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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
 

Para un mejor entendimiento del porqué de este proyecto, se hace necesaria la explicación de 

que es lo que actualmente se está utilizando en la escuela  y como se hace uso de ello, de sus 

ventajas y sobre todo de sus inconvenientes y problemas, que son al fin y al cabo el motivo 

principal de este traspaso de sistema. No entraremos demasiado en detalle, pues no es el 

objetivo de esta documentación la explicación detallada del actual sistema sino del que se va a 

desarrollar, pero con esta explicación será suficiente para adquirir los conocimientos 

necesarios del antiguo aplicativo. 

1.1.1 Definición Guía Docente 

 

La Guía Docente de la ETSEIB es una herramienta que se pone a disposición de los estudiantes 

de la escuela, en la que se pueden ver organizadas las asignaturas de cada titulación, así como 

fechas de examen, horarios y variada información de cada una de ellas. 

1.1.2 Antigua Guía Docente 

 

Desde hace varios años la administración y gestión técnica de la Guía Docente en la Escuela 

Superior Técnica de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB), la llevan a cabo en “La 

Factoría” de la biblioteca de la escuela por becarios normalmente de la FIB. 

La forma en la que se presenta la información de la guía docente es la siguiente: 

 Por un lado tienen un buscador de asignaturas en el que puedes buscar una 

asignatura por nombre o código, o buscar todas las asignaturas de un departamento 

o de un determinado cuatrimestre. 

 Por otro lado tienen una web donde se da acceso a la información de las asignaturas 

que se imparten en la escuela clasificada primero por grados, masters o 1r y 2º ciclo, 

una vez dentro de uno de estos tres apartados tienes que elegir una de las 
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titulaciones y una vez dentro se presentan las asignaturas clasificadas por 

cuatrimestres. Este sistema implica hacer muchos clics y pasar por demasiadas 

ventanas antes de ver la información que se desea y puede resultar complicado para 

estudiantes que no conocen el sistema en el que están organizadas las titulaciones.  

En la figura 1.0 se puede ver un pequeño diagramas de vistas en el que refleja el flujo del 

recorrido que se ha de hacer para ver las asignaturas de una determinada titulación en el 

segundo caso.  
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1.1.3 Especificaciones técnicas de la antigua Guía Docente 

 

La web de la antigua Guía Docente está hecha con ASP, un lenguaje de programación 

actualmente obsoleto y sin apenas mantenimiento ni desarrollo del lenguaje. Además de ASP 

se utiliza HTML, CSS y JavaScript. 

La información de las asignaturas, profesores, departamentos, titulaciones, cuatrimestres y 

fichas docentes se almacena en una base de datos Microsoft Access 97 (*.mdb), de la cual no 

se hacían backups hasta hace apenas un año, con el riesgo que ello conlleva. 

Todo ello está alojado en un servidor que tiene instalado el servidor de aplicaciones ISS de 

Microsoft©, ya que es el servidor que interpreta el lenguaje de programación ASP. 

1.1.4 Definición PRISMA 

 

Según su propia web podemos definir PRISMA como una unidad del Área de Sistemas de 

Información que da soporte a la gestión de los estudios de la UPC, mediante el desarrollo de 

sistema de información, y proporciona atención e información a sus usuarios.  

Para nuestro portal de Guía Docente no utilizaremos todas las funcionalidades que ofrece 

PRISMA, solamente nos interesa el sistema de consulta de la base de datos (oracle) y el 

sistema de gestión de los estudios. 

También extraído de su propia web podemos definir el sistema de consulta de PRISMA como 

un sistema que da acceso directo a la información del Sistema de Gestión de Estudios a 

centros, departamentos y servicios de la universidad para la explotación de los datos. 

Y por último el sistema de gestión de los estudios lo definimos como el sistema que da soporte 

a determinados procesos de gestión: programas de estudio, estudiantes y expedientes, 

matrícula y evaluación, proyectos finales de carrera, gestión económica de los servicios 

académicos, comunicación con otros sistemas (intranets docentes, etc.). 
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Más adelante se explicará cómo utilizaremos y porque estas funcionalidades, así como una 

explicación más amplia de lo que hacen cada una de ellas. 

1.1.5 Problema 

 

En este punto nos encontramos con una Guía Docente básicamente gestionada por becarios, 

con un lenguaje de programación obsoleto y una organización de la web bastante mejorable, y 

por otro lado un sistema de información ya implantado en muchas escuelas y facultades, por lo 

tanto probado, y que puede hacer la gestión de asignaturas, profesores, fichas docentes,... de 

una manera mucha más fiable rápida y cómoda. Era pues un paso natural la migración de la 

actual guía al sistema PRISMA, así como la mejora de la organización de la interfaz gráfica de la 

web. 

1.2 Objetivos 
 

Con el cambio de la actual Guía Docente al sistema PRISMA se pretenden conseguir todos 

estos objetivos: 

 Mejora de la gestión de las asignaturas y toda la información ligada a ellas. 

 Mejora de la navegación en el portal web. 

 Gestión de la seguridad de la información (backups, seguridad del servidor,…). 

 Hacer más fácil el acceso a los históricos de las fichas de las asignaturas. 
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2 Desarrollo del Proyecto  
 

Una vez puestos en antecedentes y con unos objetivos claros definidos pude empezar a definir 

el trabajo a realizar. 

L o primero que debía hacer es hacer el traspaso de toda la información que teníamos en la 

antigua base de datos a la nueva que es la que usa PRISMA. 

2.1 Traspaso de la información a PRISMA 
 

La base de datos de la antigua Guía Docente es de Microsoft Access en formato mdb (formato 

desfasado a partir de office 2003), en dicha base de datos existen setenta y siete tablas con 

distinta información que se utiliza en la gestión de las asignaturas y sus fichas docentes. No 

todas las tablas son necesarias para PRISMA y la información está distribuida de distinta forma 

en las tablas que usa, por lo que el traspaso en principio no iba a ser nada fácil. Además en 

PRISMA utilizan una base de datos Oracle por lo cual necesito dos drivers distintos, uno para 

conectarme a Microsoft Acces y obtener la información y otro para conectarme a Oracle e 

insertarla, por suerte se ofrece una utilidad para dicho cometido. La utilidad permite que a 

través de unos XML con unos tags concretos, se pueda insertar en la base de datos toda la 

información necesaria. Por lo tanto mi trabajo ahora consistía en generar cuatro XML y a 

través de la aplicación de gestión de PRSMA subirlos a la base de datos. Los cuatro XML eran: 

 Guías docentes: en este XML tenía que poner toda la información para las fichas de la 

guía docente de cada asignatura. 

 Contenidos: en este XML he de poner los contenidos de cada asignatura. 

 Bibliografías: aquí se pone la bibliografía de cada asignatura. 

 Recursos: recurso docentes que cada asignatura pone a disposición de los alumnos. 
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El trabajo ahora consistía en saber en qué tabla estaba la información para cada XML 

(normalmente estaba en varias tablas) y una vez localizada montar el XML con el formato 

adecuado. Me encontré con un problema al hacer esto y es que había apartados de las fichas 

docentes que ocupaban más de los 4000 caracteres que se pedían en PRISMA, para 

solucionarlo hubo que hablar con las personas responsables de las asignaturas afectadas para 

que modificaran/acortaran el texto. Una vez conseguidos los cuatro XML se subieron a la 

plataforma PRISMA y se comprobó que la información estaba adecuadamente actualizada en 

la base de datos Oracle. 

Para la generación de los cuatro XML creé un programa en lenguaje C#, al que llamé 

“MDBtoXML”, que se encargaba de, dada una base de datos en formato mdb, generar los XML 

y validarlos con los archivos dtd que también ofrecía PRISMA. 

Este trabajo de debía hacer para todos los cursos de los que tuviéramos la información 

disponible, en este caso fue de los cursos 2010/11 y 2011/12. 

Ahora que ya tenía toda la información en PRISMA, ya podía hacer el portal web para 

mostrarla a los estudiantes y demás interesados. 
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2.2 Creación del portal web 
 

Para realizar el portal tuve que hacer varias reuniones con los responsables docentes de la 

escuela y el servicio de recursos TIC de la ETSEIB. Las reuniones eran para saber exactamente 

qué información querían mostrar a los estudiantes y cual era información restringida o que 

solo se podía ver mediante identificación. También se decidió el aspecto que tendría el portal y 

qué diseño se quería para facilitar al máximo la búsqueda de información a los usuarios. Por 

último acordamos el lenguaje de programación en el que se haría el portal y el tipo de servidor 

en el que se alojaría. 

Funcionalidades 

Al final acordamos que la información seria de libre acceso para todo el mundo y que la 

búsqueda de asignaturas se podría hacer de dos formas: 

 Búsqueda por año y titulación. 

 Búsqueda por código, nombre o departamento. 

Ambas búsquedas se harían en páginas diferentes y la información a mostrar (que sería la 

misma para ambas búsquedas) sería la siguiente: 

 Curso de la asignatura. 

 Cuatrimestre de la asignatura. 

 Nombre de la asignatura. 

 Código de la asignatura. 

 Tipo de asignatura. 

 Departamento de la asignatura. 

En la búsqueda por año y titulación se permitirá hacer búsquedas de años anteriores por lo 

que se tendrá un control de los históricos. 
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Por último, sobre este aspecto, se acordó que en el nombre de cada asignatura se pusiera un 

vínculo que hiciera una llamada SOA a un servicio que ofrece PRISMA a través de UPCNET. La 

funcionalidad que ofrece este servicio es que se hace una llamada con unos parámetros que 

describen la asignatura y esta llamada devuelve un archivo en formato PDF con la ficha de la 

Guía Docente. 

