios para los ordenadores que funcionan con Windows. 

Los servicios que ofrece son: FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS.  

Este servicio convierte a un ordenador en un servidor de Internet o Intranet es decir 

que en las computadoras que tienen este servicio instalado se pueden publicar 

páginas web tanto local como remotamente (servidor web). 

El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar 

distintos tipos de páginas, por ejemplo Microsoft incluye los de Active Server Pages 

(ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros fabricantes, como 

PHP o Perl. 

 

4.2.3 – Cherokee. 
 

Cherokee [1]: es un Servidor web libre, multiplataforma, abierto bajo la licencia 

GPL. Apunta a ser un servidor web bastante rápido que también soporta las 

funcionalidades más comunes de servidor. Está escrito completamente en C, es 

escalable y puede usarse como un Sistema integrado. 

Cherokee tiene muchas características, puede ejecutar CGI, PHP tanto como 

PHPCGI o FastCGI. También soporta registro y autenticación de usuarios. 

 

4.2.4 – Elección del servidor. 
 

Así pues, teniendo en cuenta que se usará el lenguaje PHP para el desarrollo de la 

aplicación, el servidor que se utilizará para el proyecto será Apache. Este permite 

una  perfecta unión con PHP, MySQL y además es gratuito, por lo que reduce los 

costes del  proyecto. 

 

4.3 – SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS: 

 

 Los sistemas de gestión de base de datos (SGBD) son un tipo de software muy 

 específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

 aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un 

 lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

 

 Algunos SGBD interesantes son: 

 

4.3.1 – PostgreSQL. 
 

PostgreSQL [1]: es un servidor de base de datos objeto relacional libre, liberado bajo 

la licencia BSD. 

 

Características principales: 

· Alta concurrencia: PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una 

tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. 

· Amplia variedad de tipos nativos (Números de precisión arbitraria, texto de 

largo ilimitado, figuras geométricas, direcciones IP, bloques de direcciones 

estilo CIDR, direcciones MAC, Arrays ). 
· Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Llaves Foráneas. 
· Disparadores (triggers). 
· Vistas.  
· Integridad transaccional. 
· Herencia de tablas.  
· Tipos de datos y operaciones geométricas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/FTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/CGI
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/FastCGI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_de_datos_objeto_relacional&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n_arbitraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigger_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista_%28base_de_datos%29
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4.3.2 – SQLite. 
 

SQlite [1]: es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con 

ACID, y que está contenida en una relativamente pequeña librería en C. SQLite es 

un proyecto de dominio público. 

La librería SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. 

El programa utiliza la funcionalidad de SQLite a través de llamadas simples a 

subrutinas y funciones. Esto reduce la latencia en el acceso a la base de datos. 

El conjunto de la base de datos (definiciones, tablas, índices, y los propios datos), 

son guardados como un sólo fichero estándar en la máquina host. 

 

4.3.3 – MySQL. 
 

MySQL [1]: 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. 

 

Características principales: 

· Soporte multiplataforma. 

· Procedimientos almacenados. 

· Triggers. 

· Motores de almacenamiento independientes (MyISAM para lecturas rápidas, 

InnoDB para transacciones e integridad referencial). 

· Query caching. 

· Sub-SELECTs (o SELECTs anidados). 

· Embedded database library. 

· Soporte completo para Unicode. 

· Es de distribución libre. 

 

4.3.4 – Oracle. 
 

Oracle [1]: Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional, fabricado por 

Oracle Corporation. 

 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, 

destacando: Su,   

· Soporte de transacciones. 

· Estabilidad. 

· Escalabilidad. 

· Es Multiplataforma. 

 

Un aspecto que ha sido criticado por algunos especialistas es la seguridad de la 

plataforma, y las políticas de suministro de parches de seguridad. 

Su mayor defecto es su enorme precio. 

 

4.3.5 – Elección de la base de datos. 
 

Se seleccionará para este proyecto la base de datos MySQL principalmente por ser 

de distribución libre, por su gran velocidad, por su gran compatibilidad con el 

lenguaje PHP y con Apache. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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4.4 – SEGURIDAD: 

 

Podemos entender como seguridad un estado de cualquier sistema (informático o no) 

que nos indica que ese sistema está libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como 

peligro o daño todo aquello que pueda afectar su funcionamiento directo o los 

resultados que se obtienen del mismo.  

 

Para que un sistema se pueda definir como seguro debemos de dotar de cuatro 

características al mismo: 

 

· Integridad: La información no puede ser modificada por quien no está 

autorizado. 

· Confidencialidad: La información solo debe ser legible para los autorizados. 

· Disponibilidad: Debe estar disponible cuando se necesita. 

· Irrefutabilidad: (No-Rechazo o No Repudio) Que no se pueda negar la autoría. 

 

Dependiendo de las fuentes de amenazas, la seguridad puede dividirse en seguridad 

lógica y seguridad física. 

 

En estos momentos la seguridad informática es un tema de dominio obligado por 

cualquier usuario de la Internet, para no permitir que su información sea robada. 

 

Para proteger la información existen protocolos que permiten a las aplicaciones cliente-

servidor comunicarse de una forma diseñada para prevenir escuchas, la falsificación de 

la identidad del remitente y mantener la integridad del mensaje. 

 

SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo de seguridad que proporciona autenticación 

y privacidad de la información entre extremos sobre Internet mediante el uso de 

criptografía. En la mayoría de los casos se usa junto a HTTP para formar HTTPS. 

 

HTTPS es la versión segura del protocolo HTTP. El sistema HTTPS utiliza un cifrado 

basado en SSL para crear un canal cifrado más apropiado para el tráfico de información 

sensible que el protocolo HTTP entre cliente y servidor. 

 

Si la empresa decide suscribir el Certificado deberá incluir todas las páginas Web dentro 

del directorio raíz a través del protocolo de seguridad HTTPS en lugar del estándar 

HTTP. 

 

Las políticas sobre seguridad web están incluidas en la norma ISO/IEC 17799. 

ISO/IEC 17799 es un estándar para la seguridad de la información. Proporciona 

recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la 

información a todos los interesados y responsables en iniciar, implantar o mantener 

sistemas de gestión de la seguridad de la información.  

 

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizara la autentificación simple. 

El cliente proporcionara al servidor su nombre y clave de acceso y una vez confirmada 

su validez por el servidor, el cliente tendrá acceso a la información deseada mediante el 

uso de sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SSL


PFC - FORO CON RESTRICCIÓN Y AUTOMATIZACIONES DAVID MALET 

 

pág. 36 

4.5 – OTROS: 

 

Para ayudar a crear una interface dinámica se ha optado por utilizar AJAX como 

complemento 

. 

 

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 acceso a la base de datos y más seguridad en general. 
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PARTE II 

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN 
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5 – REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
  

5.1 – GESTIÓN DE USUARIOS: 

 

 R1 - Crear usuario. 
 

R1.1 –  Un usuario no registrado podrá registrarse rellenando un formulario con los 

datos que se le pida. 

R1.2 –  Los datos obligatorios a introducir serán: Nick identificativo, contraseña y 

dirección de correo electrónico. 

R1.3 –  El Nick no puede coincidir con el de otro usuario ya existente. 

R1.4 –  La contraseña tendrá que introducirse dos veces para verificar que es correcta. 

R1.5 –  Se mandará por correo electrónico un enlace para validar la cuenta de usuario. 

R1.6 –  Una vez validada la cuenta de usuario, esta pasará a estar activa y se notificará 

al usuario. 

 

 R2 - Modificar perfil usuario. 
 

R2.1 – El usuario registrado podrá modificar algunos de sus datos. 

R2.2 –  Los campos que podrá modificar serán: contraseña, correo electrónico, avatar y 

firma. 

R2.3 –  Los demás campos no serán modificables. 

R2.4 –  Si se modifica la contraseña, se pedirá la anterior y se introducirá la nueva por 

duplicado para verificar que es correcta. 

R2.5 –  Si se modifica el correo electrónico, se mandará un correo con un enlace de 

validación. 

R2.6 – El foro se encargará de contabilizar las creaciones que realicen los usuarios, las 

participaciones, los agradecimientos que realicen y los que reciban. 

 



PFC - FORO CON RESTRICCIÓN Y AUTOMATIZACIONES DAVID MALET 

 

pág. 40 

 R3 - Sancionar usuario. 
 

R3.1 –  El administrador podrá sancionar a un usuario. 

R3.2 – El administrador dispondrá de una lista de usuario que podrá limitar. 

R3.3 –  Se seleccionará el usuario de la lista y la sanción. 

R3.4 –  Se modificará el campo penalización en el perfil del usuario. 

R3.5 –  Se comunicará al usuario la sanción mediante mensaje o correo electrónico 

según la sanción. 

R3.6 – El administrador dispondrá de una lista con los usuarios sancionados. 

  

 R4 - Eliminar usuario. 
 

R4.1 –  El usuario registrado podrá dar de baja su cuenta siendo esta eliminada. 

R4.2 –  Si el usuario está de acuerdo se le pedirá su contraseña. 

R4.3 –  Se verificará si el usuario registrado tiene temas activos creados por él. 

R4.4 –  Si tiene temas se le preguntará si desea que sean eliminados o bien pasados a 

usuario anónimo. 

R4.5 –  Si tiene temas se notificará al administrador la decisión del usuario registrado y 

este elegirá si conservar los temas o eliminarlos. 

R4.6 –  Se mandará un correo electrónico al usuario registrado conforme la eliminación 

de su cuenta y la decisión tomada respecto a sus temas. 

R4.7 –  La cuenta del usuario registrado será definitivamente eliminada. 

  

5.2 – GESTIÓN DE GRUPOS: 

 

 R5 - Crear grupo. 
 

R5.1 –  El moderador y el administrador crearán grupos. 

R5.2 –  Al moderador se le dará la opción de crear grupo cuando haya creado un tema 

nuevo. 

R5.3 –  El administrador podrá crear un grupo siempre que lo desee. 

R5.4 – Se deberá introducir un nombre no repetido y una descripción. 

R5.5 –  Al crearse el grupo este debe ser visible a la hora de crear un tema. 

R5.6 –  Al moderador el grupo que haya creado se le asignará el tema que estaba 

creando. 

R5.7 –  El grupo que no sea visible no se mostrará en el foro. 

 

 R6 - Modificar grupo. 
 

R6.1 –  El administrador podrá modificar grupos. 

R6.2 –  Se podrá renombrar un grupo o modificar la descripción del grupo. 

R6.3 – La determinación de si un grupo es visible o no vendrá dada por el foro. 

R6.4 –  Si el grupo no contiene temas, el grupo se considerará como no visible y no se 

mostrará. 

 

 R7 - Eliminar grupo. 
  

R7.1 –  El administrador podrá eliminar grupos. 

R7.3 –  El administrador dispondrá de una lista con los grupos que no contengan temas. 

R7.5 –  Solo los grupos que no contengan temas podrán ser eliminados. 
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5.3 – GESTIÓN DE TEMAS: 

 

 R8 - Crear tema. 
 

R8.1 – El usuario registrado y el administrador podrán crear tema. 

R8.2 – Se pedirá que se especifique un título para el tema. 

R8.3 – Se deberá introducir un contenido para el tema. 

R8.4 – Se seleccionará el tipo de acceso entre, público, privado o restringido. 

R8.5 – En caso de que se seleccione restringido se mostrará una lista con los contactos 

del usuario registrado. Sino tiene contactos no podrá seleccionar el acceso 

restringido. 

R8.6 – Se seleccionará el estado entre abierto o cerrado. Por defecto será abierto. 

R8.7 –  Se seleccionará una fecha de caducidad permitida. Por defecto la establecida por 

el administrador en las propiedades del foro. 

R8.8 – Se seleccionará la caducidad de los comentarios entre cierto o falso. Por defecto 

cierto. 

R8.9 –  El usuario creador del tema se considera moderador de dicho tema. 

R8.10 –  Se pedirá al moderador que seleccione un grupo o cree uno para clasificar el 

tema.  

R8.11 –  Si no se introduce ningún grupo el tema se considerará como tema sin grupo. 

R8.12 –   Finalizada la creación del tema el foro se encargará de guardar la fecha de 

creación y de actualización de dicho tema. 

 

 R9 - Modificar tema. 
 

R9.1 –  El moderador podrá modificar un tema que él haya creado. 

R9.2 – Las características que se podrán modificar serán: el título, el contenido, grupo, 

estado y caducidad de los comentarios. 

R9.3 –  Finalizada la modificación el foro guardará la fecha de actualización. 

 

 R10 - Clasificar tema. 
 

R10.1 –  El administrador podrá clasificar un tema. Es decir cambiar un tema de un 

grupo a otro. 

R10.2 –  Se seleccionará el tema que se desea cambiar de grupo de la lista de temas. 

R10.3 –  Se seleccionará el grupo al que se desea vincular de la lista de grupos. 

 

 R11 - Agradecer tema. 
 

R11.1 –  El usuario registrado y el administrador podrán agradecer temas. 

R11.2 –  Agradeciendo un tema se añadirá el usuario que realice el agradecimiento a la 

lista de agradecidos. 

R11.3 –  Se incrementarán los agradecimientos realizados del perfil del usuario que 

realiza el agradecimiento. 

R11.4 –  Se incrementarán los agradecimientos recibidos del perfil del moderador. 

R11.5 –  Sólo se podrá realizar un agradecimiento. 

  

 R12 - Retirar agradecimiento tema. 
 

R12.1 –   El usuario registrado qua haya realizado un agradecimiento podrá retirar dicho 

agradecimiento. 

R12.2 –  Se reducirán los agradecimientos realizados del perfil del usuario. 

R12.3 –  Se reducirán los agradecimientos recibidos del perfil del moderador. 
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 R13 - Cerrar tema. 
 

