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CAPÍTULO 1. 
INTRODUCCIÓN 

Marco del proyecto de fin de carrera 
 

El proyecto de fin de carrera (PFC), “Interacción en clase mediante tecnología 

inalámbrica”, que se va a desarrollar está promovido por las necesidades del nuevo plan de 

estudios, plan Bolonia. Uno de los puntos más valorados en dicho plan es la participación 

constante del alumno tanto a nivel individual como de grupo y su relación constante con el 

profesor. Con ello se pretende que las notas no dependan sólo de unos pocos exámenes, sino 

dar más valoración al trabajo desarrollado durante todo el curso. 

Este proyecto pretende crear una mayor interacción entre el profesor y los alumnos, 

facilitando el trabajo del profesor, reduciendo el tiempo de respuesta y favoreciendo el 

aprendizaje de los alumnos. Como ejemplo,  el profesor explica un tema, y a continuación, 

realiza un cuestionario que los alumnos responderán en ese instante con sus dispositivos 

inalámbricos. El profesor en ese mismo instante puede evaluar si los alumnos han 

comprendido los conceptos importantes del tema tratado, y actuar en consecuencia, haciendo 

más hincapié sobre el mismo, realizando ejercicios, explicando un  nuevo tema, etc. 

 Para facilitar esta interacción utilizamos los sistemas electrónicos de interacción con el 

alumno (clickers). Los clickers son sistemas de respuesta personal remota. Estos sistemas son 

bastante caros, lo que conlleva que no todas las instituciones educativas puedan permitirse 

utilizarlos. Por ello, un sistema similar más económico que podríamos utilizar, son los teléfonos 

móviles, que permiten comunicaciones inalámbricas y pueden realizar la misma función que 

los clickers. 

El PFC consiste en el desarrollo de una aplicación para realizar encuestas interactivas 

mediante comunicaciones Bluetooth. 

Para poder presentar los objetivos generales del proyecto, en primer lugar daremos una 

visión general del sistema en el que se va desplegar la aplicación, aunque más adelante se 

comentará con mayor detalle. En primer lugar, debemos destacar que el proyecto estará 

formado por dos módulos bien diferenciados, aunque muy relacionados, como son: 

- Módulo Web. Destinado a la gestión tanto de los cuestionarios como de los grupos 

de alumnos encuestados. 

- Módulo de comunicaciones Bluetooth. Encargado de gestionar las respuestas 

enviadas por los alumnos mediante comunicaciones Bluetooth. 

En el siguiente apartado se expondrá una breve descripción de los alcances y objetivos 

generales que tiene el proyecto fin de carrera. 



Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

11 

 

Alcance y objetivos generales 
 

Después de realizar una breve introducción al sistema en el que se van a desplegar la 

aplicación Web y el módulo de comunicación que se van a desarrollar en el proyecto, 

procedemos a hacer una pequeña descripción e indicar cuáles son  los objetivos generales de 

este proyecto fin de carrera. 

El objetivo principal del proyecto es: ser capaz de permitir la interacción de los 

encuestados (alumnos) de forma inalámbrica, mediante dispositivos sin ninguna configuración 

o aplicación en particular, con la única restricción de que el dispositivo permita 

comunicaciones Bluetooth. 

Otros requisitos, no menos importantes son: 

- La gestión tanto de los cuestionarios como de los grupos de alumnos en la aplicación 

Web. 

- La generación de las estadísticas y calificaciones de los alumnos encuestados en un 

cuestionario en concreto. 

Más adelante se dará una explicación más detallada y gráfica del sistema que vamos a 

desarrollar.  

 

Estructura del documento 
 

El contenido de los distintos capítulos que forman parte de este documento es el 

siguiente: 

Capítulo 2, Estado de la cuestión. En esta sección del documento presentaremos el 

estado actual de las tecnologías y sistemas más relevantes para nuestro proyecto (como los 

sistemas electrónicos de interacción con el alumno o la tecnología Bluetooth). 

Capítulo 3, Objetivos del proyecto fin de carrera. En este apartado nos centraremos en 

explicar los objetivos que tendrá que cumplir el proyecto. 

Capítulo 4, Memoria del trabajo realizado. Este capítulo es el más amplio del 

documento, ya que explica todo aquello que se ha llevado a cabo para la realización del 

proyecto, como pueden ser las descripciones de las funcionalidades más importantes, el 

porqué de la solución implementada,…, y además un conjunto de diagramas que nos ayudarán 

a entender mejor la implementación del proyecto.   

Capítulo 5, Resultados. Esta sección recogerá toda aquella información necesaria para 

demostrar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado en el proyecto.  
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Capítulo 6, Conclusiones. En este capítulo se encuentran detalladas las principales 

conclusiones que se han obtenido de la realización del proyecto. 

Capítulo 7, Futuras líneas de trabajo. Este apartado se centra en describir cuáles 

podrían ser las futuras actualizaciones que podría sufrir el sistema desarrollado, tanto en las 

funcionalidades implementadas, como en la optimización del mismo. 

Capítulo 8, Bibliografía. En este último capítulo podemos ver qué recursos hemos 

utilizado para la realización del proyecto de fin de carrera. 

Anexo A, Requisitos de usuario. En este anexo se exponen los deseos y necesidades que 

el cliente quiere en el proyecto, expresados en lenguaje comprensible por él. 

Anexo B, Requisitos software. Dentro de este anexo se detallarán de una forma más 

estructurada y específica los requisitos definidos en el anexo anterior. 

Anexo C, Instalación y configuración de las herramientas de desarrollo. En este anexo 

se mostrarán los procedimientos de instalación y configuración de las herramientas que 

utilizaremos en el desarrollo del proyecto. 