Líneas de futuro 

Acordamos que, como ampliaciones del proyecto, quedaban pendientes estas dos 

funcionalidades: 

 Mostrar los horarios y fechas de examen de cada asignatura. 

 Gestión de los históricos de los cuales no teníamos información en base de datos. 

La primera funcionalidad se conseguía haciendo un enlace a un servicio que ofrece una 

empresa externa a la UPC, el bastante conocido entre los implicados, AGH. Para que dicho 

servicio nos devuelva los horarios y fechas de examen hay que hacer varias inserciones en 

tablas que están en una base de datos Oracle y luego construir una dirección web con varios 

parámetros que varían según el cuatrimestre y curso. Es una funcionalidad que se consiguió 

hacer en desarrollo para la antigua Guía Docente después de una larga curva de aprendizaje 

del sistema y de no menos problemas para implementarla. 

La segunda funcionalidad quedó pendiente pues no estaba decidido cómo se iba a enfocar 

dentro del sistema. El problema reside en que para la información de las Guías Docentes de 

años anteriores al 2010 no se hizo un backup de la información que estaba en la base de datos 

y por tanto no era posible conseguir los XML para su traspaso a PRISMA. Lo que se hizo en 

años anteriores fue una copia de las fichas docentes en formato PDF, DOC o HTML, y 

dependiendo del año estaban en un formato o en otro. En un primer momento se pensó en 

copiar todos estos archivos en un servidor ofrecido por el equipo de gestión de PRISMA y 
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después hacer un apartado en el portal de la nueva Guía Docente para que los interesados 

tuvieran acceso a ellas, poco después esta idea se dejó de lado por falta de acuerdo con la 

gente de PRISMA.  

Estas dos funcionalidades no se incluyeron en este PFC por falta de tiempo para su 

implementación. 

Tecnología a utilizar en el portal 

Por último se acordó que el lenguaje a utilizar para la creación del portal sería PHP, junto con 

HTML, CSS, JavaScript y jQuery. El uso de PHP se acordó básicamente porque los técnicos que 

están en proyectos en el servicio de recursos TIC de la ETSEIB trabajan con él y si tienen que 

hacer cualquier mantenimiento o desarrollo, les será mucho más fácil hacerlo que si lo hago en 

otro lenguaje de programación diferente. 

El servidor que se utilizará será el que puedan conseguir con el presupuesto disponible pero 

acordamos con ellos que el mínimo necesario en cuanto hardware y software, esta descripción 

está disponible en el apartado “INSTALACIÓN DEL SISTEMA” de este mismo documento. 
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2.3 Creación de la base de datos local 
 

En una de las varias reuniones que tuvimos con los gestores de PRISMA de la UPC, para 

conocer el funcionamiento y requisitos que necesitaríamos para su uso, se nos comentó que 

sería conveniente que montáramos una base de datos local con la información extraída de 

PRISMA que fuésemos  a utilizar.  

La razón que nos dieron los gestores de PRSIMA de porque hay que montar una base de datos 

local, es que según ellos, si accedemos directamente a la base de datos de PRISMA, en época 

de matrícula todos los alumnos acceden para obtener información de asignaturas en todas las 

universidades de la UPC, y en ese supuesto se podría llegar a colapsar el servidor y dejar de dar 

servicio. Otra razón que justifica la base de datos local, es que la información que hay en 

PRISMA no es correcta al 100% y eso dificulta mucho el mostrar en la web datos veraces, por 

lo que decidimos hacer una serie de filtros que nos haría pasar la información de PRISMA a 

nuestra base de datos local lo suficientemente modificada para que fuera correcta y así tener 

datos 100% correctos. Para ello, se había de crear un script en PHP que programado 

periódicamente en el servidor, actualizase la información local con la que extrajese de PRISMA. 

La última razón para montar la base de datos local es porque en PRISMA no existe la 

información que necesitamos sobre los departamentos de la ETSEIB.  

Por lo tanto teníamos que se había de montar una web dinámica en PHP, que tuviera una base 

de datos local en MySQL de donde sacaría todos los datos de las asignaturas que se imparten 

en cada titulación, curso, cuatrimestre,.. 
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2.3.1 Filtros a Aplicar a los Datos de PRISMA 

 

Básicamente los filtros que se tiene que aplicar a los datos obtenidos de PRISMA son un 

cambio de cuatrimestre a diferentes asignaturas que por motivos administrativos se han 

tenido que poner en cuatrimestres equivocados. 

Estos filtros se aplicarán a las asignaturas antes de insertarlas en la base de datos local, de este 

modo la información que contenga dicha base de datos siempre será la correcta.  

Base de datos local 

Falta de información sobre los 

Departamentos 

Inconsistencia de los datos de 

PRISMA 

Posible colapso del sistema de 

consultas de PRISMA 

Esquema explicativo del porqué de la base de datos local. 
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2.4 Conexión SOA 
 

Uno de los grandes retos de este proyecto fue entender exactamente cómo funcionaba SOA y 

hacer que funcionase el servicio que nos interesaba para el portal. 

Al fin y al cabo SOA se puede resumir como un servicio que ofrece alguien y del que muchos 

otros hacen uso. Lo que nos interesaba a nosotros es el modo de conectarnos al servicio que 

nos interesaba, llamado “GuiaDocentPublicav2”. Este servicio que es de PRISMA se ofrece al 

través del BUS SOA de la UPC. El BUS SOA es el sistema por donde se canalizan todos los 

servicios que ofrecen los distintos departamentos y facultades de la UPC. Es un bus de alta 

disponibilidad, lo cual quiere decir que estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del 

año, soportando un número de usuarios muy elevado. 

Esquema del BUS SOA UPC: 

 

El BUS SOA UPC nos ofrece un sitio en el que recogen todos los servicios con alta 

disponibilidad, seguridad y mantenimiento. 
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Así pues nos tuvimos que suscribir y dar una dirección IP para que le dieran acceso al servicio, 

primero de desarrollo y más tarde lo mismo para producción. Ellos nos dieron un usuario y una 

contraseña para la conexión y pudimos empezar a hacer pruebas. 

También busqué información sobre el contrato del servicio solicitado y sobre la 

implementación del cliente SOA en PHP.  Vimos que UPCNET ofrece la implementación del 

cliente SOA en PHP con WS-Security y la utilicé haciendo que encajara con el resto de la 

aplicación. 

 - A continuación se ofrece el documento que se envió al servicio de recursos TIC de la ETSEIB 

para que pudieran explicar a todo el equipo en qué consistía, en el aspecto técnico, lo que se 

iba a hacer para la nueva Guía Docente. Me ha parecido un esquema interesante para incluir 

en esta documentación pues es algo que se ha utilizado para el desarrollo real del proyecto. 

(Figura 2.0) 



 
 

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DE LA NOVA GUIA DOCENT DE L’ETSEIB 

Sistema de Consultes PRISMA

Obtenció Fitxa de l’Assignatura Accés al Servei

Obtenció d’Assignatures 
Segons Criteri de Cerca

Servidor Planta 8 PRISMA

Web de la Guia Docent

Accés Guia Docent

Bus SOA

Usuari
SCRIPT PHP programat via CRON

(ús de la llibreria oci8 de PHP)

 

- Al Servidor Planta 8 hi estaran el fitxers de la web i una base de dades que s'actualitzarà mitjançant el Sistema de Consultes PRISMA amb les dades 
de les assignatures (quadrimestre, curs, titulació, nom, codi,...). L’actualització es farà amb un SCRIPT PHP programat via CRON amb la periodicitat que 
s’acordi. L’SCRIPT farà ús de la llibreria OCI8 (connexió amb BD Oracle) de PHP pel que s’haurà d’activar al fitxer php.ini.

- L’usuari entrarà a la web de la Guia Docent i cercarà una o varies assignatures segons un criteri (titulació, quadrimestre, curs, codi, nom,…), i es 
mostraran per pantalla totes les que coincideixin amb els criteris de cerca. La cerca es realitzarà sobre la base de dades del Servidor Planta 8 (BD 
MySQL).

- Cada assignatura tindrà un link, que al pitjar sobre ell es mostrarà un PDF amb la Guia Docent que li pertoca. Això es farà fent una crida al servei de 
PRISMA. El servei de PRISMA ha de passar pel Bus SOA que es l’encarregat d’administrar totes les crides als serveis SOA de la UPC.

Esquema que se utilizó para explicar en qué consistía técnicamente el proyecto. Fig. 2.0 



 
 

3 Análisis de Requisitos 

3.1 Requisitos Funcionales 
 

Los requisitos funcionales son aquellos que definen el comportamiento interno del software, 

tal como el procesamiento de cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos, etc. 

Nuestro proyecto lo tenemos que dividir en dos partes, una por cada aplicación desarrollada: 

 Aplicación para traspaso de información a PRISMA. 

 Portal web. 

Y dentro de cada una de ellas podemos sacar los bloques siguientes: 

 Aplicación para traspaso de información a PRISMA. 

o Creación de un XML. 

 Portal web. 

o Búsqueda de asignaturas. 

o Importación de datos de PRISMA. 

3.1.1 Creación de un XML 

 

El objetivo de este bloque es exportar la información de la base de datos de la antigua Guía 

Docente creando para ello un XML con las características que nos exige PRISMA. 