R13.1 –  El moderador podrá cerrar un tema creado por él. 

R13.2 – Seleccionando un tema, el moderador podrá cambiar su estado a cerrado. 

R13.3 –  El tema podrá consultarse y agradecerse pero estará cerrado a la participación. 

 

 R14 - Prolongar tema. 
 

R14.1 –  El foro se encargará de prolongar la caducidad de un tema. 

R14.2 –  Siempre que un tema sea consultado por un usuario registrado, el foro 

comprobará su caducidad. 

R14.3 –  El tema deberá disponer de una caducidad.  

R14.4 –  Según el porcentaje de agradecimientos recibidos por visitas recibidas el foro 

prolongará la caducidad del tema y actualizará. 

R14.5 –  El porcentaje necesario para la prolongación vendrá determinado por la 

configuración que el administrador haya estipulado en las características del 

foro. 

R14.6 –  La caducidad del tema vendrá determinada por la configuración que el 

administrador haya estipulado en las características del foro y la prolongación. 

 

 R15 - Eliminar tema. 
  

R15.1 –  El moderador, el administrador y el foro podrán eliminar temas. 

R15.2 –  El foro comprobará a diario los temas que caducan de la tabla de caducidad. 

R15.3 –  Los temas que estén caducados los eliminará y mandará un mensaje de 

notificación al administrador y al moderador de cada tema. 

R15.4 –  Seleccionando un tema el administrador podrá eliminarlo. 

R15.5 –  Se le pedirá al administrador que especifique el motivo de la eliminación del 

tema y se comunicará al moderador de dicho tema. 

R15.6 –   Se eliminará el tema.  

  

5.4 – GESTIÓN DE COMENTARIOS: 

 

 R16 - Crear comentario. 
 

R16.1 –  El usuario registrado y el administrador podrán crear comentarios. 

R16.3 –  Un comentario se podrá crear dentro de un tema. 

R16.4 –  Se guardará el texto introducido para el comentario en la tabla correspondiente 

a este. 

R16.5 –  Se guardará la fecha de creación en la misma tabla. 

R16.6 –  Se inicializará el contador de caducidad con el valor establecido por el 

administrador para la caducidad en la configuración del foro. 

R16.7 –  Se agregará el comentario al tema. 

 

 R17 - Citar comentario. 
 

R17.1 –  Podrán citar un comentario cualquier usuario excepto los no registrados y el 

creador del comentario. 

R17.2 –  Consultando un tema se podrá citar un comentario de ese tema. 

R17.3 –  Se guardará el identificador de referencia del comentario citado. 

R17.4 –  Se guardará el texto introducido para el comentario en la tabla correspondiente 

a este. 

R17.5 –  Se guardará la fecha de creación en la misma tabla. 
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R17.6 –  Se inicializará el contador de caducidad con el valora establecido por el 

administrador para la caducidad en la configuración del foro. 

 

 R18 - Agradecer comentario. 
 

R18.1 –  Podrán agradecer un comentario cualquier usuario excepto los no registrados y 

el creador del comentario. 

R18.2 –  Sólo se podrán agradecer un cierto número de comentarios por tema 

determinado por el administrador en la configuración del foro. 

R18.3 –  Si el usuario no ha alcanzado el número máximo de agradecimientos de 

comentarios del tema, cualquier comentario se podrá agradecer. 

R18.4 – El agradecimiento se añadirá a una lista de agradecimientos de comentarios. 

 

 R19 - Retirar agradecimiento comentario. 
 

R19.1 –  Podrán retirar un agradecimiento aquellos usuarios que hayan realizado uno 

previamente en el comentario. 

R19.2 –  Seleccionando el agradecimiento de un comentario, se podrá retirar. 

  

 R20 - Eliminar comentario. 
 

R20.1 –  El usuario, el administrador y el foro podrán eliminar comentarios de otros  

  usuarios. 

R20.2 –  El foro eliminará aquellos comentarios cuyo contador de caducidad más el 

bonificador por agradecimientos sea inferior a uno. 

R20.3 –  El administrador podrá eliminar un comentario indicando el comentario a 

eliminar. 

R20.4 –  Se eliminarán los agradecimientos de la lista de agradecimientos de 

comentarios. 

R20.5 –  Se eliminará el comentario de la tabla de comentarios. 

 

5.5 – GESTIÓN DE MENSAJES: 

 

 R21 - Crear mensaje. 
 

R21.1 –  Todos los usuarios excepto los no registrados podrán crear mensajes. 

R21.3 –  Se deberá especificar el asunto, el texto del mensaje y seleccionar el 

destinatario. 

 

 R22 - Eliminar mensaje. 
 

R22.1 –  Cualquier usuario excepto los no registrados, podrán eliminar mensajes. 

R22.3 –  Seleccionando el mensaje y la opción eliminar mensaje, este será eliminado. 
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6 – REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Se han dividido los requerimientos no funcionales en Atributos de Calidad y Otros 
Requerimientos No Funcionales del Sistema. 

 
6.1 – ATRIBUTOS DE CALIDAD: 

 

6.1.1 - Disponibilidad: 

- El sistema debe estar operativo las 24h y ofrecer acceso desde cualquier lugar. 

 

6.1.2 - Escalabilidad: 

- El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de nuevas 

funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después de su construcción y 

puesta en marcha inicial. 

 

6.1.3 - Facilidad de Uso e Ingreso de Información: 

- El sistema deberá ser de fácil uso y entendimiento. 

- El ingreso de información al sistema deberá diseñarse con transacciones que 

permitan el ingreso de los datos de forma parcial; es decir, que el tamaño de los 

formularios sean adecuados con la estabilidad de la red. 

- El sistema deberá presentar mensajes de error que permitan al usuario identificar el 

tipo de error. 

 

6.1.4 - Instalación: 

- El sistema deberá ser instalado en un servidor apache con soporte para php 5. 
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6.1.5 - Mantenibilidad: 

- Todo el sistema deberá estar complemente documentado, cada uno de los 

componentes de software que forman parte de la solución propuesta deberán estar 

debidamente documentados tanto en el código fuente como en los manuales de 

administración y de usuario. 

- El sistema deberá contar con una interfaz de administración que incluya: 

Administración de usuarios, grupos, temas y administración del foro general. En 

cada una de éstas secciones deberá ofrecer todas las opciones de administración 

disponibles para cada uno. 

- El sistema deberá estar en capacidad de permitir en el futuro su fácil mantenimiento 

con respecto a los posibles errores que se puedan presentar durante la operación del 

sistema. 

 

6.1.6 - Operatividad: 

- El sistema deberá poder ser administrado remotamente por las personas encargadas 

o designadas. 

 

6.1.7 - Seguridad: 

- La participación deberá estar restringida por el uso de claves asignadas a cada uno 

de los usuarios. Sólo podrán participar las personas que estén registradas. 

- Respecto a la confidencialidad, el sistema debe estar en capacidad de rechazar 

accesos o modificaciones indebidas 

- El sistema deberá contar con mecanismos que permitan el registro de actividades 

con identificación de los usuarios que los realizaron.  

 

6.2 – OTROS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: 

 
6.2.1 - Arquitectura: 

- La solución deberá ser 100% Web y la participación deberá realizarse desde un 

navegador. 

- La solución deberá operar de manera independiente del navegador que se utilice. 

 

6.2.2 - Otros Requerimientos: 

- Garantizar que el diseño de las consultas no afecte el desempeño de la base de 

datos, ni considerablemente el tráfico de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC - FORO CON RESTRICCIÓN Y AUTOMATIZACIONES DAVID MALET 

pág. 47 

 
7 – 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 7.1 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. 
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Figura 7.1 – Modelo Conceptual. 
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8 -  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

En la figura 8.1 se muestra el contexto del sistema en distintos grupos, representando cada 

diagrama de casos de uso con sus respectivas funciones. 

 

8.1 – TIPOS DE ACTORES: 

 

Existen 4 tipos de actores distintos en el foro, algunos de ellos podrán realizar las 

mismas acciones pero cada uno de ellos tendrá una serie de acciones propias. 

 

El actor general seria el “Usuario” y seria capaz de hacer las acciones básicas permitidas 

en el foro. El moderador y el administrador serán actores con las mismas acciones que 

el usuario pero añadiendo otras de propias. 

El foro es independiente de estos actores. 

 

8.1.1 – Usuario: 
El actor usuario será el que realizará las acciones básicas del foro. Consultar temas, 

crear comentarios, mensajes, agradecer temas y comentarios… 

 

8.1.2 – Moderador: 
El actor moderador realizara las mismas acciones que un actor usuario mas las acciones 

de mantenimiento de los temas creados por el 

 

8.1.3 – Administrador: 
El actor administrador realizara las mismas acciones que un actor usuario, podrá ser al 

mismo tiempo moderador y además se encargará de la gestión del foro. 

 

8.1.4 – El foro: 
El actor foro se encargará de eliminar o prolongar temas y comentarios exclusivamente. 
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Figura 8.1 – Contexto del Sistema. 

 

 

 

8.2 – GESTIÓN DE USUARIOS: 

 

A continuación se muestran las descripciones de los  casos de uso del grupo Gestión de 

usuario, basados en la Figura 8.2. 

  

8.2.1 - Crear usuario. 

 
 Caso de Uso:  Crear usuario 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Crear un usuario válido para participar en el foro. 

 Requerimientos: R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R1.6 
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 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

usuario lanza una petición de 

creación de cuenta de usuario. 

 

 

  

2. El Sistema muestra un formulario 

con los campos a rellenar. 

 

 

3. El usuario introduce sus datos y 

manda el formulario. 

 

 

  

4. El Sistema comprueba los campos 

y da de alta al usuario. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

4. El Sistema devuelve un error si el usuario ha introducido un nombre o una 

dirección de correo que ya tiene otro usuario. 

 

 

 

CREAR USUARIO

MODIFICAR PERFIL USUARIO

SANCIONAR USUARIO

ELIMINAR USUARIO

Usuario Administrador

GESTIÓN DE USUARIOS

 
 

Figura 8.2 – Diagrama Gestión de Usuarios 
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8.2.2 - Modificar perfil usuario. 
 

 Caso de Uso:  Modificar perfil usuario 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Cambiar datos del usuario 

 Requerimientos: R2.1, R2.2, R2.3, R2.4, R2.5, R2.6 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

usuario lanza una petición de 

modificación de su cuenta de 

usuario. 

 

 

  

2. El Sistema muestra un formulario 

con los campos actuales que el 

usuario puede modificar. 

 

 

3. El usuario modifica los campos 

deseados y acepta los cambios. 

 

 

  

4. El sistema guarda los cambios 

realizados y muestra un mensaje 

de confirmación. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

4. El Sistema devuelve un error si alguno de los datos no son válidos. 

 

 

 

8.2.3 - Sancionar Usuario. 
 

 Caso de Uso:  Sancionar Usuario 

 Actores:  Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Sancionar a un usuario con alguna penalización. 

 Requerimientos: R3.1, R3.2, R3.3, R3.4, R3.5 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

administrador lanza una petición de 

crear sanción. 
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2. El Sistema muestra una lista con 

los usuarios y las sanciones que se 

pueden aplicar. 

 

 

3. El administrador selecciona el 

usuario y la sanción para ese 

usuario. 

 

 

  

4. El sistema guarda los cambios 

realizados y muestra un mensaje 

de confirmación. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

4. El Sistema devuelve un error si el usuario ya tiene una sanción vigente. 

 

 

8.2.4 – Eliminar usuario. 
 

 Caso de Uso:  Eliminar usuario 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Eliminar una cuenta de usuario. 

 Requerimientos: R4.1, R4.2, R4.3, R4.4, R4.5, R4.6, R4.7 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de 

eliminación de cuenta. 

 

 

  

2. El Sistema muestra un mensaje 

pidiendo una clave de 

confirmación. 

 

 

3. El actor introduce la clave y acepta 

la confirmación. 

 

 

  

4. El sistema elimina la cuenta de 

usuario. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

4. El Sistema devuelve un error si la clave introducida por el actor es incorrecta. 
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8.3 –GESTIÓN DE GRUPOS: 

 

A continuación se muestran las descripciones de los  casos de uso del grupo Gestión de 

grupos, basados en la Figura 8.3. 

 

8.3.1 – Crear grupo. 
 

 Caso de Uso:  Crear grupo 

 Actores:  Moderador, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Crear un grupo para agrupar temas. 

 Requerimientos: R5.1, R5.2, R5.3, R5.4, R5.5, R5.6, R5.7 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de creación 

de grupo. 

 

 

  

2. El Sistema pide el nombre del 

grupo y muestra una lista de 

grupos existentes. 

 

 

3. El actor introduce el nombre y 

selecciona un grupo de la lista si 

desea que el grupo nuevo sea un 

subgrupo. Acepta los cambios. 

 

 

  

4. El sistema crea el nuevo grupo y 

muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

4. El Sistema devuelve un error si el nombre introducido para el grupo coincide 

con el de un grupo ya existente. 

 

 

8.3.2 – Modificar grupo. 
 

 Caso de Uso:  Modificar grupo 

 Actores:  Administrador 

 Tipo:   Primario 

Descripción: Modificar un grupo existente (Nombre, subgrupo, etc.). 

 Requerimientos: R6.1, R6.2, R6.3, R6.4 

 

 

 



PFC - FORO CON RESTRICCIÓN Y AUTOMATIZACIONES DAVID MALET 

pág. 55 

Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

administrador lanza una petición de 

modificación de grupo. 

 

 

  

2. El Sistema muestra una lista de 

grupos existentes. 

 

 

 

 

3. El administrador selecciona el 

grupo a modificar. 

 

 

  

4. El Sistema pide el nuevo nombre 

del grupo y muestra una lista de 

grupos existentes. Por defecto será 

el nombre que ya tenía. 

 

 

5. El administrador introduce el 

nombre, selecciona un grupo de la 

lista si desea que el grupo pase a ser 

un subgrupo de otro y acepta los 

cambios. 

 

 

  

6. El sistema modifica el grupo y 

muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

6. El Sistema devuelve un error si el nuevo nombre introducido para el grupo 

coincide con el de otro grupo ya existente sin tener en cuenta el grupo que se 

esta modificando. 

 

 

 

8.3.3 – Eliminar grupo. 
 

Caso de Uso:  Eliminar grupo 

 Actores:  Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Eliminar un grupo que no contenga temas. 

 Requerimientos: R7.1, R7.2, R7.3 
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 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

administrador lanza una petición de 

eliminación de grupo. 

 

 

  

2. El Sistema muestra una lista de 

grupos existentes sin temas. 

 

 

3. El administrador selecciona el 

grupo a eliminar y acepta. 

 

 

  

4. El sistema elimina el grupo y 

muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREAR GRUPO

MODIFICAR GRUPO

ELIMINAR GRUPO

Moderador Administrador

GESTIÓN DE GRUPOS

 
Figura 8.3 – Diagrama Gestión de Grupos 
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8.4 – GESTIÓN DE TEMAS: 

 

A continuación se muestran las descripciones de los  casos de uso del grupo gestión de 

temas, basados en la Figura 8.4. 

 

8.4.1 – Crear tema. 
 

 Caso de Uso:  Crear tema 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Crear un tema. 

 Requerimientos: R8.1, R8.2, R8.3, R8.4, R8.5, R8.6, R8.7, R8.8, R8.9, R8.10,  

    R8.11, R8.12 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de creación 

de tema. 

 

 

  

2. El Sistema muestra la página de 

edición del tema. 

 

 

3. El actor introduce un título para el 

tema y el cuerpo del tema. 

 

 

  

4. El sistema comprueba que existe 

un título y a continuación muestra 

la página de propiedades del tema. 

 

 

5. El actor configura las propiedades: 

acceso, estado, fecha de caducidad 

y grupo. 

 

 

  

6. El sistema guarda los cambios y 

muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

4. El sistema devuelve un error si no se ha  introducido un titulo para el tema. 

6. El sistema muestra una lista de usuarios si el actor selecciona un acceso 

restringido. 

6. El sistema lanza una petición de creación del grupo si el actor selecciona 

grupo nuevo. 
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8.4.2 – Modificar tema. 
 

 Caso de Uso:  Modificar tema 

 Actores:  Moderador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Modifica un tema creado previamente por el moderador. 

 Requerimientos: R9.1, R9.2, R9.3 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

moderador lanza una petición de 

modificación de tema. 

 

 

  

2. El sistema muestra una lista con 

los temas que ha creado el 

moderador. 

 

 

3. El moderador selecciona el tema 

que desea modificar. 

 

 

  

4. El sistema muestra una página de 

edición del tema. 

 

 

5. El moderador puede modificar el 

título, cuerpo, grupo y estado del 

tema. 

 

 

  

6. El sistema guarda los cambios y 

muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

 

 

 

 

8.4.3 – Clasificar tema. 
 

Caso de Uso:  Clasificar tema 

 Actores:  Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Crear un tema. 

 Requerimientos: R10.1, R10.2, R10.3 
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 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

administrador lanza una petición de 

clasificación de tema. 

 

 

 

 

  

2. El sistema muestra una lista de 

temas y una lista de grupos. 

 

 

3. El administrador selecciona el tema 

y el grupo al cual quiere que 

pertenezca dicho tema. 

 

 

  

4. El sistema guarda los cambios y 

muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 – Agradecer tema. 
 

Caso de Uso:  Agradecer tema 

 Actores:  Usuario, administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Agradecer un tema. 

 Requerimientos: R11.1, R11.2, R11.3, R11.4, R11.5 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de 

agradecimiento de tema. 

 

 

  

2. El sistema agrega el actor que 

agradece el tema a la lista de 

agradecimientos del tema 

agradecido. 
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Usuario Administrador

GESTIÓN DE TEMAS

CREAR TEMA

MODIFICAR TEMA

CLASIFICAR TEMA

AGRADECER TEMA

RETIRAR AGRADECIMIENTO

Foro

CERRAR TEMA

PROLONGAR TEMA

ELIMINAR TEMA

Moderador

 
 

Figura 8.4 – Diagrama Gestión de Temas 

 

 

 

 

 

8.4.5 – Retirar agradecimiento de tema. 
 

Caso de Uso:  Retirar agradecimiento de tema 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Elimina el agradecimiento realizado en un tema. 

 Requerimientos: R12.1, R12.2, R12.3 
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 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de retirar 

agradecimiento dentro de un tema. 

 

 

  

2. El sistema elimina el actor de la 

lista de agradecimientos del tema. 

 

 

 

8.4.6 – Cerrar tema. 
 

Caso de Uso:  Cerrar tema 

 Actores:  Moderador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Cierra un tema, impidiendo la participación en él. 

 Requerimientos: R13.1, R13.2, R13.3 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

moderador lanza una petición de 

cerrar tema. 

 

 

  

2. El sistema cambia el estado del 

tema a cerrado y muestra un 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

8.4.7 – Prolongar tema. 
 

Caso de Uso:  Prolongar tema 

 Actores:  Foro 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Prolonga la fecha de caducidad de un tema. 

 Requerimientos: R14.1, R14.2, R14.3, R14.4, R14.5, R14.6 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

foro lanza una petición de 

verificación de la caducidad de los 

temas. 
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2. El sistema calcula la fecha de 

caducidad del tema, lo actualiza y 

guarda los cambios. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

2. El Sistema lanza una petición de eliminar tema si una vez actualizada la fecha 

de caducidad del tema, esta se considera caducada. 

 

 

 

8.4.8 – Eliminar tema. 
 

Caso de Uso:  Eliminar tema 

 Actores:  Moderador, administrador, foro 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Eliminar un tema. 

 Requerimientos: R15.1, R15.2, R15.3, R15.4, R15.5, R15.6 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de 

eliminación de tema. 

 

 

  

2. El sistema lanza una petición de 

eliminación de comentario por 

cada comentario que contenga el 

tema, elimina los agradecimientos 

del tema, elimina el tema y 

muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

 

 

8.5 – GESTIÓN DE COMENTARIOS: 

 

A continuación se muestran las descripciones de los  casos de uso del grupo gestión de 

comentarios, basados en la Figura 8.5. 

  

 

8.5.1 – Crear comentario. 
 

 Caso de Uso:  Crear comentario. 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Crear un comentario. 

 Requerimientos: R16.1, R16.2, R16.3, R16.4, R16.5, R16.6, R16.7 
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 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de creación 

de comentario. 

 

 

  

2. ElsSistema muestra una página de 

edición para el comentario. 

 

 

3. El actor introduce el comentario y 

acepta. 

 

 

  

4. El sistema añade el comentario al 

tema, guarda la fecha de creación 

del comentario, establece la 

caducidad y muestra la página del 

tema con el comentario añadido. 

 

 

 

 

 

Usuario

Administrador

GESTIÓN DE COMENTARIOS

CREAR COMENTARIO

CITAR COMENTARIO

AGRADECER COMENTARIO

RETIRAR AGRADECIMIENTO

ForoELIMINAR COMENTARIO

 
 

Figura 8.5 – Diagrama Gestión de Comentarios 
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8.5.2 – Citar comentario. 
 

 Caso de Uso:  Citar comentario. 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Crear un comentario haciendo referencia a otro existente. 

 Requerimientos: R17.1, R17.2, R17.3, R17.4, R17.5, R17.6 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de citación 

de comentario. 

 

 

  

2. El sistema muestra una página de 

edición para el comentario. 

 

 

3. El actor introduce el comentario y 

acepta. 

 

 

 

  

4. El sistema añade el comentario al 

tema, guarda la referencia del 

comentario citado, la fecha de 

creación del comentario, establece 

la caducidad y muestra la página 

del tema con el comentario y el 

comentario citado añadido. 

 

 

 

8.5.3 – Agradecer comentario. 
 

 Caso de Uso:  Agradecer comentario. 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Agradecer un comentario. Sirve para prolongar la caducidad de  

    los comentarios que se consideren importantes. 

 Requerimientos: R18.1, R18.2, R18.3, R18.4 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El actor lanza la petición de 

agradecimiento del comentario. 
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2. Si el actor no ha alcanzado el 

máximo de agradecimientos 

permitidos, el sistema añade el 

agradecimiento al comentario. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

2. Si el actor ya ha alcanzado el máximo de agradecimientos permitidos, no se 

añadirá el agradecimiento al comentario. 

 

8.5.4 – Retirar agradecimiento comentario. 
 

 Caso de Uso:  Retirar agradecimiento comentario. 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Retirar un agradecimiento de un comentario. 

 Requerimientos: R19.1, R19.2 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El actor lanza la petición de retirar 

el agradecimiento del comentario. 

 

 

  

2. El sistema retira el agradecimiento 

del comentario realizado por el 

actor. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

2. Si no existe ningún agradecimiento realizado por el actor, no se podrá retirar 

ningún agradecimiento. 

 

8.5.5 – Eliminar comentario. 
 

 Caso de Uso:  Eliminar comentario. 

 Actores:  Moderador, Administrador, Foro 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Elimina un comentario. 

 Requerimientos: R20.1, R20.2, R20.3, R20.4, R20.5 

 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de 

eliminación de comentario. 
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2. El sistema elimina los 

agradecimientos del comentario, 

elimina el comentario y muestra un 

mensaje de confirmación. 

 
 

 

8.6 – GESTIÓN DE MENSAJES: 

 

A continuación se muestran las descripciones de los  casos de uso del grupo gestión de 

mensajes, basados en la Figura 8.6. 

 

8.6.1 – Crear mensaje. 
 

 Caso de Uso:  Crear mensaje 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Crear un mensaje. 

 Requerimientos: R21.1, R21.2 

  

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de creación 

de mensaje. 

 

 

  

2. El sistema muestra la página de 

edición del mensaje y la lista de 

contactos del actor. 

 

 

3. El actor introduce el asunto, el 

cuerpo del mensaje y selecciona el 

destinatario o destinatarios. 

 

 

  

4. El sistema comprueba que existe el 

asunto y un destinatario, guarda el 

mensaje y muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

 

 Curso alternativo de las acciones: 

 

4. El Sistema devuelve un error si no se ha  introducido el asunto o un 

destinatario. 
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CREAR MENSAJE

ELIMINAR MENSAJE

Usuario

GESTIÓN DE MENSAJES

Administrador

 
 

Figura 8.6 – Diagrama Gestión de Mensajes 

 

 

 

8.6.2 – Eliminar mensaje. 
 

 Caso de Uso:  Eliminar mensaje 

 Actores:  Usuario, Administrador 

 Tipo:   Primario 

 Descripción:  Eliminar un mensaje. 

 Requerimientos: R22.1, R22.2 

 Curso normal de las acciones: 

  

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

 

1. El caso de uso empieza cuando el 

actor lanza una petición de 

eliminación de mensaje. 

 

 

  

2. El sistema elimina el mensaje y 

muestra un mensaje de 

confirmación. 
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9 -  DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 

 

9.1 – GESTIÓN DE USUARIOS: 

 

 9.1.1- Crear usuario. 

 
En la Figura 9.1 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la creación de 

un usuario nuevo en el foro. 

 

9.1.2 - Modificar perfil usuario. 

 
En la Figura 9.2 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la modificación 

del perfil del usuario. 

 

9.1.3 - Sancionar usuario. 

 
En la Figura 9.3 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la modificación 

del perfil del usuario. 

 

9.1.4 - Eliminar usuario. 
 

En la Figura 9.4 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la eliminación 

de un usuario. 
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Solicitar_Creación_Cuenta_Usuario

Mandar_Formulario

Mostrar_Formulario

Crear_Usuario

: Sistema: Usuario

 
 

Figura 9.1 – Diagrama  de secuencia: Crear usuario. 

 

 

 

 

Solicitar_Modificación_Perfil_Usuario

Mandar_Formulario_Modificado

Mostrar_Formulario_Modificación

Guardar_Cambios_Usuario

: Sistema: Usuario

 
 

Figura 9.2 – Diagrama  de secuencia: Modificar perfil de usuario. 
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Solicitar_Creación_Sanción

Mandar_Sanción

Mostrar_Formulario_Sanción

Guardar_Sanción

: Sistema: Administrador

 
 

Figura 9.3 – Diagrama  de secuencia: Sancionar usuario. 

 

 

 

Solicitar_Eliminación_Cuenta_Usuario

Mandar_Clave_Confirmación

Solicitar_Clave_Confirmación

Eliminar_Cuenta_Usuario

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

 
 

Figura 9.4 – Diagrama  de secuencia: Eliminar usuario. 
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9.2 – GESTIÓN DE GRUPOS: 

  

 

9.2.1 - Crear grupo. 
 

En la Figura 9.5 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la creación de 

un grupo de temas dentro del foro. 

 

 

9.2.2 - Modificar grupo. 

 
En la Figura 9.6 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la modificación 

de un grupo de temas del foro. 

 
 

 

 

 

Solicitar_Creación_Grupo

Mandar_Nombre_Grupo

Solicitar_Nombre_Grupo

Crear_Grupo

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

 
 

Figura 9.5 – Diagrama  de secuencia: Crear grupo. 

 

 

 

 

 

 

9.2.3 - Eliminar grupo. 
 

En la Figura 9.7 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la eliminación 

de un grupo de temas del foro. 
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9.3 – GESTIÓN DE TEMAS: 

 

 

9.3.1 - Crear tema. 
 

En la Figura 9.8 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la creación de 

un tema nuevo en el foro. 