Existen las siguientes funcionalidades: 

 Creación del XML de Guíes Docents: Crea el XML para poder usar la funcionalidad de 

PRISMA que hace la inserción de información en la tabla de la base de datos de GUIES 

DOCENTS. 
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 Creación del XML de Bibliografies: Crea el XML para poder usar la funcionalidad de 

PRISMA que hace la inserción de información en la tabla de la base de datos de 

BIBLIOGRAFIES. 

 Creación del XML de Continguts: Crea el XML para poder usar la funcionalidad de 

PRISMA que hace la inserción de información en la tabla de la base de datos de 

CONTINGUTS. 

 Creación del XML de Continguts: Crea el XML para poder usar la funcionalidad de 

PRISMA que hace la inserción de información en la tabla de la base de datos de 

CONTINGUTS. 

3.1.2 Búsqueda de asignaturas 

 

El bloque de búsqueda de asignaturas hará la búsqueda de asignaturas y sus fichas docentes, 

ofrece las siguientes funcionalidades: 

 Búsqueda por titulación y año: Aquí elegiremos el año académico deseado, luego la 

titulación y finalmente el curso, cuatrimestre y tipo de asignatura. El sistema nos 

devolverá información sobre las asignaturas y su código, nombre, departamento y su 

ficha docente. 

 Búsqueda avanzada: La búsqueda devuelve lo mismo que la funcionalidad anterior 

pero en este caso el usuario tiene la opción de buscar las asignaturas por nombre, 

código o departamento. 

3.1.3 Importación de datos de PRISMA 

 

Por último el bloque de importación de datos de PRISMA lo que hace es rellenar la información 

de la base de datos local con los datos que selecciona de la base de datos de PRISMA según el 

curso en el que estemos. La única funcionalidad que ofrece es: 
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 Carga de base de datos local con información de PRISMA: Esta funcionalidad se 

conecta a la base de datos Oracle de PRISMA y escoge los datos que se desean de 

diferentes tablas, para su posterior inserción en las tablas de la base de datos local 

MySQL. 
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3.2 Requisitos No Funcionales 
 

Los requisitos no funcionales son aquellos que tienen que ver con características que de una u 

otra manera pueden limitar el sistema o aplicación. 

Acto seguido se adjunta una breve explicación de los requisitos de este proyecto, tanto para la 

aplicación web, como para el programa de traspaso de información a PRISMA. 

3.2.1 Seguridad 

 

La seguridad es algo importante a tener en cuenta, es por ello que este mismo documento 

posee un apartado específico para valorar este aspecto. 

3.2.2 Documentación 

 

El proyecto viene acompañado de toda la documentación necesaria para que alguien que no 

tenga conocimientos anteriores de él, pueda aprender de forma rápida todas sus 

especificaciones, funcionalidades y organización. 

3.2.3 Interfaz Gráfica 

 

Al ser una aplicación web, el sistema ha de ser compatible con los navegadores existentes en 

este momento, es por ello que se ha programado teniendo en cuenta esto. Además no ha de 

desentonar con el resto del portal web de la ETSEIB y ha de ser simple y claro para no liar a los 

usuarios. 

3.2.4 Lenguajes de Programación 

 

Para la consecución del proyecto se han utilizado diversos lenguajes de programación que se 

explican a continuación. 
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 C#: Este lenguaje de programación se utilizó para la creación del programa de traspaso 

de la información de la base de datos de la antigua Guía Docente  al sistema PRISMA. 

Se eligió este lenguaje porque consideré que era una oportunidad de aprender un 

lenguaje que no había tocado nunca, aunque es cierto que también se podría haber 

utilizado muchos otros. 

 PHP: Este lenguaje era impuesto por la gente que llevaba el proyecto. Se utilizó para la 

creación de la web y hacerla dinámica (conexión con base de datos, información 

actualizable). 

 HTML: Imprescindible para la creación del frontend de la web. 

 CSS: Se utilizó para darle estilos a la apariencia de la web y adecuarlos a lo que se 

pedía. 

 JavaScript: Lenguaje útil para desarrollar funciones que se ejecuten en el lado del 

cliente (el navegador). Lo he utilizado para la web y por ejemplo me ha servido para 

crear las tablas donde se enseña la información de las asignaturas. 

 jQuery: Librería JavaScript que he utilizado para simplificar el uso de AJAX en la web. 

3.2.5 Base de datos 

 

En este proyecto se han usado SGBD distintos. Uno ORACLE, que es el que utiliza PRISMA y 

otro MySQL que lo que tenemos en local. 

La elección de MySQL para la base de datos local, se antojaba la más natural dado que 

utilizamos PHP y servidor Apache. Es una base de datos de libre uso y que se adecua 

perfectamente a nuestras necesidades. Dejamos de usar la base de datos Microsoft Acces que 

se usaba en la antigua Guía Docente pues además de no ser gratuita ofrece desventajas tales 

como la imposibilidad de usar triggers, que en un futuro podría llegarse a usar, si es necesario, 

con MySQL. 
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3.2.6 Entorno de programación 

 

Para la programación del portal web se ha utilizado Adobe Dreamweaver que me ha permitido 

programar con todos los lenguajes de programación comentados anteriormente. 

Para el programa de traspaso he usado el Microsoft Visual Studio que ofrece una gran cantidad 

de facilidades para el desarrollo en C#. 

3.2.7 Servidor Web 

 

Del servidor de la web se habla en apartados posteriores a este con gran cantidad de detalles, 

estos apartados son los de Seguridad e Instalación del Sistema. 

3.2.8 Fiabilidad 

 

Es importante que los resultados que se muestren por pantalla sean los correctos, pues 

muchos estudiantes basan su matrícula en los que ven en la Guía Docente y si lo que le 

mostramos no es correcto pueden matricularse de asignaturas que en realidad no querían o 

que no podían ir y eso provocaría un desbarajuste muy importante que no hay que permitir. 

3.2.9 Usabilidad 

 

Es uno de los objetivos que se perseguían al iniciar este proyecto. Los usuarios han de poder 

usar la aplicación aunque no tengan ni idea de cómo están organizadas las asignaturas dentro 

de las titulaciones. Además la interfaz gráfica ha de ser intuitiva y para este proyecto ha de 

encajar con el resto del portal de la ETSEIB. 
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3.2.10 Flexibilidad 

 

Para posibles ampliaciones futuras, se ha de asegurar que estas no supongan un engorro para 

los encargados de hacerlas. La estructuración de la implementación es clave para las posibles 

modificaciones posteriores. 
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4 Especificación 
 

En este capítulo haré una descripción completa del comportamiento del sistema que se va a 

desarrollar. Incluiré diagramas de los casos de uso y del modelo conceptual para hacer más 

clarificadora la explicación. Para la creación de los diagramas se ha utilizado el software 

gratuito ArgoUML. 

4.1 Modelo Conceptual 
 

A continuación se hace una representación del modelo conceptual a través de un diagrama de 

clases. Con este diagrama  intento representar la estructura del sistema mostrando sus clases, 

atributos y las relaciones entre ellos.  

4.1.1 Diagrama de clases que describe el sistema 

 

El  diagrama queda de la siguiente forma:  

 

 

 

Se puede ver que todo gira en torno a la clase Asignatura y sus relaciones con las demás clases. 

Queda reflejada la información de los departamentos, titulaciones, Exámenes, Horarios y 

Cuatrimestres. Todo esto es lo que nos define como va a quedar más adelante todo el proceso 

de búsqueda de asignaturas y la gestión de la información de estas. 

0..* 

0..* 
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4.2 Modelo de Casos de Uso 
 

El modelo de casos de uso, hace una descripción de los pasos o las actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo cada uno de los procesos del sistema y las relaciones que tienen 

con cada uno de los actores del sistema. Haremos el estudio como siempre partiendo de los 

bloques extraídos del análisis de requisitos. 

4.2.1 Creación de un XML 

 

Los actores del sistema implicados en este bloque son: 

 

En este caso existen cuatro funcionalidades, pero haremos el análisis de solo una de ellas pues 

las otras tres son equivalentes pero con resultado de un XML diferente cada una de ellas. Por 

lo tanto nos quedaría solamente el caso de uso: 
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4.2.1.1 Flujo de dialogo de la creación de un XML 

 

A continuación se describe el flujo del caso de uso Creación de XML: 

Administrador Sistema 

1. El administrador ejecuta el programa 
MDBtoXML. 

 

2. Hace clic en el botón “Càrrega BD” y elige 

una base de datos en XML. 
 

 

3. El sistema carga la base de datos y muestra 

las tablas de la base de datos en el cuadro de 

texto “Taules BD”, así el administrador puede 

comprobar que las tablas que contienen la 

información que necesita convertir en XML 

están presentes. 

4. El administrador comprueba visualmente 

que están las tablas que se necesitan para 

convertir a XML y no se ha equivocado de BD. 

 

5. Hace clic en el botón “Directori”, y escoge 

el directorio donde desea que se ubique el 

archivo XML y su nombre.  

 

6. Ahora escoge cuál de los cuatro XML desea 

que se genere a través de radio buttons. 
 

7. Le da al botón “Converteix a XML”.  

 

8. El sistema coge la información de la base 
de datos cargada anteriormente, construye el 
XML seleccionado por el administrador y lo 
coloca en el directorio y con el nombre 
escogidos. 

9. El administrador le da al botón “Valida 
l’XML” para validar que el XML se adapta a lo 
que exige el servicio de PRISMA. 

 

 
10. El sistema comprueba que el XML cumple 
con los requisitos comparándolo con el dtd 
correspondiente.  

11. El administrador utiliza la funcionalidad 
de PRISMA para subir, por medio del XML 
generado, la información a la Base de Datos 
de PRISMA. Fin del caso de uso. 