 

 

9.3.2 - Modificar tema. 
 

En la Figura 9.9 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la modificación 

de un tema del foro. 

 

 

 

 

 

Solicitar_Modificación_Grupo

Seleccionar_Grupo

Mostrar_Grupos

Mostrar_Formulario_Modificación_Grupo

: Sistema: Administrador

Mandar_Modificaciones_Grupo

Guardar_Modificación_Grupo

 
 

Figura 9.6 – Diagrama  de secuencia: Modificar grupo. 
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9.3.3 - Clasificar tema. 
 

En la Figura 9.10 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la clasificación 

de un tema del foro. 

 

 

9.3.4 - Agradecer tema. 
 

En la Figura 9.11 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la creación de 

un agradecimiento para un tema del foro. 

 

 

 

 

 

Solicitar_Eliminación_Grupo

Seleccionar_Grupo

Mostrar_Grupos_Vacios

Eliminar_Grupo

: Sistema: Administrador

 
 

Figura 9.7 – Diagrama  de secuencia: Eliminar grupo. 

 

 

 

 

9.3.5 - Retirar agradecimiento tema. 
 

En la Figura 9.12 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la retiración de 

un agradecimiento realizado a un tema del foro. 
 

 

9.3.6 - Cerrar tema. 
 

En la Figura 9.13 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al cierre de un 

tema del foro. 
 

 



PFC - FORO CON RESTRICCIÓN Y AUTOMATIZACIONES DAVID MALET 

pág. 75 

9.3.7 - Prolongar tema. 
 

En la Figura 9.14 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la 

prolongación de un tema del foro. 
 

 

 

 

 

Solicitar_Crear_Tema

Mandar_Tema

Mostrar_Edición_Tema

Mostrar_Formulario_Configuración_Tema

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

Configurar_Tema

Crear_Tema

 
 

Figura 9.8 – Diagrama  de secuencia: Crear tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.8 - Eliminar tema. 
 

En la Figura 9.15 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la eliminación 

de un tema del foro. 
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Solicitar_Modificar_Tema

Seleccionar_Tema

Mostrar_Lista_Temas_Moderador

Mostrar_Formulario_Modificación_Tema

: Sistema: Moderador

Modificar_Tema

Guardar_Tema

 
 

Figura 9.9 – Diagrama  de secuencia: Modificar tema. 

 

 

 

 

 

 

9.4 – GESTIÓN DE COMENTARIOS: 

 

 

9.4.1 - Crear comentario. 
 

 

En la Figura 9.16 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la creación de 

un comentario a un tema del foro. 
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Solicitar_Clasificación_Tema

Seleccionar_Tema_y_Grupo

Mostrar_Temas_y_Grupos

Guardar_Cambios

: Sistema: Administrador

 
 

 

Figura 9.10 – Diagrama  de secuencia: Clasificar tema. 

 

 

 

 

 

Solicitar_Agradecer_Tema

Guardar_Agradecimiento_Tema

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

 
 

 

Figura 9.11 – Diagrama  de secuencia: Agradecer tema. 
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Solicitar_Retirar_Agradecimiento_Tema

Retirar_Agradecimiento_Tema

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

 
 

Figura 9.12 – Diagrama  de secuencia: Retirar agradecimiento de tema. 

 

 

 

Solicitar_Cerrar_Tema

Cerrar_Tema

: Sistema: Moderador

 
 

Figura 9.13 – Diagrama  de secuencia: Cerrar tema. 

 

 

 

Solicitar_Prolongar_Tema

Prolongar_Tema

: Sistema: Foro

 
 

Figura 9.14 – Diagrama  de secuencia: Prolongar tema. 
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Solicitar_Eliminación_Tema

Eliminar_Tema

: Sistema: Actor (Moderador, Administrador, Foro)

 
 

 

Figura 9.15 – Diagrama  de secuencia: Eliminar tema. 
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Figura 9.16 – Diagrama  de secuencia: Crear comentario. 
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9.4.2 - Citar comentario. 

 
En la Figura 9.17 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la citación de 

un comentario de un tema del foro. 

 
 

 

 

Solicitar_Citar_Comentario

Mandar_Comentario

Mostrar_Edición_Comentario

Guardar_Comentario_Citado

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

 
 

 

Figura 9.17 – Diagrama  de secuencia: Citar comentario. 

 

 

 

 

 

9.4.3 - Agradecer comentario. 

 
En la Figura 9.18 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la creación de 

un agradecimiento de un comentario. 

 

 

9.4.4 - Retirar agradecimiento comentario. 
 

En la Figura 9.19 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la eliminación 

de un agradecimiento de un comentario. 

 

 

9.4.5 - Eliminar comentario. 
 

En la Figura 9.20 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la eliminación 

de un comentario a un tema del foro. 
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Solicitar_Agradecer_Comentario

Añadir_Agradecimiento_Comentario

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

 
 

Figura 9.18 – Diagrama  de secuencia: Agradecer comentario. 

 

 

 

 

Solicitar_Retirar_Agradeciminto_Comentario

Retirar_Agradecimiento_Comentario

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

 
 

Figura 9.19 – Diagrama  de secuencia: Retirar agradecimiento de comentario. 

 

 

 

 

 

Solicitar_Eliminación_Comentario

Eliminar_Comentario

: Sistema: Actor (Moderador, Administrador, Foro)

 
 

Figura 9.20 – Diagrama  de secuencia: Eliminar comentario. 
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9.5 – GESTIÓN DE MENSAJES: 

 

9.5.1 - Crear mensajes. 

 
En la Figura 9.21 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la creación de 

un mensaje. 

 

Petición_Crear_Mensaje

Editar_Mensaje

Mostrar_Edición_Mensaje

Guardar_Mensaje

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

 
 

Figura 9.21 – Diagrama  de secuencia: Crear mensaje. 

 

 

9.5.2 - Eliminar mensajes. 

 
En la Figura 9.22 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la eliminación 

de un mensaje. 

 
 

Petición_Eliminación_Mensaje

Eliminar_Mensaje

: Sistema: Actor (Usuario, Administrador)

 
 

Figura 9.22 – Diagrama  de secuencia: Eliminar mensaje. 
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10 – CONTRATOS DE LAS OPERACIONES 

 

 

10.1 – GESTIÓN DE USUARIOS: CREAR USUARIO. 

 

10.1.1 – Solicitar creación de cuenta de usuario. 
 

Nombre: Solicitar_Creación_Cuenta_Usuario 

Responsabilidades: El actor desea crear una cuenta en el foro. 

Excepciones: 

Precondiciones:  
Postcondiciones:  Se solicita la conexión para que muestre el  formulario que 

 el actor debe rellenar. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página del formulario. 

 

10.1.2 – Mostrar formulario de usuario. 
 

Nombre: Mostrar_Formulario 

Responsabilidades: Mostrar la pantalla con los diferentes campos a rellenar para 

 registrar al usuario. 

Excepciones:  

Precondiciones:  
Postcondiciones: El sistema muestra la pantalla de introducción de los datos 

 para su registro. 

Salida: Mostrar los datos de introducción de usuarios. 
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10.1.3 – Mandar formulario de usuario. 
 

Nombre: Mandar_Formulario 

Responsabilidades:  El actor introduce los datos en el formulario y los manda. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: El actor introduce el Nick, la contraseña y una dirección de 

 correo electrónico. 

Salida: Devuelve los datos de registro del actor. 

 

10.1.4 – Crear usuario. 
 

Nombre: Crear_Usuario 

Responsabilidades: El sistema guarda los datos introducidos por el actor. 

Excepciones: Si algún dato es incorrecto, se generará una excepción. 

Precondiciones: Los datos Nick, contraseña y dirección de correo electrónico 

deben haber sido rellenados. 

Postcondiciones: Si son correctos entonces el sistema guarda los datos del 

 usuario introducido. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.2 – GESTIÓN DE USUARIOS: MODIFICAR PERFIL DEL USUARIO. 

 

10.2.1 – Solicitar modificación de perfil de usuario. 
 

Nombre: Solicitar_Modificación_Perfil_Usuario 

Responsabilidades:  El actor desea modificar el perfil de un usuario. 

Excepciones:  
Precondiciones: Se debe especificar el usuario a modificar. 

Postcondiciones: Se solicita la conexión para que se muestren los datos del 

 usuario. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página de 

 modificación de los usuarios. 

 

10.2.2 – Mostrar formulario de modificación de usuario. 
 

Nombre: Mostrar_Formulario_Modificación 

Responsabilidades: Mostrar la pantalla con los diferentes campos que se pueden 

 modificar para el usuario especificado. 

Excepciones:  

Precondiciones: No será modificable el campo Nick del usuario. 

Postcondiciones: El sistema muestra la pantalla de modificación de datos. 

Salida: Mostrar los datos del usuario. 

 

10.2.3 – Mandar formulario de modificación de usuario. 
 

Nombre: Mandar_Formulario_Modificado 

Responsabilidades:  Cambiar los datos del usuario. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: El actor puede haber modificado los datos, contraseña, 

correo electrónico, avatar y firma. 

Salida: Devuelve los datos del usuario modificado. 
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10.2.4 – Guardar cambios en usuario. 
 

Nombre: Guardar_Cambios_Usuario 

Responsabilidades:  Guardar los cambios realizados sobre los datos del usuario. 

Excepciones: Si los datos del usuario son incorrectos, se generará una 

excepción. 

Precondiciones:  
Postcondiciones: Si son correctos entonces el sistema modifica los datos del 

 usuario. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.3 – GESTIÓN DE USUARIOS: SANCIONAR USUARIO. 

 

10.3.1 – Solicitar la creación de una sanción. 
 

Nombre: Solicitar_Creación_Sanción 

Responsabilidades: El administrador desea sancionar a un usuario. 

Excepciones: 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  Se solicita conexión para mostrar el formulario de sanción. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página del formulario. 

 

10.3.2 – Mostrar el formulario de sanción. 
 

Nombre: Mostrar_Formulario_Sanción 

Responsabilidades: Mostrar la pantalla con las opciones de sanción. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: El sistema muestra la pantalla de sanción de usuarios. 

Salida: Mostrar los usuario con sanción. 

 

10.3.3 – Mandar la sanción. 
 

Nombre: Mandar_Sanción 

Responsabilidades:  Añadir una sanción a un usuario. 

Excepciones:  
Precondiciones: Los usuarios con sanción no se podrán seleccionar. 

Postcondiciones: El administrador selecciona el usuario, el tipo de sanción y 

 añade un comentario. 

Salida: Devuelve los datos de la sanción para el usuario. 

 

10.3.4 – Guardar la sanción. 
 

Nombre: Guardar_Sanción 

Responsabilidades:  Guardar los datos de la sanción. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: El sistema guarda los datos de la sanción. 

Salida: Boolean. 
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10.4 – GESTIÓN DE USUARIOS: ELIMINAR USUARIO. 

 

10.4.1 – Solicitar la eliminación de cuenta de usuario. 
 

Nombre: Solicitar_Eliminación_Cuenta_Usuario 

Responsabilidades:  El usuario quiere darse de baja. 

Excepciones:  

Precondiciones:  
Postcondiciones: Se solicita la conexión para que se elimine al usuario. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página de 

 confirmación de eliminación de cuenta. 

10.4.2 – Solicitar la clave de confirmación. 
 

Nombre: Solicitar_Clave_Confirmación 

Responsabilidades: Mostrar la pantalla donde se pide la clave para la 

 confirmación. 

Excepciones:  

Precondiciones:  
Postcondiciones: El sistema muestra la pantalla de petición de la clave de 

confirmación. 

Salida: Mostrar aviso de eliminación de cuenta del usuario. 

 

10.4.3 – Mandar la clave de confirmación. 
 

Nombre: Mandar_Clave_Confirmación 

Responsabilidades:  Introducir la clave para la confirmación. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: El actor introduce la clave de confirmación y acepta.. 

Salida: Devuelve la clave de confirmación. 

 

10.4.4 – Eliminar la cuenta del usuario. 
 

Nombre: Eliminar_Cuenta_Usuario 

Responsabilidades:  Eliminar la cuenta del usuario. 

Excepciones: Si la clave introducida es incorrecta, se generará una 

excepción. 

Precondiciones:  
Postcondiciones: Si la clave introducida es correcta, el sistema eliminará la 

cuenta del usuario. 

Salida: Boolean. 

 

 
10.5 – GESTIÓN DE GRUPOS: CREAR GRUPO. 

 

10.5.1 – Solicitar creación del grupo. 
 

Nombre: Solicitar_Creación_Grupo 

Responsabilidades:  El actor desea crear un grupo nuevo. 

Excepciones:  

Precondiciones:  
Postcondiciones: Se solicita la creación de un grupo nuevo. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página para crear el 

grupo. 
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10.5.2 – Solicitar nombre del grupo. 
 

Nombre: Solicitar_Nombre_Grupo 

Responsabilidades:  Mostrar la pantalla de petición del nombre del grupo. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: El sistema carga la página de petición del nombre del grupo. 

Salida: Mostrar el campo a introducir. 

 

10.5.3 – Mandar nombre del grupo. 
 

Nombre: Mandar_Nombre_Grupo 

Responsabilidades:  El actor introduce el nombre que desee para el grupo. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: El actor introduce el nombre del grupo. 

Salida: Devuelve el campo introducido. 

 

10.5.4 – Crear grupo. 
 

Nombre: Crear_Grupo 

Responsabilidades:  El sistema guardará el nombre del grupo y una descripción. 

Excepciones: Si el campo no es válido, se generará una excepción. 

Precondiciones: El campo debe haber sido rellenado. 

Postcondiciones: Si el campo es correcto, el sistema guardará la información. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.6 – GESTIÓN DE GRUPOS: MODIFICAR GRUPO. 

 

10.6.1 – Solicitar modificación del grupo. 
 

Nombre: Solicitar_Modificación_Grupo 

Responsabilidades:  El actor solicita la intención de modificación de un grupo. 

Excepciones:  

Precondiciones:  
Postcondiciones: Se solicita la conexión para la modificación de un grupo. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página de selección de 

grupo. 

 

10.6.2 – Mostrar los grupos existentes. 
 

Nombre: Mostrar_Grupos 

Responsabilidades:  El sistema mostrará la lista de grupos existentes. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se muestra una lista de los grupos existentes. 

Salida: Lista de grupos. 
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10.6.3 – Seleccionar un grupo. 
 

Nombre: Seleccionar_Grupo 

Responsabilidades:  El administrador selecciona el grupo a modificar. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se debe haber seleccionado el grupo a modificar. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página del formulario 

del grupo seleccionado. 

 

10.6.4 – Mostrar el formulario de modificación. 
 

Nombre: Mostrar_Formulario_Modificación_Grupo 

Responsabilidades:  El sistema mostrará el formulario con los campos a 

modificar para el grupo. 

Excepciones:  

Precondiciones:  
Postcondiciones: Se mostraran la pantalla con los campos a modificar. 

Salida: Mostrar los datos del grupo. 

 

10.6.5 – Mandar la modificación del grupo. 
 

Nombre: Mandar_Modificaciones_Grupo 

Responsabilidades: El administrador modificará los datos del grupo que desee. 

Excepciones:  

Precondiciones:  
Postcondiciones: Se podrán modificar los campos, nombre y descripción. 

Salida: Devuelve los datos del grupo. 

 

10.6.6 – Guardar la modificación del grupo. 
 

Nombre: Guardar_Modificación_Grupo 

Responsabilidades:  Guardar los cambios realizados en el grupo. 

Excepciones: Si los datos del grupo son incorrectos, se generará una 

excepción. 

Precondiciones: Los campos nombre y descripción deben haber sido 

rellenados. 

Postcondiciones: Si son correctos, el sistema modifica los datos del grupo. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.7– GESTIÓN DE GRUPOS: ELIMINAR GRUPO. 

 

10.7.1 – Solicitar eliminación del grupo. 
 

Nombre: Solicitar_Eliminación_Grupo 

Responsabilidades: El administrador desea eliminar un grupo. 

Excepciones:  

Precondiciones:  
Postcondiciones: Se solicita la conexión para eliminar un grupo. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página con la lista de 

grupos. 
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10.7.2 – Mostrar grupos vacios. 
 

Nombre: Mostrar_Grupos_Vacios 

Responsabilidades:  El sistema mostrará los grupos que se podrán eliminar. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: Los grupos que se mostrarán han de estar vacios. 

Salida: Muestra una lista con los grupos que se pueden eliminar. 

 

10.7.3 – Seleccionar el grupo. 
 

Nombre: Seleccionar_Grupo 

Responsabilidades:  El administrador seleccionará el grupo que desea eliminar. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se debe haber seleccionado un grupo. 

Salida: Se devolverá el grupo seleccionado. 

 

10.7.4 – Eliminar el grupo. 
 

Nombre: Eliminar_Grupo 

Responsabilidades:  El sistema eliminará el grupo seleccionado. 

Excepciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: El sistema eliminará el grupo seleccionado. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.8 – GESTIÓN DE TEMAS: CREAR TEMA. 

 

10.8.1 – Crear tema. 
 

Nombre: Solicitar_Crear_Tema 

Responsabilidades: El actor desea crear un tema nuevo. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para la edición del tema. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página de edición del 

tema. 

 

10.8.2 – Mostrar edición del tema. 
 

Nombre: Mostrar_Edición_Tema 

Responsabilidades: El sistema muestra la página de edición de tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se muestra la pantalla de edición del tema. 

Salida: Mostrar los campos a introducir. 
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10.8.3 – Mandar el tema. 
 

Nombre: Mandar_Tema 

Responsabilidades: El actor rellena los campos de edición del tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: El campo título y el comentario, que forman el tema, deben 

ser rellenados. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página de configuración 

del tema. 

 

10.8.4 – Mostrar el formulario de configuración del tema. 
 

Nombre: Mostrar_Formulario_Configuración_Tema 

Responsabilidades: El sistema muestra la pantalla con los campos de 

configuración del tema. 

Excepciones:  

Precondiciones: 

Postcondiciones: Se solicita la conexión para que se muestre el formulario de 

configuración del tema. 

Salida: Se muestran las opciones a configurar del tema. 

 

10.8.5 – Configurar el tema. 
 

Nombre: Configurar_Tema 

Responsabilidades: El actor configura las propiedades del tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Los campos de configuración deberán tener un valor 

establecido. 

Salida: Devuelve los datos de configuración del tema. 

 

10.8.6 – Crear el tema. 
 

Nombre: Crear_Tema 

Responsabilidades: El sistema guarda la edición y configuración del tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: El sistema guarda la información del tema. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.9 – GESTIÓN DE TEMAS: MODIFICAR TEMA. 

 

10.9.1 – Solicitar la modificación de un tema. 
 

Nombre: Solicitar_Modificar_Tema 

Responsabilidades:  El moderador desea modificar un tema.  

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para mostrar los temas del actor. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página de temas. 
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10.9.2 – Mostrar la lista de temas del moderador. 
 

Nombre: Mostrar_Lista_Temas_Moderador 

Responsabilidades:  El sistema muestra una lista de temas pertenecientes al 

moderador.  

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se muestra una lista de temas pertenecientes al moderador. 

Salida: Muestra la pantalla de selección de tema.  

 

10.9.3 – Seleccionar  tema. 
 

Nombre: Seleccionar_Tema 

Responsabilidades: El moderador selecciona el tema que desea modificar. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se debe seleccionar un tema. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso al formulario de edición 

para el tema seleccionado. 

 

10.9.4 – Mostrar el formulario de edición del tema. 
 

Nombre: Mostrar_Formulario_Modificación_Tema 

Responsabilidades: El sistema muestra el formulario para la edición del tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se muestra la pantalla de edición de tema. 

Salida: Muestra los datos que contiene el tema. 

 

10.9.5 – Modificar tema. 
 

Nombre: Modificar_Tema 

Responsabilidades: El moderador modifica el tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se podrán modificar el título, el cuerpo del tema y el estado. 

Salida: Devuelve los datos modificados. 

 

10.9.6 – Guardar tema. 
 

Nombre: Guardar_Tema 

Responsabilidades: El sistema guarda los datos modificados. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se guardan los datos modificados. 

Salida: Boolean. 
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10.10 – GESTIÓN DE TEMAS: CLASIFICAR TEMA. 

 

10.10.1 – Solicitar clasificación del tema. 
 

Nombre: Solicitar_Clasificación_Tema 

Responsabilidades: El administrador desea clasificar un tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para que se muestren los temas y 

grupos existentes. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página de selección.  

 

10.10.2 – Mostrar temas y grupos. 
 

Nombre: Mostrar_Temas_y_Grupos 

Responsabilidades: El sistema muestra la lista de temas y grupos. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se muestra la pantalla de selección de tema y grupo.  

Salida: Muestra la pantalla de temas y grupos.  

 

10.10.3 – Seleccionar tema y grupo. 
 

Nombre: Seleccionar_Tema_y_Grupo 

Responsabilidades: El administrador selecciona el tema y el grupo que desea que 

estén relacionados. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se seleccionará un tema y un grupo. 

Salida: Devuelve el tema y el grupo seleccionado. 

 

10.10.4 – Guardar los cambios. 
 

Nombre: Guardar_Cambios 

Responsabilidades: El sistema guarda la relación entre el tema y el grupo. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se guarda la relación entre tema y grupo. 

Salida: Boolean.  

 

 

10.11 – GESTIÓN DE TEMAS: AGRADECER TEMA. 

 

10.11.1 – Solicitar agradecer el tema. 
 

Nombre: Solicitar_Agradecer_Tema 

Responsabilidades: El actor desea agradecer un tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   
Postcondiciones: Se solicita la conexión para agradecer el tema. 

Salida: Manda el identificador del actor que agradece el tema. 

 

 

 



PFC - FORO CON RESTRICCIÓN Y AUTOMATIZACIONES DAVID MALET 

pág. 93 

10.11.2 – Guardar el agradecimiento del tema. 
 

Nombre: Guardar_Agradecimiento_Tema 

Responsabilidades:  El sistema guarda el actor que agradece el tema.  

Excepciones: Si el actor ya había agradecido el tema, el sistema generará 

una excepción. 

Precondiciones:   
Postcondiciones: Si no había agradecido antes, se añade el agradecimiento al 

tema. 

Salida: Boolean.  

 

10.12 – GESTIÓN DE TEMAS: RETIRAR EL AGRADECIMIENTO DEL TEMA. 

 

10.12.1 – Solicitar retirar el agradecimiento del tema. 
 

Nombre: Solicitar_Retirar_Agradecimiento_Tema 

Responsabilidades: El actor desea retirar el agradecimiento de un tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para retirar el agradecimiento. 

Salida: Manda el identificador del actor que retira el agradecimiento 

del tema. 

 

10.12.2 – Retirar el agradecimiento del tema. 
 

Nombre: Retirar_Agradecimiento_Tema 

Responsabilidades:  El sistema elimina el agradecimiento del actor.  

Excepciones: Si el actor no había agradecido el tema, el sistema generará 

una excepción. 

Precondiciones:   
Postcondiciones: Si había agradecido antes, se elimina el agradecimiento del 

tema. 

Salida: Boolean. 

 

10.13 – GESTIÓN DE TEMAS: CERRAR TEMA. 

 

10.13.1 – Solicitar cerrar el tema. 
 

Nombre: Solicitar_Cerrar_Tema 

Responsabilidades: El moderador solicita el cierre de participación del tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para cerrar el tema. 

Salida: Manda el identificador del tema. 

 

10.13.2 – Cerrar el tema. 
 

Nombre: Cerrar_Tema 

Responsabilidades:  El sistema cierra la participación del tema. 

Excepciones: Si el estado del tema es cerrado, se generará una excepción. 

Precondiciones: El estado del tema debe ser abierto. 

Postcondiciones: Si el estado del tema es abierto, el sistema cambiará el 

estado a cerrado. 

Salida: Boolean. 
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10.14 – GESTIÓN DE TEMAS: PROLONGAR TEMA. 

 

10.14.1 – Solicitar prolongar el tema. 
 

Nombre: Solicitar_Prolongar_Tema 

Responsabilidades: El foro desea prolongar la caducidad de un tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para la prolongación del tema. 

Salida: Se manda el identificador del tema a prolongar. 

 

10.14.2 – Prolongar el tema. 
 

Nombre: Prolongar_Tema 

Responsabilidades: El sistema prolonga la caducidad del tema. 

Excepciones: Si el tema está caducado o no caduca, se generará una 

excepción. 

Precondiciones: El tema dispondrá de una caducidad. 

Postcondiciones: Se dispone de caducidad, esta se modificará. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.15 – GESTIÓN DE TEMAS: ELIMINAR TEMA. 

 

10.15.1 – Solicitar la eliminación de un tema. 
 

Nombre: Solicitar_Eliminación_Tema 

Responsabilidades: El actor desea eliminar el tema. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para la eliminación del tema. 

Salida: Se manda el identificador del tema a eliminar. 

 

10.15.2 – Eliminar el tema. 
 

Nombre: Eliminar_Tema 

Responsabilidades: El sistema elimina el tema especificado. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se eliminaran los comentarios, agradecimientos y el tema. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.16 – GESTIÓN DE COMENTARIOS: CREAR COMENTARIO. 

 

10.16.1 – Solicitar la creación de un comentario. 
 

Nombre: Solicitar_Crear_Comentario 

Responsabilidades: El actor desea crear un comentario. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para la edición del comentario. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página de edición del 

comentario. 
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10.16.2 – Mostrar edición del comentario. 
 

Nombre: Mostrar_Edición_Comentario 

Responsabilidades: El sistema mostrará la pantalla de edición de comentarios. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se muestra la pantalla para la edición del comentario. 

Salida: Mostrar el campo que se debe introducir. 

 

10.16.3 – Mandar  comentario. 
 

Nombre: Mandar_Comentario 

Responsabilidades: El actor rellena el campo de edición del comentario. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se debe rellenar el contenido del comentario. 

Salida: Devuelve el campo rellenado. 

 

10.16.4 – Guardar comentario. 
 

Nombre: Guardar_Comentario 

Responsabilidades: El sistema guarda el comentario. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se guarda el comentario y se añade al tema. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.17 – GESTIÓN DE COMENTARIOS: CITAR COMENTARIO. 

 

10.17.1 – Solicitar citar un comentario. 
 

Nombre: Solicitar_Citar_Comentario 

Responsabilidades: El actor desea citar un comentario. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para la edición del comentario. 

Salida: Devuelve la dirección de acceso a la página de edición del 

comentario. 

 

10.17.2 – Mostrar edición del comentario. 
 

Nombre: Mostrar_Edición_Comentario 

Responsabilidades: El sistema mostrará la pantalla de edición de comentarios. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se muestra la pantalla para la edición del comentario. 

Salida: Mostrar el campo que se debe introducir. 
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10.17.3 – Mandar Comentario. 
 

Nombre: Mandar_Comentario 

Responsabilidades: El actor rellena el campo de edición del comentario. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se debe rellenar el contenido del comentario. 

Salida: Devuelve el campo rellenado. 

 

10.17.4 – Guardar comentario citado. 
 

Nombre: Guardar_Comentario_Citado 

Responsabilidades: El sistema añade el comentario citado al comentario y lo  

guarda. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se guarda el comentario y se añade al tema. 

Salida: Boolean. 