 

Flujo alternativo 1: 

Paso 3: El sistema comprueba que la base de datos no es válida, está dañada, y muestra por 

pantalla el correspondiente mensaje de error. Se vuelve al paso 2. 
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Flujo alternativo 2: 

Paso 4: El administrador comprueba que, a pesar de haber cargado una base de datos válida y 

que no está dañada, la base de datos no contiene las tablas necesarias para su conversión, es 

decir ha cargado una base de datos que no sirve para este propósito. Se vuelve al paso 2. 

Flujo alternativo 3: 

Paso 8: El sistema intenta convertir la base de datos en XML pero falla porque no encuentra las 

tablas que necesita y muestra por pantalla el mensaje de error correspondiente. Se vuelve al 

paso 2. 

Flujo alternativo 4: 

Paso 10: El sistema comprueba que con el DTD que el XML no cumple con los requisitos 

exigidos por PRISMA para su inserción en la base de datos. Se muestra el mensaje de error 

correspondiente. Fin de caso de uso. 
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4.2.2 Gestión y Búsqueda de Asignaturas 

 

Los actores del sistema implicados en este bloque son: 

 

Nos quedaran  los casos de uso siguientes, uno por cada una de las funcionalidades del bloque: 

Caso de uso de Búsqueda por Titulación y Año 

 

Caso de uso de Búsqueda Avanzada 

 

Carga de base de datos local con información de PRISMA: 
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4.2.2.1       Flujo de dialogo de la Búsqueda por titulación y año 

 

A continuación se describe el flujo del caso de uso Búsqueda por titulación y año: 

Usuario Sistema 

1. El usuario entra en la web y escoge un año 
académico del combo. 

 

 2. El sistema busca en la base de datos las 
titulaciones que se imparten en la escuela el 
año que ha elegido el usuario y con esa 
información recarga el combo de titulaciones. 

3. A continuación el usuario  escoge una 

titulación. 

 

 4. El sistema busca en la base de datos los 

cursos que tiene la titulación escogida para 

ese año y los muestra por pantalla junto con 

el tipo de asignatura y el tipo de 

cuatrimestre. 

5. El usuario escoge el curso, el cuatrimestre 

y el tipo de asignatura que desea y hace clic 

en el botón “Buscar”. 

 

 6. El sistema busca en la base de datos las 

asignaturas que coinciden con las opciones 

escogidas por el usuario, a continuación 

muestra la información por pantalla. Fin del 

caso de uso. 

 

Flujo alternativo 1: 

Paso 6: El sistema no encuentra en la base de datos ninguna asignatura que coincida con los 

criterios de búsqueda. El sistema informa al usuario de tal circunstancia. Fin del caso de uso. 

Extensión del caso de uso: 

Paso 7: El usuario hace clic encima del nombre de una de las asignaturas para ver su ficha 

docente. 

Paso 8: El sistema llama al servicio SOA de PRISMA a través del BUS SOA de la UPC y muestra 

por pantalla el pdf que le devuelve tal servicio. Fin del caso de uso. 
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4.2.2.2 Flujo de dialogo de la Búsqueda avanzada 

 

A continuación se describe el flujo del caso de uso Búsqueda avanzada: 

Usuario Sistema 

1. El usuario entra en la web y escribe el 
código, el nombre de una asignatura o escoge 
un departamento. 

 

2. El usuario le da al botón “Buscar” 

correspondiente. 

 

 3. El sistema busca en la base de datos las 

asignaturas que coinciden con los criterios de 

búsqueda solicitados por el usuario y las 

muestra por pantalla. Fin del caso de uso. 

 

Flujo alternativo 1: 

Paso 6: El sistema no encuentra en la base de datos ninguna asignatura que coincida con los 

criterios de búsqueda. El sistema informa al usuario de tal circunstancia. Fin del caso de uso. 

Extensión del caso de uso: 

Paso 7: El usuario hace clic encima del nombre de una de las asignaturas para ver su ficha 

docente. 

Paso 8: El sistema llama al servicio SOA de PRISMA a través del BUS SOA de la UPC y muestra 

por pantalla el pdf que le devuelve tal servicio. Fin del caso de uso. 
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4.2.2.3  Flujo de dialogo de la importación de datos de PRISMA 

 

A continuación se describe el flujo del caso de uso Importación de datos de PRISMA: 

Administrador Sistema 

1. El administrador ejecuta el script para la 
actualización de la base de datos local. 

 

 2. El sistema se conecta a la base de datos 
Oracle de PRISMA y coge la información 
necesaria para conectarse a la base de datos 
local y actualizarla. Fin del caso de uso. 

 

Flujo alternativo 1: 

Paso 2: Se produce algún fallo durante la actualización de la base de datos, el sistema informa 

del error al administrador. Fin del caso de uso. 
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5 Diseño 
 

Dado que con la especificación hemos explicado que es lo que hace el sistema, con el diseño 

vamos a explicar cómo lo va a hacer. 

Una vez terminado el diseño del proyecto se conocerá el sistema con suficiente detalle como 

para permitir la implementación de este siguiendo sus especificaciones. 

5.1 Normalización 
 

El proceso de normalización consiste en convertir un modelo conceptual, en un diseño de las 

clases software que representarán las entidades del sistema en la capa de dominio. 

Para conseguir esto he seguido los siguientes pasos: 

Eliminar de las relaciones n-arias 

He de eliminar todas las relaciones n-arias y convertirlas en binarias. 

Eliminar las clases asociativas 

Las relaciones asociativas se han de eliminar formando una nueva clase asociada a las clases 

que formaban la relación asociativa. Si se pierde alguna restricción visual se ha poner textual 

en este caso. 

Tratar la información derivada 

Si hay información derivada, esta se tiene que materializar o calcular para que ya no fuera 

derivada. Al igual que en el caso anterior si se pierde alguna restricción que antes era visual, 

ahora se ha de añadir textual. 

Eliminar las restricciones textuales de integridad 

Una vez aplicados los pasos anteriores nos quedará un modelo con restricciones textuales de 

integridad, hemos de eliminarlas. Para ello solo las hemos de tener en cuenta a la hora de 

hacer los contratos de las operaciones y podremos quitarlas del modelo. 
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A continuación se ofrece el diagrama de clases, pero esta vez normalizado: 

 

 

Ahora, con el diagrama normalizado se pueden aplicar patrones de diseño. 

 

5.2 Patrones de Diseño 
 

Un patrón de diseño es una solución a un problema de diseño que alguien ya ha usado y que 

por lo tanto está probada que funciona y es efectiva. Como es efectiva se puede reutilizar cada 

vez que surge el mismo problema. 

Los patrones de diseño pretenden: 

 Proporcionar catálogos de elementos reutilizables en el diseño de sistema software. 

 Evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos. 

 Hacer un estándar para la forma en que se realiza el diseño. 

 Facilitar el diseño. 

En nuestro caso se ha optado por no aplicar ningún patrón de diseño pues no tenemos 

ninguno de los problemas que se comenta antes que estos patrones ayudan a resolver. 

  

0..* 
0..* 
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5.3 Diagramas de Secuencia 
 

Los diagramas de secuencia son una herramienta que no permiten modelar cómo será el 

comportamiento de las operaciones del sistema, es decir nos permiten conocer cómo ha de 

ser implementada una función a través de un esquema de alto nivel.  

 

5.3.1 Gestión y Búsqueda de Asignaturas 

 

Búsqueda por Titulación y Año Académico 
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Búsqueda Avanzada 

 

 

El caso para la búsqueda por nombre es similar, lo único que cambia es que a la función le 

pasamos el nombre de la asignatura y no su código. 

El caso de la búsqueda por departamentos es el siguiente, es un caso diferente pues aquí lo 

que buscamos son todas las asignaturas de un departamento y el caso anterior solo las 

asignaturas que coincidan con un código o un nombre: 
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5.4 Modelo de Datos 
 

En este apartado se enseñan las tablas de la base de datos,  se mostraran sus atributos y 

relaciones.  

Tablas existentes en la Base de Datos local 

cursosacademicos(Any) 

asignaturas_Año(código, idTitulacion, any, nombreCast, nombreCat, nombreEng, cuatri, curso, 

tipo, idDepartamento) 

departamentos_Año(código, nombreCast, nombreCat, nombreEng) 

titulaciones_Año(codigoTitulacion, nombreCast, nombreCat, nombreEng, any) 
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5.4.1 Sentencias SQL de creación de la Base de Datos 

5.4.1.1  Creación de la tabla de asignaturas: 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `asignaturas_2010` ( 

  `any` int(11) NOT NULL, 

  `codigo` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nombreCast` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nomCat` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nameEng` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `cuatri` int(11) NOT NULL, 

  `curso` int(11) NOT NULL, 

  `tipo` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `idTitulacion` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `idDepartamento` int(11) NOT NULL DEFAULT '725', 

  PRIMARY KEY (`codigo`(20),`idTitulacion`(20)), 

  Foreign Key (idTitulacion) references titulaciones_2010(codigoTitulacion), 

  Foreign Key (idDepartamento) references departamentos_2010(codigo); 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

Donde pone 2010 se sustituye por el año del curso de las asignaturas. Se puede ver que tiene 

una primary key de dos claves, pues hay asignaturas con el mismo código pero que se 

imparten en distintas titulaciones y cada una tiene su propia guía docente. 

Tanto idTitulación, como idDepartamento son foreign keys vinculadas a las tablas de las 

titulaciones y los departamentos. 
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5.4.1.2  Creación de la tabla de cursos académicos: 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cursosacademicos` ( 

  `Any` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Any`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

En esta tabla se irán añadiendo los años académicos según vayan pasando, los cuales serán 

primary key.  

Esta tabla se utilizará para hacer una carga rápida de los años disponibles en el combo de la 

página de búsqueda por titulación y año. 

  

5.4.1.3 Creación de la tabla de los departamentos: 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `departamentos_2010` ( 

  `codigo` int(11) NOT NULL, 

  `nombreCast` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nombreCat` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nombreEng` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 
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Esta es la única tabla de la base de datos la cual no se rellena con información de PRISMA, sino 

con unos datos pasados por el Jefe del Área Académica de la ETSEIB. Estos datos son 

altamente estables con lo cual no se prevé que se modifiquen en un largo espacio de tiempo. 

La razón de que no se extraigan de PRISMA es que no hay ninguna tabla en la que aparezcan, 

con lo cual era imposible su extracción. 

Esta tabla se creará una vez cada curso académico y su primary key será el código del 

departamento. 

 

5.4.1.4 Creación de la tabla de las titulaciones: 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `titulaciones_2010` ( 

  `any` int(11) NOT NULL, 

  `nomCatala` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nombreCastellano` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nameEnglish` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `codigoTitulacion` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigoTitulacion`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

Esta tabla contendrá las titulaciones en cada curso académico, su primary key será el código de 

la titulación. Donde pone 2010 irá el curso académico de las titulaciones. 
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6 Interfaz Gráfica 

6.1 Portal de la Guía Docente 
 

El principal objetivo que se tuvo en cuenta a hora de diseñar la interfaz gráfica del portal fue, 

que cualquier estudiante, incluso uno que no supiera nada de la organización de las 

asignaturas en las titulaciones, pudiera usarla y encontrar toda la información que busque sin 

dificultad. 

Para cumplir con este objetivo se diseñó una interfaz simple, clara y de fácil uso. Se pueden 

hacer dos diferenciaciones claras en cuanto a la interfaz gráfica, la página de búsqueda por 

titulación y año, y la página de búsqueda avanzada. Para pasar de un tipo de búsqueda a otro 

se ha colocado un link en la parte superior izquierda de cada página para pasar de un tipo de 

búsqueda a otro. También es posible pasar de un idioma a otro de los ofrecidos (castellano, 

catalán e inglés), haciendo clic en cada uno de los links situados en parte superior derecha de 

cada página. (Figs. 3.0 y 3.1) 

Detalle de la Búsqueda por Titulación y año. Fig. 3.0 

 

Detalle de la Búsqueda Avanzada. Fig. 3.1 

 

Se ha de tener en cuenta que el diseño ha de mantener la misma estructura y no desentonar 

con el resto de la web de la ETSEIB, por tanto se intentó que fuera lo más parecido al diseño de 

esta y que mantuviera el mismo esquema de colores. 
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6.1.1 Búsqueda por Titulación y Año 

 

En esta página se ofrecía al alumno la opción de escoger uno de los años de los cuales se tiene 

información en PRISMA, esto se hace mediante un combo, una vez escogido el año se puede 

escoger la titulación deseada, opción que se ofrece mediante un combo también. Al escoger 

titulación aparece la opción de escoger el curso, el cuatrimestre y el tipo de asignaturas que se 

desea visualizar. De estas tres opciones, la de cuatrimestre y tipo de asignatura se ofrecen 

mediante un combo porque los posibles valores a escoger son excluyentes entre sí y la de 

curso mediante checkbox para dar la opción de escoger varios de ellos.   

Al finalizar de escoger la búsqueda a realizar se aprieta un botón de aceptar y aparece una 

tabla con la información del curso de la asignatura, su nombre, cuatrimestre, departamento y 

tipo.  

A continuación vemos una imagen de la página después de realizar una búsqueda (figura 3.2): 

 
 Búsqueda por Titulación y año. Fig. 3.2 
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6.1.1.1 Mapa Navegacional       
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6.1.1.2 Casos de error 

 

Los posibles casos de error que se pueden dar son, o que haya algún fallo en el acceso a la base 

de datos local y no se pueda recuperar la información o que no haya ninguna asignatura para 

las opciones seleccionadas. 

- El caso en el que hay un problema en el acceso a la base de datos mysql  (base de datos local), 

aparece cuadro de advertencia: 

 

Y cuando se le da a aceptar se queda la siguiente pantalla: 

 

A continuación se puede proceder a realizar la siguiente búsqueda. 

Este error es raramente reproducible ya que la creación y el mantenimiento de esta base de 

datos lo llevaremos internamente, además su localización estará en el mismo servidor que 
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toda la aplicación web, por lo que, si hay algún problema en este servidor, existirá tanto para 

la base de datos como para la aplicación. 

- Por otro lado, el caso en el que no hay ninguna asignatura para las opciones escogidas, 

aparecerá el siguiente cuadro de advertencia: 

 

Y cuando se le da a aceptar se queda la siguiente pantalla: 

 

A continuación se puede proceder a realizar la siguiente búsqueda. 

Este error es algo más probable que el anterior pues puede darse el caso en el que, por 

ejemplo, escojamos una titulación que no tenga ninguna optativa en un determinado curso y 

cuatrimestre, o incluso que no se hayan cargado bien las asignaturas de PRISMA y se haya 

quedado vacía la base de datos local para ese año. Este último caso se puede resolver  

fácilmente ejecutando nuevamente el script para la actualización de la base de datos local. 
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6.1.2 Búsqueda Avanzada 

 

En esta página la búsqueda de las asignaturas se ofrece por una de las siguientes tres opciones, 

un campo de texto en el que introducir el código de la asignatura, otro en el que introducir el 

nombre y un combo en el que seleccionar un departamento. La búsqueda es excluyente, es 

decir se ha de buscar por uno de esos tres valores. Al hacerlo aparece una tabla con el mismo 

formato que el explicado en la sección 2.1 Búsqueda por Titulación y Año. 

A continuación se puede ver una imagen de la página después de realizar una búsqueda por 

nombre, en este caso “Química” (figura 2.3): 

 

  
Detalle de la Búsqueda por Titulación y año. Fig. 2.3 
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6.1.2.1 Mapa Navegacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2 Casos de error 

 

Son los mismos casos que para la búsqueda por titulación y año, pero con la salvedad que 

como hay dos campos de texto, una para la búsqueda por código y otro para la búsqueda por 

nombre, el usuario puede equivocarse al poner su búsqueda y es por esto que el error de que 

no hay ninguna asignatura para las opciones escogidas es más probable que se produzca. 

1 

2 
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- Caso de que no existen asignaturas para los criterios establecidos, mensaje de error: 

 

Y a continuación queda la siguiente pantalla: 

 

- Caso en el que se produce un error en la búsqueda, mensaje de error: 

 

Y a continuación aparece la siguiente pantalla: 

 

 

Solo queda realizar una nueva búsqueda para empezar de nuevo.  
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6.2 Aplicación para el traspaso de la información a PRISMA 
 

Aunque también se buscó una interfaz gráfica simple y clara para simplificar su uso, como el 

objetivo de esta aplicación es que solo la usara yo y poca gente más, no se cuidó tanto su 

diseño como el del portal web. 

El uso se hizo para que fuera muy guiado y cada opción tenía una pequeña explicación de para 

qué era. Lo que hay que hacer es seleccionar una base de datos, definir un directorio en el que 

poner el XML resultante y escoger uno de los cuatro posibles XML se quiere generar. 

Escogí que la ventana no se pudiera redimensionar pues si se maximizaba la ventana quedaba 

muy vacía de contenido y si se hacía más pequeña no se veían las opciones a escoger con la 

suficiente claridad. Le di el tamaño justo y lo deje así. 

Para iniciar la conversión escogí que el usuario tuviera que darle a un botón el cual abría un 

cuadro de diálogo para escoger la base de datos a tratar (solo formato mdb), a continuación se 

clicaba en otro botón que abría otro cuadro de dialogo el cuál permitía seleccionar el 

directorio y nombre de creación del fichero XML. A continuación se seleccionaba para que 

tabla de PRISMA se quería generar el fichero y por último se le daba a un botón que hacía la 

conversión. 

Si se deseaba se podía validar el XML con un DTD clicando en un botón. 

  



MIGRACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE LA ETSEIB AL SISTEMA PRISMA Otoño 11/12 

58 
 

6.2.1 Mapa Navegacional 

 

Paso 1: Abrimos la aplicación: 

 

Paso 2: Escogemos la base de datos que queremos convertir a XML, recordar que ha de ser una 

base de datos en formato mdb de Microsoft Access. 
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Y nos queda la siguiente pantalla: 

 

 

Paso 3: Escogemos nombre y directorio del archivo XML que vamos a generar. 
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Y nos quedará: 

 

Paso 4: En este paso escogemos que XML queremos generar para subirlo a PRISMA, podemos 

escoger Guies Docents, Bibliografies, Continguts y Recursos. 
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Paso 5: Le damos a “Converteix a XML”  y si no ocurre ningún error aparecerá el siguente 

mensaje por pantalla: 

 

 

 

Paso 6: Paso final, clicamos en “Valida l’XML” y la aplicación valida el XML generado con el DTD 

correspondiente, si es un archivo que sigue la estructura del DTD aparecerá el siguiente 

mensaje: 

 

 

 

Ahora ya se puede empezar de nuevo. 
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6.2.2 Casos de error 

 

Pueden ocurrir varios errores durante el proceso de generación y validación del XML, el 

primero es que al cargar la base de datos no se reconozca el formato porque sea corrupta o no 

corresponda realmente con una base de datos válida. El mensaje que aparecerá es: 

 

 

 

Otro posible error es que validemos el XML generado y no cumpla con el DTD, en tal caso nos 

aparecerá por pantalla: 
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7 Pruebas 

La corrección y robustez de un aplicativo, tanto en lo que se refiere al software como al 

hardware,  es uno de los aspectos clave a la hora de diseñarlo e implementarlo, además hemos 

de tener en cuenta que, esta es un aplicación pensada para su uso en internet, con lo cual el 

nivel de usuarios que la usarán puede llegar a ser muy alto, especialmente en periodos de 

matriculación. 