 

10.18 – GESTIÓN DE COMENTARIOS: AGRADECER COMENTARIO. 

 

10.18.1 – Solicitar agradecimiento del comentario. 
 

Nombre: Solicitar_Agradecer_Comentario 

Responsabilidades: El actor desea agradecer el comentario. 

Excepciones:   

Precondiciones:  
Postcondiciones: Se solicita la conexión para añadir el agradecimiento al 

comentario.  

Salida: Manda el identificador del usuario y del comentario. 

 

10.18.2 – Añadir agradecimiento al comentario. 
 

Nombre: Añadir_Agradecimiento_Comentario 

Responsabilidades: El sistema añade al agradecimiento al comentario. 

Excepciones: El sistema lanzará una excepción si el usuario ya había 

agradecido el comentario. 

Precondiciones: El actor no debe haber alcanzado el número máximo de 

agradecimientos. 

Postcondiciones: Se añade el agradecimiento al comentario. 

Salida: Boolean. 

 

10.19 – GESTIÓN DE COMENTARIOS: RETIRAR AGRADECIMIENTO DE UN 

COMENTARIO. 

 

10.19.1 – Solicitar el retiro del agradecimiento del comentario. 
 

Nombre: Solicitar_Retirar_Agradeciminto_Comentario 

Responsabilidades: El actor desea retirar el agradecimiento del comentario. 

Excepciones:   

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se solicita la conexión para retirar el agradecimiento del 

comentario.  

Salida: Manda el identificador del usuario y del comentario. 
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10.19.2 – Retirar el agradecimiento del comentario. 
 

Nombre: Retirar_Agradecimiento_Comentario 

Responsabilidades: El sistema elimina el agradecimiento del comentario. 

Excepciones:  

Precondiciones: El actor debe haber agradecido antes el comentario. 

Postcondiciones: Se elimina el agradecimiento del comentario. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.20 – GESTIÓN DE COMENTARIOS: ELIMINAR COMENTARIO. 

 

10.20.1 – Solicitar la eliminación de un comentario. 
 

Nombre: Solicitar_Eliminación_Comentario 

Responsabilidades: El actor desea eliminar el comentario. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para la eliminación del comentario. 

Salida: Se manda el identificador del comentario a eliminar. 

 

10.20.2 – Eliminar comentario. 
 

Nombre: Eliminar_Comentario 

Responsabilidades: El sistema elimina el comentario. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se eliminan los agradecimientos y el comentario. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.21 – GESTIÓN DE MENSAJES: CREAR MENSAJE. 

 

10.21.1 – Petición de creación de mensaje. 
 

Nombre: Petición_Crear_Mensaje 

Responsabilidades: El autor desea crear un mensaje nuevo. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para la edición del mensaje. 

Salida:  La dirección de acceso a la página de edición del mensaje. 

 

10.21.2 – Mostrar edición de mensaje. 
 

Nombre: Mostrar_Edición_Mensaje 

Responsabilidades: El sistema muestra la página de edición del mensaje. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se muestra la pantalla de edición del mensaje. 

Salida: Se muestran los campos a introducir. 
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10.21.3 – Editar mensaje. 
 

Nombre: Editar_Mensaje 

Responsabilidades: El actor rellena los campos de edición del mensaje. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Los campos asunto y mensaje deben ser rellenados. 

Salida: Devuelve los datos introducidos del mensaje. 

 

10.21.4 – Guardar mensaje. 
 

Nombre: Guardar_Mensaje 

Responsabilidades: El sistema guarda el mensaje. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se guarda la información del mensaje. 

Salida: Boolean. 

 

 

10.22 – GESTIÓN DE MENSAJES: ELIMINAR MENSAJE. 

 

10.22.1 – Petición de eliminación de mensaje. 
 

Nombre: Petición_Eliminación_Mensaje 

Responsabilidades: El actor desea eliminar el mensaje. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se solicita la conexión para la eliminación del mensaje. 

Salida: Se manda el identificador del mensaje a eliminar. 

 

10.22.2 – Eliminar mensaje. 
 

Nombre: Eliminar_Mensaje 

Responsabilidades: El sistema eliminará el mensaje. 

Excepciones:   

Precondiciones:   

Postcondiciones: Se eliminará el mensaje. 

Salida: Boolean. 
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11 – DIAGRAMA DE CLASES 
 

El diagrama de clases surge a partir del modelo conceptual del proyecto. Es una evolución 

del modelo conceptual más completo donde se añaden las acciones que se realizan por 

parte de los distintos actores que intervienen. 

 

A partir del diagrama de casos de uso donde se muestran las acciones que se realizan y los 

actores que intervienen, el diagrama de secuencia donde se esquematizan estas acciones 

mostrando la interacción entre estos actores y los contratos de las operaciones que sirven 

para detallar estas acciones, se añaden las principales acciones a los actores 

correspondientes dentro del modelo conceptual. Así se crea el diagrama de clases. 

 

En la figura 11.1 se muestra el diagrama de clases perteneciente a este proyecto con las 

acciones que realizan los distintos actores. 

 

Al igual que en el modelo conceptual se pueden apreciar las relaciones entre los objetos y 

gracias a las acciones establecidas se puede ver mejor la interacción que se realizará entre 

los distintos objetos. 
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12 -  DIAGRAMAS DE ITERACIÓN 

 

12.1 – ELIMINAR CUENTA DE USUARIO. 

 

En la Figura 12.2 se puede observar el diagrama de iteración correspondiente a la 

eliminación de una cuenta de usuario. En el diagrama pueden observarse los pasos que 

se realizarán para la eliminación de la cuenta. 

 

Los pasos que se seguirán son: 

- Eliminar los agradecimientos correspondientes a los comentarios. 

- Eliminar los agradecimientos correspondientes a los temas. 

- Eliminar las participaciones en temas restringidos. 

- Eliminar los contactos de la lista de contactos 

- Por último: Se eliminará la cuenta de usuario. 

 

Tanto los temas como los comentarios que haya creado el usuario que será eliminado no 

se eliminarán y se mantendrán como usuario anónimo. 

 

12.2 – ELIMINAR TEMA. 

 

En la figura 12.1 se muestra el diagrama de iteración correspondiente a la eliminación 

de un tema. En el diagrama pueden observarse los pasos que se realizarán para la 

eliminación del tema. 

 

Los pasos para eliminar un tema serán los siguientes: 

- Eliminar los agradecimientos del tema. 

- Eliminar las participaciones en la lista de temas restringidos. 

- Eliminar los comentarios relacionados con el tema. 

- Por último: Se eliminará el tema. 
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12.3 – ELIMINAR COMENTARIO. 

 

En la figura 12.3 se muestra el diagrama de iteración correspondiente a la eliminación 

de un comentario. En el diagrama pueden observarse los pasos que se realizarán para la 

eliminación de un comentario. 

 

Los pasos para eliminar un tema serán los siguientes: 

- Eliminar los agradecimientos del comentario. 

- Por último: Se eliminará el comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar_Tema

Boolean

: Tema

elements()

Agradecimientos_temas:BD

: Iterador

: Tema

first()

isDone()

currentitem()  *

Retirar_agradecimiento_tema()

next()

x

elements()

Temas_Restringidos:BD

: Iterador

TRestringidos

first()

isDone()

currentitem()  *

Quitar_participación_tema_restringido()

next()

x : Comoentario

Eliminar_comentario()

 
 

 

Figura 12.1 – Diagrama  de iteración: Eliminar tema. 
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Eliminar_Usuario

Boolean

elements()

: Usuario
Agradecimientos_comentarios:BD

: Iterador

: Comentario

first()

isDone()

currentitem()  *

Retirar_agradecimiento_comentario()

next()

x

elements()

Agradecimientos_temas:BD

: Iterador

: Tema

first()

isDone()

currentitem()  *

Retirar_agradecimiento_tema()

next()

x

elements()

Temas_Restringidos:BD

: Iterador

TRestringidos

first()

isDone()

currentitem()  *

Quitar_participación_tema_restringido()

next()

x

elements()

Lista_Contactos:BD

: Iterador

: Contacto

first()

isDone()

currentitem()  *

Eliminar_contacto()

next()

x
 

 
 

Figura 12.2 – Diagrama  de iteración: Eliminar cuenta de usuario. 
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Eliminar_comentario

Boolean

: Comentario

elements()

Agradecimientos_comentarios:BD

: Iterador

: Comentario

first()

isDone()

currentitem()  *

Retirar_agradecimiento_comentario()

next()

x
 

 
 

Figura 12.3 – Diagrama  de iteración: Eliminar comentario. 
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13 – DISEÑO DE LA CAPA DE GESTIÓN DE DATOS 
 

El diseño de la capa de gestión de datos ha sido realizado a partir del diagrama de clases. 

A continuación se muestra el resultado de la tabla obtenida y los puntos que se han tenido 

en cuenta para normalizar la tabla. 

 

13.1 – ESQUEMA LÓGICO DE LA BASE DE DATOS: 

 

comentario  (idComentario, Ccomentario, Cdata, Ctime, Ccaducidad,  

   relTema, relUsuario) 

grupo   (idGrupo, Gnombre, Gdescripcion, Gvisible, relGrupo) 

lexclusiones  (idLExclusiones, LEnick, LEmail, LEcomentario) 

lref_acomentarios (idLRAC, relComentario, relUsuario) 

lref_contactos  (idLRC, relUsuario1, relUsuario2) 

lref_trestringidos (idLRTR, relTema, relUsuario) 

lref_vyatemas  (idLRAT, LGracias, relTema, relUsuario) 

lsanciones  (idLSancion, LStipo, LSperiodo, LScomentario, LSestado,  

   LSfecha, relUsuario) 

mensaje  (idMensaje, Masunto, Mmensaje, Mdata, Mestado, Mfinalidad,  

   relUsuario) 

tema   (idTema, Tnombre, Tcontenido, Tcreado, Tactualizado,  

   Tacceso, Testado, Tcaduca, Tcompobacion_comentarios,  

   relGrupo, relUsuario) 

usuario   (idUsuario, Unick, Upassword, Umail, Uavatar, Ufirma,  

   Udata_registro, Uvalidado, Uadmin, Usancion,    

   Uparticipaciones, Ucreaciones, Uagradecimientos_realizados,  

   Uagradecimientos_recibidos) 

 

 

 

http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=comentario
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=grupo
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=lexclusiones
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=lref_acomentarios
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=lref_contactos
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=lref_trestringidos
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=lref_vyatemas
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=lsanciones
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=mensaje
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=tema
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=foro_pfc&table=usuario
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13.2 – FORMAS NORMALES: 

 

Todas las clases de la Base de Datos han sido normalizadas hasta la tercera forma 

normal. El objetivo de esta normalización es para hacer la aplicación Web mas rápida, 

eliminando redundancias e inconsistencias de dependencia en el diseño de las tablas. 

 

Estos son los métodos de normalización que se han seguido: 

 

- Primer nivel de Formalización/Normalización. (F/N). 

1. Eliminar los grupos repetitivos de las tablas individuales. 

2. Crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados. 

3.  Identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. 

 

- Segundo nivel de F/N. 

1. Crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios 

registros. 

2. Relacionar estas tablas mediante una clave externa. 

 

- Tercer nivel de F/N. 

1. Eliminar aquellos campos que no dependan de la clave. 
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14 – DISEÑO DE LA INTERFAZ 
 

En este apartado se muestran las páginas de las que constará el foro y se describen 

algunas características importantes. 

 

14.1 – PÁGINA PRINCIPAL: 

 

En la figura 14.1 puede observarse la página principal del foro. Esta página es la 

primera que se muestra al cargar la página.  

Se pueden diferenciar las siguientes zonas que serán comunes a todas las pantallas: 

1. Logotipo: Ubicado en la parte superior derecha de la página. Este no cambia nunca. 

2. Área de identificación: Ubicada en la parte superior derecha de la página. Aquí se 

encuentra un enlace para registrarse o bien se puede identificar como usuario 

registrado. Si se ha identificado, se muestra el nombre de usuario. 

3. Menú: Ubicado debajo del área de identificación de la página. Este cambiara una 

vez se haya iniciado sesión. 

4. Área de notificación: Ubicada debajo del menú. Se mostrará información de ayuda 

importante al usuario. 

5. Área del foro: Ubicada desde el centro, ocupando toda la parte inferior de la 

página: Es donde se mostrarán los grupos, temas, comentarios y otras páginas. 

 

14.2 – PÁGINA DE REGISTRO: 

 

En la figura 14.2 puede observarse la pantalla para registrar un usuario nuevo. 

Se muestra un formulario con los campos a rellenar. 
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Figura 14.1 – Diseño de la página inicial. 

 

 
Figura 14.2 – Diseño de la página de registro. 
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14.3 – PÁGINA PRINCIPAL DEL USUARIO REGISTRADO: 

 

En la figura 14.3 se muestra la página que se cargará cuando el usuario se haya 

identificado. 

 

Una vez identificado se añade al menú el  acceso al panel de control y en el área del 

foro general se mostrarán aquellos grupos y temas que sólo pueden acceder los usuarios 

registrados. 

 

14.4 – PÁGINA PANEL DE CONTROL: 

 

En la figura 14.4 puede observarse la página panel de control que proporciona acceso a 

las distintas páginas que servirán para que el usuario realice las acciones que desee. 

 

En el panel de control se mostrarán los siguientes enlaces: 

- Gestión de usuario: Mis contactos, editar perfil y eliminar cuenta. 

- Gestión de temas: Crear tema y ver temas. 

- Gestión de mensajes: Crear mensajes y ver mensajes. 

 

 
Figura 14.3 – Página inicial del usuario registrado. 