Como he comentado más arriba en este mismo capítulo, hay periodos del año en el que este 

aplicativo se usará más que en otros, estos periodos serán las épocas de matriculación de la 

escuela ETSEIB. Esto es así porque es en esos días es cuando más alumnos quieren tener 

información de las asignaturas que ofrece la escuela, para saber cuáles le pueden interesar 

más para ese cuatrimestre. 

Es por esto que hay que diseñar un juego de pruebas que nos ayude a comprobar los posibles 

fallos y errores,  que pueda tener la aplicación y evitar un fallo en uno de estos periodos lo cual 

provocaría cientos de quejas. 

Las pruebas que hemos realizado para comprobar todo esto son: 

 Pruebas unitarias que no son más que una forma de probar el correcto 

funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los 

módulos funcione correctamente por separado. Luego, con las pruebas de integración, 

se podrá asegurar el correcto funcionamiento del sistema. 

 Pruebas de integración que se refieren a la prueba o pruebas de todos los elementos 

unitarios que componen un proceso, hecha en conjunto, de una sola vez. 

 Pruebas de sistema que son la prueba global del sistema como unidad de ejecución. 
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 Pruebas de validación son el proceso de revisión de que el sistema de software 

producido cumple con las especificaciones y que cumple su cometido desde el punto 

de vista del usuario. 

7.1 Proceso de las pruebas 

7.1.1 Portal web 

 

Lo primero que comprobé fue el correcto funcionamiento de la capa de presentación. Se validó 

que ningún campo que debiera contener datos estuviera vació y que ningún campo permitiera 

valores no válidos y los diera como válidos. Esta tarea fue muy fácil, pues gracias al diseño de 

la interfaz gráfica el proceso de búsqueda de asignaturas está muy guiado y casi todos los 

campos que se han de rellenar tienen valores que seleccionar (combos), para que el usuario no 

pueda poner datos equivocados. 

Una vez hecho esto, comprobé la capa controlador, esta es la capa que dio más trabajo pues se 

comprobó concienzudamente, debido a que es la que se encarga de hacer más cosas. 

Primero comprobé que se recibieran bien los datos que se enviaban desde la capa de 

presentación (era una comprobación redundante pues ya se había comprobado antes, pero 

mejor asegurar) y en el caso de que hubiera algún error se actuara en consecuencia 

correctamente. También comprobé que se realizara correctamente el paso de datos entre 

capas y que toda la manipulación de datos que se realiza se haga correctamente. También tuve 

que comprobar que las llamadas SOA fueran correctas siempre. 

Por último quedaba la capa de modelo, se comprobó que cada función se realizara 

correctamente por separado, esto también llevó bastante trabajo pero fue fácil ya que la 

mayoría solo eran querys a la base de datos en las que sabemos que los datos que recibimos 

son correctos. Por último tuve que mirar que las conexiones a las dos bases de datos se 

realizaran correctamente y que la copia de datos entre oracle y mysql se realizara bien. 
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7.1.2 Programa de traspaso de información de MICROSOFT ACCES a PRISMA 

 

El proceso de pruebas fue muy parecido al del portal web, con la salvedad de que en este caso 

no es una aplicación web y solamente es de uso interno (solo la usaré yo), pero los resultados 

de su uso pueden afectar igualmente a todos los usuarios del portal web, pues si la 

información que vuelco en PRISMA no es correcta acabará apareciendo mal en la web. 

Capa de Presentación: comprobé que los datos que se podían introducir eran los correctos 

mediante campos guiados. 

Capa Controlador: Comprobé que los datos que se pasaban de la capa de presentación eran los 

correctos y que estos se transfirieran bien entre capas. 

Capa de Modelo: En este caso no había base de datos en la que escribir, sino que era un 

fichero XML el que se generaba. La comprobación de que se cumpliera toda la lógica que hay 

detrás de este programa fue compleja, pero la simplifiqué incluyendo una funcionalidad que 

comprueba si la estructura del fichero XML generado es correcta mediante otro archivo dtd. 

  



MIGRACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE LA ETSEIB AL SISTEMA PRISMA Otoño 11/12 

66 
 

8 Seguridad 
 

En este apartado evaluaremos el aspecto de seguridad que va ligado al proyecto, cuales son los 

riesgos posibles y cuales las soluciones. 

En cuanto a seguridad de la aplicación solo se mencionará la aplicación web, pues es la que 

tiene más interés, ya que en la aplicación de conversión de datos de la base de datos mdb a 

XML no se han tenido en cuenta estos aspectos, debido a que al ser una aplicación que solo 

usaré yo y no está en internet, el riesgo es mínimo. 

Aparte haré una propuesta sobre que sistemas de seguridad se habrían de implantar en el 

servidor de la aplicación, solo será una propuesta pues el encargado de elegir y configurar el 

servidor no voy a ser yo y de hecho a día de hoy todavía no se ha elegido ni montado ningún 

servidor en el que implantar esta aplicación. 

8.1 Seguridad en la aplicación web 
 

Hay que tener en cuenta que la información que se maneja en esta aplicación es de libre 

acceso, es decir, que no hay ninguna traba para que la pueda consultar cualquiera. Esto es 

porque no hay datos que sean sensibles de que una tercera persona se pueda beneficiar de su 

conocimiento, no hay datos personales, solo datos de asignaturas y titulaciones. 

Además se ha de tener en cuenta que la aplicación se integrará dentro del portal web de la 

ETSEIB, por lo que contaremos con el control de seguridad que nos proporciona la web de la 

escuela. 

8.1.1 SQL Injection 

 

Este ataque solo se puede producir en la página de búsqueda avanzada, cuando un usuario 

busca un nombre de asignaturas o un código, pues es el único caso en el que hay un campo de 



MIGRACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE LA ETSEIB AL SISTEMA PRISMA Otoño 11/12 

67 
 

texto donde se deja escribir al usuario. En el resto de búsquedas se usan combos y radio 

button con lo que este ataque s e evita. 

Un ejemplo de ataque SQL Injection que se podría producir es que al hacer una búsqueda por 

nombre, el usuario malintencionado escribiese en el campo de texto: 

"química; DROP TABLE cursosacademicos; SELECT * FROM cursosacademicos WHERE Any LIKE '%” 

Tal sentencia provocaría que se borrase una tabla que es vital para el funcionamiento del 

aplicativo. 

Para evitar tal comportamiento basta con usar la función mysql_real_escape_string ( string 

$unescaped_string [, resource $link_identifier ] ), lo que hace dicha función es escapar 

caracteres especiales en la cadena no escapada, teniendo en cuenta el conjunto de caracteres 

actual de la conexión para que sea seguro usarla en mysql_query(). 

 

8.2 Seguridad en el servidor 
 

Como se ha comentado anteriormente, la seguridad en el servidor no depende directamente 

de mí, pero aun así me permito hacer una serie de sugerencias que creo sería conveniente 

implantar en el futuro servidor donde irá la aplicación. 

8.2.1 Consideraciones Físicas 

 

Para empezar voy a hablar del control de acceso al servidor, de vería haber un control estricto 

de quienes entrar a la sala de servidores, anotar quien hace cada entrada, fecha y el porqué de 

la visita al servidor. 

La sala donde se aloja el servidor debería tener protección contra incendios, estar hecha de 

materiales ignífugos y tener extintores y sistema de pulverización de agua en caso de fuego. 
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Para el caso de inundación, el servidor debería estar elevado del suelo al menos 20 

centímetros para que el agua no llegara a tocarlo. 

Por último el servicio debería contar con un sistema SAID o algo parecido para evitar la pérdida 

de servicio e información por falta de corriente eléctrica. 

8.2.2 Seguridad de los Datos 

 

Para la seguridad de los datos de la base de dato, se deberían hacer backups de seguridad 

completos cada semestre, o cada vez que se actualice la información. Los únicos datos que no 

son recuperables a través de PRISMA son los de las tablas “cursosacademicos” y los de la tabla 

“departamentos”, todos los demás los podríamos recuperar de la base de datos de PRISMA. 

El backup se debería guardar en otro edificio  distinto al de la ETSEIB con las debidas 

protecciones contra incendios robo, etc. 

8.2.3 Seguridad Software 

 

Por último me queda realizar las siguientes recomendaciones de seguridad, son las de 

instalación de programas software que añadan seguridad al sistema. 

Para empezar la instalación de un antivirus creo que es indispensable, posibles opciones para 

linux son avast (gratuito), Nod32, AVG o Panda antivirus. 

Por supuesto también habría que instalar un firewall para evitar intrusiones externas no 

autorizadas. 

 

Para acabar se ofrece una tabla a modo de resumen con todas las recomendaciones de 

seguridad ofrecidas: 
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APLICACIÓN WEB RECOMENDACIÓN 

SQL Injection 
Uso de funciones propias de PHP que eviten 

este ataque. 

SERVIDOR RECOMENDACIÓN 

Tipo Física 

Control de acceso, protección contra 

incendios, inundaciones y fallos del 

suministro eléctrico. 

Seguridad de datos 

Backup completo cada actualización de la 

base de datos. 

Almacenamiento adecuado del Backup. 

Seguridad Software Instalación de Antivirus y Firewall. 
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9 Planificación 
 
En este apartado se realizará un análisis temporal del proyecto, se ha hecho un resumen de las 

etapas que se han seguido, se ha marcado el tiempo previsto y el que finalmente ha llevado 

cada una de ellas. 

Lo primero que haré será hacer una breve explicación de cada una de las etapas llevadas a 

cabo, para luego mostrar en un diagrama de Gantt el tiempo planificado y el realmente 

necesitado, así como la relación de cada una de las etapas. 

9.1 Etapas del proyecto 
 

La realización del proyecto se separó en ocho etapas, muchas de ellas totalmente 

independientes, pero otras muy interrelacionadas entre sí. 

Estudio de la propuesta  

Aquí es donde está todo el estudio de las funcionalidades que se nos pedía hacer y de las 

tecnologías empleadas. En esta etapa es donde tuvimos la mayoría de reuniones con las partes 

implicadas. Además en esta etapa es donde tuvimos que hacer el esfuerzo de aprendizaje de 

las herramientas y tecnologías implicadas en el proyecto. 

Análisis de requisitos 

Aquí estudiamos las necesidades y funcionalidades definitivas del sistema, otra gran parte de 

las reuniones con los agentes implicados se hicieron en esta etapa. 

Especificación 

Aquí es donde hicimos la descripción completa del comportamiento del sistema que se va a 

desarrollar. Para ello usamos los casos de uso y el modelo conceptual. 
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Diseño 

En la etapa de diseño pasamos del diseño lógico a un diseño enfocado a la implementación. En 

este apartado hicimos los diagramas de clase y el diseño de la base de datos. 

Diseño gráfico 

Aquí teníamos que poner de acuerdo a la gente de Gestión de estudios de la ETSEIB que eran 

los que sabían cómo querían el aspecto final del portal. Se hizo el diseño para que luego a la 

hora de implementar la interfaz tuviéramos parte del trabajo hecho y no tuviéramos que hacer 

modificaciones porque a alguien no le gustaba el diseño. 

Implementación 

En esta etapa se implementan todas las funcionalidades que se han diseñado anteriormente, 

teniendo en cuanta los aspectos técnicos (lenguaje de programación, hardware,…). Cuando en 

la etapa anterior se detectaba algún error en el código se había de volver a esta etapa y 

modificar el código, es por esto que estas dos etapas están relacionadas entre sí. 

Pruebas 

En esta etapa es en la que se han hecho todas las pruebas de uso del proyecto, también se han 

tenido que corregir errores descubiertos con estas mismas pruebas, es por ello que esta etapa 

está tan relacionada con la de implementación. 

Documentación 

Esta fase es en la que se realiza la memoria del proyecto, en donde queda reflejado todo el 

trabajo realizado, y se intenta explicar en detalle todo lo relacionado con el proyecto para que 

su ampliación y mantenimiento sean más fáciles en el futuro. 
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Aunque la documentación se ha ido realizando a medida que se iba realizando el proyecto, es 

al final cuando se pueden juntar todos los documentos y tener una visión final del trabajo. 

9.2 Distribución del tiempo 
 

Para clarificar la distribución del tiempo que he tenido y las modificaciones en esta, se ofrece 

toda la información en un diagrama de Gantt en el que se puede ver esta distribución. 

Antes un pequeño cuadro donde se muestran las fechas de inicio y fin de cada una de las 

etapas tal y como se pensó en un principio. 

ETAPA INICIO FIN 

Estudio de la propuesta 01 Marzo de 2011 25 Marzo de 2011 

Análisis de requisitos 26 Marzo de 2011 11 de Abril de 2011 

Especificación 12 Abril de 2011 05 Mayo de 2011 

Diseño 06 Mayo de 2011 16 Junio de 2011 

Diseño Gráfico 17 Junio de 2011 01 Julio de 2011 

Implementación 01 Julio de 2011 17 Octubre de 2011 

Pruebas 18 Octubre de 2011 10 Noviembre de 2011 

Documentación 1 Abril 2011 30 Noviembre 2012 
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A continuación se puede ver la misma tabla con los plazos reales que se han producido. 

ETAPA INICIO FIN 

Estudio de la propuesta 01 Marzo de 2011 25 Marzo de 2011 

Análisis de requisitos 26 Marzo de 2011 11 de Abril de 2011 

Especificación 12 Abril de 2011 05 Mayo de 2011 

Diseño 06 Mayo de 2011 16 Junio de 2011 

Diseño Gráfico 17 Junio de 2011 01 Julio de 2011 

Implementación 01 Julio de 2011 14 Diciembre de 2011 

Pruebas 15 Diciembre de 2011 01 Enero de 2012 

Documentación 1 Mayo 2011 09 Enero 2012 

 

Se puede ver una gran desviación respecto al original, sobretodo en la fase de 

implementación, todo debido a una falta de tiempo para dedicarme 100% al proyecto. 
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9.3 Diagrama de Gantt 
 

Una vez presentada esta tabla podemos ver el diagrama de Gantt, en el que se puede ver las 

diferencias de tiempo entre lo que se planeaba en un principio, y lo que ha acabado pasando. 



 
 

 

 Tiempo Real 

Tiempo Estimado 

Estudio de la Propuesta 

Aprendizaje de Herramientas y tecnologías 

Análisis de Requisitos 

Especificación 

Diseño 

Diseño Gráfico 

Implementación 

Pruebas 

Documentación 



 
 

10 Estudio económico del proyecto 
 

El estudio económico del proyecto engloba tanto el coste del personal necesario para su 

diseño y desarrollo, como el del coste en software y hardware para su puesta en marcha. 

SI tenemos en cuenta esto podemos hacer el análisis económico por partes, una para el 

personal, otra para el software y otra para el hardware, quedaría así: 

10.1 Estudio económico de los costes derivados del Personal 
 

Haremos un estudio económico basado en lo aprendido en asignaturas como PESBD, lo haré 

basándome en horas de trabajo y calificación del personal implicado. 

He hecho una estimación aproximada de las horas dedicadas para cada ámbito del proyecto y 

lo he multiplicado por los euros/hora que cobraría un profesional en una empresa a día de 

hoy. Al final me da como resultado las horas que le he tenido que dedicar yo al proyecto para 

acabarlo. 

Jefe de Proyecto 

El trabajo del arquitecto sería:  

 Estudio del proyecto. 

 Gestión del proyecto. 

 Gestión del personal. 

 Gestión del tiempo. 

Cálculo que el tiempo desempeñado por mí en estas tareas ha sido de unas 40 horas y como 

estimamos en unos 60€/hora el precio del jefe de proyecto, su trabajo tendría un coste 

aproximado de: 
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60€/hora x 40 horas dedicadas = 2400€ 

Analista 

El trabajo de los analistas sería:  

 Especificación del proyecto. 

 Modelo de negocio. 

 Análisis de requisitos. 

Cálculo que el tiempo desempeñado por mí en estas tareas ha sido de unas 150 horas y como 

estimamos en unos 40€/hora el precio del analista, su trabajo tendría un coste aproximado de: 

40€/hora x 150 horas dedicadas = 6000€ 

Arquitecto 

El trabajo de los arquitectos sería:  

 Diseño de la aplicación. 

 Análisis de requisitos. 

 Desarrollo inicial. 

 Diseño gráfico. 

 Requisitos no funcionales. 

Cálculo que el tiempo desempeñado por mí en estas tareas ha sido de unas 150 horas y como 

estimamos en unos 40€/hora el precio del arquitecto, su trabajo tendría un coste aproximado 

de: 

40€/hora x 150 horas dedicadas = 6000€ 
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Programador 

El trabajo de los programadores sería: 

 Conocimiento de las herramientas de desarrollo. 

 Pruebas. 

 Desarrollo del aplicativo. 

 Documentación de usuario. 

Cálculo que el tiempo desempeñado por mí en estas tareas ha sido de unas 411 horas y como 

estimamos en unos 30€/hora el precio del analista, su trabajo tendría un coste aproximado de: 

25€/hora x 420 horas dedicadas = 10500€ 

 

Una vez desarrollado estos costes podemos ver que el coste total en personal será: 

2400€ jefe de proyecto + 6000€ analista + 6000€ arquitecto + 10500€ programador =   24900€ 
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10.2 Estudio económico de los costes derivados del Software 
 

Aquí veremos el software utilizado y el coste de sus licencias, como veremos casi todo el 

software que utilizamos es gratuito o se puede utilizar uno equivalente gratuito. 