 

 

14.5 – PÁGINA DE CONTACTOS: 

 

En la figura 14.5 se muestra la página de los contactos del usuario donde puede 

observar los que tiene en la lista de la derecha, eliminarlos de la lista, o bien, agregar 

más 
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Figura 14.4 – Página panel de control. 

 

 
Figura 14.5 – Página de contactos. 
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14.6 – PÁGINA DE EDICIÓN DEL PERFIL DEL USUARIO: 

 

En la figura 14.6 se puede observar la página correspondiente a la modificación del 

perfil del usuario. Se mostrarán los datos que puede cambiar el usuario. 

 

14.7 – PÁGINA DE ELIMINACIÓN DE CUENTA DEL USUARIO: 

 

En la figura 14.7 se muestra la página correspondiente a la eliminación de cuenta del 

usuario. Concretamente en esta página sólo se pide la confirmación de la eliminación de 

la cuenta mediante la introducción de su contraseña. 

 

14.8 – PÁGINA DE CREACIÓN DE TEMA: 

 

En la figura 14.8 puede observarse la página correspondiente a la creación de tema. 

Aquí se muestra un formulario donde se puede añadir el nombre del tema, el contenido, 

el grupo (si el grupo es nuevo se creará dicho grupo), el estado y el tipo de acceso. 

 

 

 
Figura 14.6 – Página de edición del perfil del usuario. 

 

 

 

14.9 – PÁGINA DE MODIFICACIÓN DE TEMA: 

 

En la figura 14.9 se muestra la página de modificación de un tema. 

El acceso a esta página se hace a través de  “ver temas” donde se muestra una lista de 

temas creados por el usuario y seleccionando uno se carga la página con la información 

de ese tema. 
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Figura 14.7 – Página de eliminación de cuenta del usuario. 

 

 
Figura 14.8 – Página de creación de tema. 
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Figura 14.9 – Página de modificación de tema. 

 

 
Figura 14.10 – Página de creación de mensajes. 
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14.10 – PÁGINA DE CREACIÓN DE MENSAJES: 

 

En la figura 14.10 se  muestra la página correspondiente a la creación de mensajes con 

los campos a rellenar: asunto, destinatario y mensaje. 

 

14.11 – PÁGINA DE VER MENSAJES: 

 

En la figura 14.11 se muestra la página correspondiente a la lista de mensajes que tiene 

el usuario desde donde puede consultarlos o eliminar los que desee. 
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PARTE IV 

IMPLEMENTACIÓN Y TESTEO 
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15 – ESTRATEGIA DE DESARROLLO. 

 

15.1 – ESTRATEGIA GENERAL: 

 

Para la realización del foro se ha combinado HTML tradicional, PHP para el uso de 

bases de datos, concretamente MYSQL, JAVASCRIPT y AJAX para crear una página 

más dinámica y APACHE como servidor. 

 

La seguridad de la página se ha realizado mediante identificación del usuario en la base 

de datos, el uso de sesiones para los usuarios y la ocultación de información importante, 

gracias al uso de AJAX. 

 

Para ayudar al desarrollo de la página se ha utilizado el editor de páginas web 

dreamweaver. 

 

El uso de cada lenguaje en la página ha estado pensado de la siguiente manera: 

- HTML: Para la creación de la estructura y aspecto de la página. 

- JAVASCRIPT y AJAX: Para la realización de operaciones, cálculos y cargas de 

diferentes zonas de la página. También como medio de comunicación entre 

distintas paginas PHP. 

- PHP: Para el uso general de las tablas de la base de datos, la creación de tablas 

variables y el control de información. 

 

El resultado de la página es un foro totalmente dinámico capaz de cambiar cualquier 

parte sin moverse de la página de inicio principal. Esto permite una carga más rápida de 

la información que se ha de mostrar, la ocultación de las páginas que se utilizan, la 

ocultación de parámetros que se intercambian entre la página que se muestra al cliente y 

el servidor y una mayor seguridad en general. 
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15.2 – EXPLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA AJAX: 

 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (Javascript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas 

aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras 

se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma 

es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que 

significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se requieren 

al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el 

comportamiento de la página. Javascript es el lenguaje interpretado en el que 

normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras que el acceso a los 

datos se realiza mediante XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores 

actuales. En cualquier caso, no es necesario que el contenido asíncrono esté formateado 

en XML. 

Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos sistemas 

operativos y navegadores, dado que está basado en estándares abiertos como JavaScript 

y Document Object Model (DOM). 

 

15.2.1 – Navegadores que soportan AJAX: 
 

Ha de tenerse en cuenta que ésta es una lista general, y el soporte de las aplicaciones 

AJAX dependerá de las características que el navegador permita. 

 

- Navegadores basados en Gecko como Mozilla, Mozilla Firefox, SeaMonkey, 

Camino, K-Meleon, Flock, Epiphany, Galeon y Netscape versión 7.1 y superiores . 

- Microsoft Internet Explorer para Windows versión 5.0 y superiores, y los 

navegadores basados en él. 

- Navegadores con el API KHTML versión 3.2 y superiores implementado, 

incluyendo Konqueror versión 3.2 y superiores, Apple Safari versión 1.2 y 

superiores, y el Web Browser for S60 de Nokia tercera generación y posteriores. 

- Opera versión 8.0 y superiores, incluyendo Opera Mobile Browser versión 8.0 y 

superiores.  

 

15.2.2 – Navegadores que no soportan AJAX: 
 

- Opera 7 y anteriores. 

- Microsoft Internet Explorer para Windows versión 4.0 y anteriores. 

- Safari, cualquier versión anterior a la 1.2. 

- Dillo.  

- Navegadores basados en texto como Lynx y Links. 

- Navegadores para incapacitados visuales (braile). 

 

15.3 – EXPLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA XAMPP: 

 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los interpretes 

para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para 

cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El 

programa esta liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, fácil 

de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP esta disponible 

para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gecko_%28motor_de_navegaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Application_Suite
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://es.wikipedia.org/wiki/SeaMonkey
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_%28navegador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/K-Meleon
http://es.wikipedia.org/wiki/Flock
http://es.wikipedia.org/wiki/Epiphany
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeon
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/KHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Konqueror
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
http://es.wikipedia.org/wiki/Safari_%28navegador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_%28navegador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_%28navegador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/MacOS_X
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16 – TESTEO Y MODIFICACIONES 

 

16.1 – TESTEO DE LA APLICACIÓN: 

 

Principalmente se ha probado la aplicación insertando datos, modificándolos y 

eliminándolos de la base de datos, comprobando en cada momento las posibilidades que 

ofrecía la aplicación y comparando los resultados obtenidos con los resultados 

esperados. 

 

También se ha realizado una pequeña prueba de carga para los comentarios de los temas 

para comprobar el uso de páginas al mostrar los resultados hasta un máximo de 50 

comentarios. 

Mediante los resultados obtenidos se ha determinado el número de comentarios que se 

mostrarían por página que ha sido establecido en 10, pero que puede ser modificado, ya 

que el límite se establece mediante una variable. 

 

Por último se ha comprobado el hecho de eliminar un usuario que hubiese creado un 

tema. La intención era eliminar el usuario pero que quedará el tema como usuario 

anónimo para que dicho tema pudiese seguir siendo consultado. 

 

Las incorrecciones que han ido apareciendo de esta manera han sido corregidas a 

medida que iban apareciendo. 

 

 

16.2 – PROBLEMÁTICAS SURGIDAS: 

 

A medida que se iba creando el proyecto han surgido todo tipo de problemáticas. 

Dejando a parte las menos importantes como pueden ser errores de programación, 

errores de cálculo, etc. Los principales problemas que han surgido son: 
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- La comprensión de  AJAX [1]: Al ser la primera vez que se usaba AJAX para una 

aplicación web, se ha tenido que recopilar información al respeto y ejemplos de 

utilización para poder comprender su pleno funcionamiento. 

La comprensión de este lenguaje ha sido posible en gran parte al realizar pruebas a 

partir de los ejemplos recopilados, hasta comprender que AJAX se encarga de 

cargar páginas al lado del servidor y recoger el resultado en formato HTML en una 

variable interna. Una vez lograda esta comprensión, a permitido ver la 

programación del proyecto más clara y así lograr como resultado una aplicación 

web totalmente dinámica. 

 

- Interpretación de información de MYSQL: Otro problema surgido, ha sido por parte 

de MYSQL. Una vez creado un usuario con un nombre, la posibilidad de crear un 

usuario con el mismo nombre debería ser imposible. Para impedir la creación de 

este segundo usuario con el mismo nombre se comprueba en la base de datos que 

dicho nombre no exista. El problema viene dado cuando al introducir el nombre de 

este usuario efectivamente se comprueba que no se puede crear porque ya existe, 

pero si una de las letras del nombre se cambia de mayúsculas a minúsculas o al 

revés, el resultado devuelto vendría a decir algo como: “el nombre ya existe en la 

base de datos pero no es el mismo”, es decir, MYSQL encuentra el nombre en la 

base de datos pero interpreta que no es el mismo porque contiene letras en diferente 

estado. La solución ha este problema ha estado resuelta mediante la comparación 

del identificador en la tabla que para ambos casos el valor devuelto era el mismo. 

 

Los problemas menores han sido corregidos a medida que se avanzaba en el desarrollo 

del proyecto sin una gran dificultad.  
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PARTE V 

MANTENIMIENTO 
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17 – MANUAL DEL USUARIO 

 

En este apartado se describe las características más importantes y su utilidad para que sirva 

de guía al usuario. 

 

17.1 – LA PÁGINA INICIAL: 

 

La primera página que se mostrará a un usuario que no este registrado es la página 

inicial. En esta página se pueden destacar varias áreas que componen la página (ver 

figura 14.1) y que serán comunes a todas las páginas. 

 

Las áreas que se pueden diferenciar son: 

1. Logotipo: Ubicado en la parte superior derecha de la página. Este no cambia nunca. 

2. Área de identificación: Ubicada en la parte superior derecha de la página. Aquí se 

encuentra un enlace para registrarse o bien se puede identificar como usuario 

registrado. Si se ha identificado, se muestra el nombre de usuario. 

3. Menú: Ubicado debajo del área de identificación de la página. Este cambiara una 

vez se haya iniciado sesión. 

4. Área de notificación: Ubicada debajo del menú. Se mostrará información de ayuda 

importante al usuario. 

5. Área del foro: Ubicada desde el centro, ocupando toda la parte inferior de la 

página: Es donde se mostrarán los grupos, temas, comentarios y otras páginas. 

 

Como usuario no registrado puede navegar por el área del foro, donde se mostrará todo 

el contenido disponible para los usuarios no registrados. Puede acceder a las diferentes 

páginas a las que da acceso el menú. Inicialmente serán la página inicial y la Ayuda (ver 

apartado 17.2). 

Si lo que se desea es participar en el foro, en el área de identificación hay disponible un 

enlace a la página de registro (ver apartado 17.3), o bien, si ya se posee una cuenta, en 

esta misma área puede introducirse el nombre y contraseña correspondientes y acceder a 

la página inicial del usuario registrado (ver apartado 17.4). 
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17.2 – LA AYUDA: 

 

La página correspondiente a la ayuda puede cargarse seleccionando el enlace que se 

encuentra disponible en el menú “FAQ/Ayuda”. Esta página se carga en el área del foro 

y en ella se puede encontrar ayuda relacionada con el foro como este mismo manual. 

 

17.3 – REGISTRARSE: 

 

Para acceder a la página de registro debe seleccionarse el enlace “registrarse” que se 

encuentra en el área de identificación. Al seleccionar este enlace se cargará una página 

en el área de foro con un formulario a rellenar para crear la cuenta. 

 

Deben rellenarse los campos obligatorios. Al rellenar estos campos, el foro ira 

comprobando que la información introducida es válida. Una vez rellenado los campos 

obligatorios y validados estará disponible el botón “Aceptar” que permitirá crear la 

cuenta. Si por algún motivo se desean borrar todos los campos rellenados para volver a 

empezar, el botón “Borrar”, permite borrar toda la información introducida y establecer 

el formulario al estado inicial. 

 

17.4 – IDENTIFICARSE: 

 

Para acceder como usuario registrado debe rellenar los campos nombre y contraseña en 

el área de identificación y seleccionar el enlace “Log in”. 

 

Tanto el nombre como la contraseña son los correspondientes al crear una cuenta nueva 

cuando al registrarse (ver apartado 17.3). 

 

Una vez introducidos el nombre y la contraseña y se haya seleccionado el enlace “Log 

in”, el foro comprueba la validez de la cuenta. En caso de validez negativo, se 

comunicará que los datos introducidos no son correctos. En caso positivo, se le dará la 

bienvenida y se cargará la página inicial correspondiente al usuario registrado (ver 

apartado 17.5). 

 

17.5 – LA PÁGINA INICIAL DEL USUARIO REGISTRADO: 

 

En la página inicial correspondiente al usuario registrado pueden observarse las mismas 

áreas que en la página inicial (ver apartado 17.1), pero la información que se mostrará 

será la correspondiente al usuario registrado. 

 

Las áreas y la nueva información que se mostrara será: 

1. Área de identificación: Se mostrará el nombre del usuario y un enlace para cerrar 

la sesión (ver apartado 17.7). 

2. Menú: En el menú aparecerá un enlace a la página inicial del usuario registrado, un 

enlace al panel de control (ver apartado 17.6) y un enlace a la ayuda. 

3. Área del foro: En el área del foro se mostrará todo el contenido permitido para el 

usuario que ha iniciado sesión. El contenido principal serán grupos, temas, 

comentarios… 
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17.6 – EL PANEL DE CONTROL: 

 

La página panel de control puede accederse desde el enlace del menú “Panel de control” 

y se cargará en el área del foro. 

 

En esta página aparecerá un submenú con varios apartados donde en cada uno de ellos 

se proporciona un enlace a una página que realiza una determinada función. Estas 

páginas se cargarán en el espacio vacio del panel de control (ver figura 14.4). 