Software Coste 

Windows XP (licencia UPC)  Posibilidad de 

usar Linux. 
0 Euros 

XAMPP (desarrollo de la app) 0 Euros 

Servidor Apache 0 Euros 

PHP 0 Euros 

MySQL 0 Euros 

JavaScript 0 Euros 

jQuery 0 Euros 

Oracle Cliente (licencia UPC) 0 Euros 

Dreamweaver (desarrollo)  Posibilidad de 
usar Eclipse por ejemplo 

175,83 Euros / 0 Euros 

Microsoft Word (documentación)  
Posibilidad de usar Open Office 

189 Euros / 0 Euros 

Navegadores de Internet (Pruebas) 0 Euros 

ArgoUML 0 Euros 

 

Podemos ver que el software tiene realmente un coste  bajo, pues si nos decantamos por la 

opción de licencia gratuita tendremos un coste de 0 Euros, y si optamos por la opción de pago 

solo tendríamos que pagar por el Adobe Dreamweaver y por el Microsoft Word, entre los dos: 

175,83 Euros + 189 Euros  =   364,83 Euros 
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10.3 Estudio económico de los costes derivados del Hardware 
 

En cuanto a software, tenemos que valorar el coste del ordenador que nos ha servido para 

hacer el desarrollo y el del servidor donde se alojará finalmente el aplicativo. 

El coste del PC, incluyendo ratón, teclado, pantalla e impresora es de unos 800€ y el del 

servidor aproximadamente lo mismo. Por tanto podemos calcular fácilmente  1600€  de coste 

en hardware. 

10.4 Presupuesto total del Proyecto 
 

Una vez desglosado el coste muestro un resumen de todos y muestro el total que haría falta 

para desarrollar todo el proyecto: 

Concepto Coste 

Personal 24900€ 

Software 364,83 € / 0 € 

Hardware 1600 € 

 

Lo que nos da dos posibles opciones de coste total de proyecto: 

Opción A 

24900€ + 364,83€ + 1600€ =   26.864,83 Euros 

Opción B 

24900€ + 0€ + 1600€ =   26.500 Euros 
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11 Instalación del Sistema 
 

La aplicación se instalará en un servidor de aplicaciones que también alojará la base de datos. 

El servidor nos lo proporcionará el servicio de recursos TIC de la ETSEIB situado en la planta 8 

del edificio. Precisamente será allí donde se ubicará el servidor, y será el servicio mencionado 

el que se encargará de la instalación de la aplicación y de su posterior mantenimiento, no de su 

desarrollo y evolución pues seguirá siendo responsabilidad de “La Factoria” de la biblioteca de 

la ETSEIB. 

Los requisitos software  que tendrá el servidor serán los siguientes: 

 Sistema operativo Linux. 

 Oracle Database 10g Release 1 (10.1.0.2). 

 PHP versión 5.3.1 (librería OCI8 instalada). 

 Apache última versión estable disponible para linux. 

 Base de Datos MySQL última versión estable disponible para Linux. 

A los técnicos del servicio de recursos TIC de la ETSEIB, les hice llegar el siguiente esquema 

para que supieran que es lo que se necesitaba en el servidor para que todo funcionase. Así que 

tal cual lo pongo aquí,  pues me parece un documento interesante en el que se puede ver 

esquemáticamente el software necesario en el servidor, además de ser algo que se utilizó en 

su momento para explicar que era lo que se necesitaba. (Figura 7.0)   

En cuanto requisitos hardware no se pudieron elegir pues era el servicio mencionado el que 

nos proporcionaba el servidor y también ellos los que elegían con que capacidad y 

características, pero un mínimo es un servidor con conexión internet banda ancha un mínimo 

de 80GB de disco duro y 2GB de memoria RAM.  



 
 

Software necessari per al Servidor Planta 8 
 

Servidor Planta 8

Intérprete PHP

Base de Datos MySQL

Drivers para la conexión al 
sistema de consultas PRISMA

- A l’entorn de desenvolupament s’ha fet servir el paquet software XAMPP, el qual inclou:
+ PHP versió 5.3.1.
+ Apache/2.2.14 (Win32).
+ PhpMyAdmin versió 3.2.4.
+ Base de Dades és MySQL  versió del servidor 5.1.41.

També s’ha fet servir el driver per a la connexió a Oracle   Oracle Database 10g Release 1 (10.1.0.2) 

- A l’entorn de producció seria desitjable una total compatibilitat amb l’entorn de desenvolupament, llavors el que és demana com a mínim és:
+ Sistema operatiu linux.
+ Oracle Database 10g Release 1 (10.1.0.2) .
+ PHP versió 5.3.1 (llibreria OCI8 instal·lada).
+ Apache última versió estable disponible per linux.
+ Base de Dades és MySQL última versió estable disponible per linux.

 

Esquema que se utilizó para explicar los recursos software necesarios para la instalación en producción del aplicativo. Fig. 7.0 



 
 

12 Conclusiones 

12.1 Resultados 
 

Al final se han conseguido cumplir con todos los objetivos que se tenían al principio. Se ha 

conseguido un producto fácil de utilizar e intuitivo, un acceso a la información más rápido 

12.2 Líneas de Futuro 
 

Las principales líneas de futuro son: 

 La gestión de los históricos (guías docentes de años pasados) que no están en prisma, 

pues no se disponía de la información necesaria para pasarla a este sistema. 

 Conexión con el sistema AGH para la inclusión en la web de la Guía Docente de los 

horarios y calendario de exámenes de cada asignatura. 

El hecho de que el proyecto se haya realizado siguiendo el patrón de diseño modelo-vista-

controlador (MVC), facilitará enormemente las modificaciones y ampliaciones que se realicen 

con el paso del tiempo, y es esta la principal razón por la que se ha seguido este patrón. 

12.3 Valoración Personal 
 

Creo que este proyecto me ha aportado muchos conocimientos que antes no tenía, como son 

la programación en lenguaje C#, AJAX o la creación de principio a fin de un portal web. 

También me ha dado la posibilidad de aplicar conocimientos ya adquiridos durante la carrera 

(ingeniería del software, visualización e interacción gráfica, habilidad al hacer presentaciones 

en público y un largo etc.) y al hacerlo he conseguido consolidarlos de manera definitiva.  

Además este es un proyecto que se va a implantar en la ETSEIB por lo que es algo que se va a 

usar y es útil a los demás, pues no es algo que haya hecho y se quede ahí, sino que se utilizará 
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y tendrá un proceso de mejoras y modificaciones que lo hará otra gente e irá evolucionando, 

pero la base siempre será mía, lo cual me produce una gran satisfacción. 

Por todo esto diría que la valoración que he de hacer de la realización y defensa de este 

proyecto es muy positiva, he aprendido muchas cosas y he afianzado muchas otras. 
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14 Glosario 
 

AJAX: 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. 

Antivirus: Programas cuyo objetivo es detectar y/o eliminar virus informáticos. 

APLICACIÓN INFORMÁTICA: Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta 

para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 

Asíncrono: Hace referencia al suceso que no tiene lugar en total correspondencia temporal 

con otro suceso. 

ASP: Active Server Pages, es una tecnología de Microsoft del tipo "lado del servidor" para 

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

Information Services (IIS). 

BACKUP: Copia de seguridad que se hace de una base de datos para evitar posibles pérdidas 

de información. 

BASE DE DATOS: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 

CSS: Es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito 

en HTML o XML (y por extensión en XHTML). 

Curso Académico: Periodo del año que transcurre desde el comienzo de las clases hasta su 

finalización. Se puede dividir en trimestres, cuatrimestres o semestres. 
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DTD: definición de tipo de documento o en inglés document type definition, es una 

descripción de estructura y sintaxis de un documento XML o SGML. Su función básica es la 

descripción de la estructura de datos, para usar una estructura común y mantener la 

consistencia entre todos los documentos que utilicen la misma DTD. De esta forma, dichos 

documentos pueden ser validados, conocen la estructura de los elementos y la descripción de 

los datos que trae consigo cada documento, y pueden además compartir la misma descripción 

y forma de validación dentro de un grupo de trabajo que usa el mismo tipo de información.  

Filtro: Función o programa informático para procesar una corriente de datos y formatearlos 

según los intereses particulares. 

Firewall: Un firewall (cortafuegos en castellano) es una parte de un sistema o una red que está 

diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 

comunicaciones autorizadas. 

FrontEnd: Es la parte de una web que se muestra al usuario, la interfaz gráfica. 

HTML: Siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de hipertexto»), es el 

lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web. 

IIS: Internet Information Services, es un servidor web y un conjunto de servicios para el 

sistema operativo Microsoft Windows. 

JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado, se define como orientado a objetos, 

basado en prototipos, imperativo, y dinámico. 

JQuery: es una biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de interactuar con 

los documentos HTML, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

técnica AJAX a páginas web 
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Linux: Una distribución Linux es una distribución de software y/o un sistema operativo basada 

en el núcleo Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las 

necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, 

empresariales y para servidores. Por lo general están compuestas, total o mayoritariamente, 

de software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. 

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, desde enero de 2008 una 

subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009, 

desarrolla MySQL como software libre. 

Oracle: es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional, desarrollado por Oracle 

Corporation. 

PORTAL WEB: Es un sitio web cuya característica fundamental es la de servir de puerta de 

entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de 

recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. 

PRISMA: Unidad del Área de Sistemas de Información que da soporte a la gestión de los 

estudios de la UPC, mediante el desarrollo de sistema de información, y proporciona atención 

e información a sus usuarios. 

SERVIDOR WEB: Es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor 

realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del 

cliente. 

SOA: La arquitectura orientada a servicios de cliente (en inglés Service Oriented Architecture), 

es un concepto de arquitectura de software que define la utilización de servicios para dar 

soporte a los requisitos del negocio. 
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Permite la creación de sistemas de información altamente escalables que reflejan el negocio 

de la organización, a su vez brinda una forma bien definida de exposición e invocación de 

servicios (comúnmente pero no exclusivamente servicios web), lo cual facilita la interacción 

entre diferentes sistemas propios o de terceros. 



 
 

 