 

A continuación se describen los grupos y su contenido. 

 

17.6.1 – Gestión de usuarios: 
 

En este grupo se encuentra los enlaces relacionados con la gestión de los usuarios y del 

propio usuario. Las acciones que puede realizar el usuario son: 

- Mis contactos: Accediendo a este enlace se cargará la página relacionada con la 

gestión de contactos. En ella se pueden agregar usuarios a la lista de contactos a 

quitar los que ya existan. 

La página esta dividida en dos partes. La parte de la derecha muestra una lista de 

contactos y en la parte de la izquierda hay la opción para agregar nuevos contactos. 

- Editar perfil: Al seleccionar este enlace se cargará la página relacionada con la 

edición del perfil del usuario. En esta página se muestra un formulario donde el 

usuario puede cambiar los campos correspondientes a su perfil. 

 

- Eliminar  cuenta: Al seleccionar este enlace se cargará una página donde se pide la 

confirmación mediante la contraseña del usuario para la eliminación de la cuenta 

del usuario. Si se elimina la cuenta el usuario finalizará sesión y no podrá volver a 

identificarse porque será eliminado de la base de datos. 

 

17.6.2 – Gestión de temas: 

 
En este grupo se encuentran los enlaces relacionados con la edición de temas. Las 

opciones que se mostrarán son: 

- Crear tema: Seleccionando este enlace se cargará una página con un formulario para 

la creación de un tema nuevo. En el se podrá especificar el título del tema, un grupo,  

el contenido, el estado y el tipo de acceso.  

Si se selecciona grupo nuevo se mostrará en la parte de la derecha de este 

formulario, otro formulario para la creación de un grupo nuevo, que pasará a ser el 

grupo del tema. En este formulario se puede especificar el nombre del grupo y una 

descripción. 

Si se selecciona como tipo de acceso “restringido” (sólo estará disponible si se 

poseen contactos), se cargará en la parte derecha del formulario una lista con los 

contactos del usuario. Marcando los contactos que se desee, el tema sólo estará 

disponible para esos usuarios. 

- Ver temas: Seleccionando este enlace se cargará una página donde se muestra una 

lista con los temas que ha creado el usuario, con la opción de eliminar un tema o de 

editarlo si se selecciona. 

Si se selecciona el tema para modificarlo se cargará un formulario con la 

información correspondiente al tema donde se podrán realizar los cambios 

pertinentes. 
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17.6.3 – Gestión de mensajes: 

 
En este grupo se encuentran los enlaces para la gestión de mensajes. Las acciones que se 

podrán realizar son: 

- Crear mensaje: Se cargará un formulario para la edición de un mensaje. Se deberá 

introducir el destinatario, el asunto y el contenido del mensaje. 

- Ver mensajes: Se cargará una lista con los mensajes recibidos. Se podrán consultar 

o eliminar. 

 

 

17.7 – CERRAR SESIÓN: 

 

Para cerrar sesión se seleccionará el enlace que se encuentra situado debajo del nombre 

del usuario que ha iniciado sesión en el área de identificación. 

Al seleccionar este enlace se elimina la sesión del usuario y se carga la página inicial 

normal. El usuario que cierra sesión aparecerá con el estado inicial y no podrá acceder 

ni al panel de control ni a los temas de carácter privado o restringido. 
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18 – MANUAL DEL ADMINISTRADOR 

 

En este apartado se describe las características más importantes de las que dispondrá el 

administrador. Por defecto el foro vendrá con un usuario administrador inicialmente. 

El administrador se considera un usuario más (ver apartado 17), así que dispondrá de las 

mismas propiedades que un usuario normal. Por ser administrador se añade un apartado 

más en el panel de control. 

 

18.1 – EL PANEL DE CONTROL DEL ADMINISTRADOR: 

 

La manera de acceder al panel de control será la misma manera que un usuario normal, 

desde el enlace del menú “Panel de control” y se cargará en el área del foro. 

 

Las características para el administrador serán las mismas que las de un usuario normal, 

es decir dispondrá de los mismos grupos de gestión: gestión de usuarios, gestión de 

temas, gestión de mensajes y se añadirá un nuevo grupo, el de gestión del foro. 

 

A continuación se describe el contenido del nuevo grupo y sus funciones. 

 

18.1.1- Gestión del foro. 

 
En este grupo se encuentran los enlaces relacionados con la gestión del foro, donde el 

administrador podrá modificar características de funcionamiento del foro, sancionar 

usuarios, eliminar cuentas, eliminar temas… 

 

Las acciones que se podrán realizar son: 

- Ver usuarios: Al seleccionar este enlace se mostrará una lista con todos los usuarios 

existentes en el foro. Las posibilidades que ofrece la lista son, la eliminación de 

usuarios y la sanción de usuarios. 

Si se selecciona sancionar a un usuario, se cargará un formulario correspondiente al 
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usuario seleccionado donde se especificará el motivo de la sanción, la penalización 

y el periodo que durará la sanción. 

Si se selecciona eliminar usuario, la cuenta de dicho usuario será eliminada de la 

base de datos y este no podrá identificarse ni participar más en el foro. 

- Ver  temas: Al seleccionar este enlace se cargará una página con la lista de temas 

existentes en el foro. Al ser administrador se mostrarán todos los temas. Esta página 

ofrece la posibilidad de eliminar temas. Para eliminar un tema debe seleccionarse de 

la lista de temas y seleccionar el enlace eliminar tema. El tema será eliminado de la 

base de datos junto a sus comentarios, agradecimientos… 

- Configurar el foro: Al seleccionar este enlace se cargará un formulario con las 

características configurables que contiene. Estas características son: 

· Caducidad de los temas: Con esta propiedad se establece la duración en días de 

un tema. Una vez alcanzado este periodo el se comprobará si se prolonga la 

caducidad o bien, si se elimina el tema. 

· Prolongación de la caducidad de los temas: Servirá para determinar en días el 

nuevo plazo de prolongación de la caducidad. Cada vez que se prolongue se 

contemplará en el tema correspondiente. 

· Porcentaje mínimo para la eliminación de temas: Este porcentaje sirve para 

indicar cuando un tema será eliminado. El porcentaje del tema viene 

determinado por sus visitas y agradecimientos recibidos. Si el porcentaje es 

inferior al estipulado el tema será eliminado. Si el porcentaje es superior, se 

prolongará el tema. 

 

· Porcentaje máximo para la permanencia de temas: Este porcentaje determina 

cuando el tema se considerará permanente. Si el porcentaje determinado por el 

tema es superior y el tema se cierra, este pasará a ser permanente y no será 

eliminado por el foro. Si el porcentaje es inferior, la caducidad del tema será 

prolongada. 

· Caducidad de los comentarios: Se establece la duración para los comentarios al 

igual que los temas. 

· Prolongación de la caducidad de los comentarios: Determina el plazo de la 

prolongación de la caducidad de los comentarios. 

· Porcentaje mínimo para la eliminación de comentarios: Determina el porcentaje 

mínimo para eliminar al comentario. 

· Porcentaje máximo para la permanencia de comentarios: Determina el 

porcentaje máximo que debe superarse para que los comentarios sean 

permanentes. 

- Gestión de administrador: Al seleccionar este enlace se cargará una página donde el 

administrador puede añadir funciones de administrador a otro usuario indicando su 

nombre o bien, puede darse de baja como administrador. 
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PARTE VI 

BALANCES Y CONCLUSIONES 
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19 – 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. 

 

19.1 – 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 aunque 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 trabajo del 

proyecto. 

 

19.2 – COMPARACIÓN DE PLANIFICACIONES: 

 

En la Figura 19.1 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. 

Así pues, teniendo en cuenta el incremento de horas dedicadas al proyecto más la 

compaginación con un trabajo laboral, un proyecto que estaba previsto tuviese una 

duración de un cuatrimestre a concluido en dos cuatrimestres. 
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Figura 19.1 – Esquema de la planificación resultante. 
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20 – ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

Respecto al tema económico, en este proyecto se ha tenido en cuenta el hecho de que la 

finalidad del proyecto no es obtener unos beneficios y que no esta destinado a una empresa 

que paga por su realización. Así pues, el objetivo económico para el proyecto era lograr 

que el presupuesto del mismo fuese lo más asequible posible. 

 

A continuación se detallan  3 partes a tener en cuenta sobre la valoración económica del 

proyecto y la valoración total del mismo. 

 

20.1 – VALORACIÓN DE  LAS TECNOLOGIAS USUADAS: 

 

Para lograr realizar el proyecto con un presupuesto económico reducido, la mejor 

alternativa es utilizar las tecnologías necesarias de distribución libre. Por este motivo el 

proyecto se ha realizado utilizando XAMP. Un paquete de distribución libre que incluye 

un servidor Apache y una base de datos MySQL. 

El uso de los lenguajes seleccionados para el desarrollo como es HTML, javascript, 

Ajax y PHP, también son lenguajes de distribución libre. 

 

20.2 – VALORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO: 

 

En cuanto a las herramientas de edición para el desarrollo de la página y para la 

redacción de la documentación, también existen diversos programas de distribución 

libre como podrían ser Eclipse y Openoffice respectivamente. 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. 

En este caso la valoración de los costes que supondría obtener estas licencias, siendo 

estas las versiones mas económicas, seria aproximadamente de 350€ para Adobe 

Dreamweaver y de 155€ para la de Microsoft Word. 
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20.3 – VALORACIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO: 

 
Este punto sin duda es el más caro y vendrá determinado por el precio al que se pague a 

la gente necesaria para el desarrollo de este proyecto. 

Teniendo en cuenta que la realización del proyecto consta de desarrollar una aplicación 

web, el personal necesario sería un analista para que desarrollar toda la documentación, 

análisis y soluciones del proyecto y un programador que conociese las tecnologías 

utilizadas para el desarrollo de esta aplicación. 

Así de las 420 horas de trabajo tendríamos que 212 horas han sido necesarias para el 

desarrollo de toda la documentación necesaria, faena realizada por el analista, y las 208 

horas restantes, están dedicadas a la programación de la aplicación. 

Si buscamos que el personal tenga el salario más asequible posible, estaríamos hablando 

de que un analista podría estar cobrando entorno a los 15€ la hora y esto supondría un 

gasto económico de 3180€ y un programador podría estar cobrando entorno a los 8€ la 

hora y supondría un gasto de 1664€. 

En total, la contratación del personal necesario para las 420 horas que consta el 

desarrollo del proyecto, supondrían un gasto de 4844€. 

 

20.4 – VALORACIÓN TOTAL DEL TRABAJO: 

 

Concluyendo la valoración económica, tenemos una parte totalmente gratuita que es la 

parte tecnológica, una parte que genera un gasto de 505€ por el uso de las herramientas 

de edición, y la parte que generaría más gasto que seria la contratación del personal 

necesario que supondría 4844€. 

A estos gastos se le tendría que sumar posibles gastos varios que podrían suponer unos 

250€ más. 

 

Así pues la valoración final total del proyecto teniendo en cuenta los puntos anteriores 

ascendería entorno a los 5600€. 

 

 

 

 

NOTA: El presupuesto de 5600€ necesario para la realización del proyecto podría 

reducirse utilizando las herramientas de edición libres, reduciendo las horas de trabajo 

necesarias y considerando la posibilidad de añadir enlaces publicitarios a la aplicación 

final si esta no esta destinada al uso por parte de una empresa. Esto podría reducir lo 

costes por debajo de los 4500€. 
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21 – 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. 
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PARTE VII 

APÉNDICE 
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22 - PASOS A SEGUIR PARA QUE EL PROYECTO FUNCIONE: 
 

A continuación se detallan los pasos que deben seguirse para la instalación de la 

aplicación. La aplicación y los archivos necesarios pueden encontrarse en la carpeta 

aplicación dentro del cd del proyecto. 

 

Pasos para la instalación: 

 
1. INSTALAR XAMPP (contiene MySQL, Apache, PHP versión.5) 

2. INSTALAR LA APLICACIÓN: Copiar la carpeta ForoPFC en el directorio donde se 

ha instalado XAMP, concretamente en: 

XAMPP \ XAMPP \ HTDOCS \ XAMPP \ 

 

Se accederá a la aplicación mediante la dirección: 

http://127.0.0.1/xampp/ForoPFC/index.php 

 

3. INSTALAR LA BASE DE DATOS: Copiar la carpeta foro_pfc en el directorio: 

XAMPP \ XAMPP \ MYSQL \ DATA \ 

 

4. UNA VEZ INSTALADO: hay que poner la contgraseña en PhpMyAdmin: 

http://127.0.0.1/phpmyadmin/ 

 

Pagina Inicio -> Privilegios -> Poner contraseña en ROOT. 

La contraseña utilizada es:  

Nombre: root 

Password: pswroot 

 

 

 

http://127.0.0.1/xampp/ForoPFC/index.
http://127.0.0.1/phpmyadmin/
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5. MODIFICAR ELARCHIVO “CONFIG.INC.PHP” UBICADO EN: 

XAMPP \ XAMPP \ PHPMUADMIN \ CONFIG.INC.PHP 

Hay que poner la contraseña en la línea: 

$cfg[„Servers‟][$i][„password‟] = „pswroot‟ 

 

6. EN EL CASO QUE EN PHPMYADMIN DIERA ALGUN ERROR: 

Revisar de nuevo el archivo “CONFIG.INC.PHP” y modificar la sentencia: 

$cjg[„PmaNoRelation_DisableWarning‟] = TRUE 

 

7. FINALMENTE: Para el uso de sesiones, modificar el archivo “PHP.INI”  en: 

XAMPP\XAMPP\PHP y establecer la sentencia: 

session.auto_start = 1 
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PARTE VIII 
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