Anexo D, Manual de usuario. En este anexo se realizará una descripción detallada de 

cómo utilizar la aplicación. 

Anexo E, Organización del proyecto. Se detalla la organización del proyecto y el 

presupuesto destinado para su realización. 

Anexo F, Pseudocódigo de los métodos. Se detalla el pseudocódigo de los métodos 

implementados más importantes. 
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CAPÍTULO 2. 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Dentro de este punto se va a ofrecer una visión general de los sistemas y tecnologías 

que están relacionados con el desarrollo del proyecto de fin de carrera. 

Los temas a tratar son: 

- Sistemas electrónicos de interacción con el alumno (Clickers). 

- Tecnología Bluetooth. 

- Tecnología Wi-Fi. 

- Comparativa y elección de la tecnología más adecuada para la ejecución del 

proyecto. 

- El formato GIFT. 

- El lenguaje de programación utilizado. 

- Entornos de desarrollo. 

 

Sistemas electrónicos de interacción con el alumno (Clickers) 
 

Mediante el término inglés Clickers se denominan de forma genérica los sistemas de 

respuesta personal remota. Estos sistemas tienen un funcionamiento similar a un mando a 

distancia de televisión: utilizan tecnología de infrarrojos o de radiofrecuencia para transmitir y 

registrar las acciones llevadas a cabo por el usuario. Cada dispositivo genera una señal única e 

identificable, lo que permite que varios usuarios interactúen a la vez con el sistema [31] [32]. 

 

Ilustración 1. Dispositivos Clickers. 

Estos sistemas empezaron aparecer a finales de los años noventa en diferentes 

universidades para potenciar la interacción entre los alumnos y  el profesor, proporcionando 

una retroalimentación inmediata, exponiendo los resultados de las respuestas de la clase en 

diferentes tipos de gráficos o incluso almacenándolos en hojas de cálculo.  
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A partir de estos resultados el profesor puede asegurarse de que los alumnos estén 

adquiriendo los conceptos impartidos en clase y detectar posibles lagunas o errores 

conceptuales, para poder así volver a explicarlos en el caso de que fuera necesario. Con ello, se 

ayuda a mantener la motivación del estudiante y a implicarle en su progreso en clase. 

Los sistemas Clickers habitualmente se emplean para grupos grandes, debido a que 

facilitan la organización de las clases en función de la formación de los estudiantes, 

permitiendo hacer ajustes según las necesidades de un grupo en particular. Aunque también 

se pueden utilizar en grupos con un número reducido de estudiantes. 

A pesar de sus muchas ventajas, estos sistemas por lo general presentan precios muy 

elevados. Se ha de invertir en los mandos que utilizarán los alumnos y en el receptor de 

conexión inalámbrica y el software necesario. Este último puede ser bastante caro. Además de 

otros gastos como administradores del sistema, en caso de que no solo se utilice en clase, sino 

también en conferencias o eventos similares. Como ejemplo una licencia del sistema Educlick 

que luego se presentará cuesta cuatrocientos cincuenta euros junto con la base y cuarenta y 

seis euros por mando. 

Aunque Clickers cuente con esta desventaja, que puede ser valorada como bastante 

importante, estos sistemas están teniendo un auge en el mundo educativo virtual debido a su 

simplicidad y ayuda a potenciar interacción e implicación de los alumnos en el aprendizaje. 

En el mercado existen diferentes modelos y software para estos sistemas, que van desde 

los más sencillos con pequeños teclados numéricos hasta los más complejos con teclados 

alfanuméricos y pequeñas pantallas LCD. Así nos podemos encontrar con: 

- eInstruction: ofrece a los profesores un conjunto de hardware y software diseñado 

para ayudar en la enseñanza y elevar el rendimiento de los alumnos a través de la 

interacción y la colaboración  con el profesor. A través de su página web se podrá 

gestionar la adquisición de sus sistemas. [34] 

o Interwritecriket, dispositivo sencillo que consta únicamente de un teclado 

numérico, ideal para estudiantes de temprana  edad. 

o Interwriteprs, dispositivo con teclado alfanumérico y pantalla LCD, que 

permite que los formatos de las preguntas sean más variados (preguntas 

cortas, tipo test, numéricas,…). 

o Examview Assessment Suite, conjunto que aplicaciones que proporciona la 

gestión de los cuestionarios, además del análisis de los resultados generados 

en ellos. 

- EduClick: sistema de mandos de respuesta que permiten realizar preguntas 

colectivas a una audiencia y recoger las respuestas individuales mediante mandos 

electrónicos. Para ello, es necesario un software instalado en un ordenador, una 

base emisor-receptor que se conecta con éste y una serie de mandos de respuesta. 

Estos mandos de respuesta están basados tanto en infrarrojos como en 

radiofrecuencia. [35] 
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Como se puede observar los sistemas son muy similares, ambos constan de los mismos 

elementos (software, dispositivo receptor y mandos electrónicos) difiriendo en los tipos de 

mandos, unos más complejos que otros, y en el software, pero con la misma finalidad. 

En conclusión, podríamos decir que los sistemas Clickers proporcionan una posible 

educación más eficaz, efectiva y comprometida por parte del alumno. 

 

Tecnología Bluetooth 
 

Bluetooth es el nombre común de la especificación industrial IEEE 802.15.1. La 

tecnología descrita en el estándar se define como un sistema de comunicaciones inalámbricas 

que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace 

por radiofrecuencia, manteniendo altos niveles de seguridad. [8] [9] [10] 

El objetivo de la tecnología Bluetooth es conseguir comunicaciones inalámbricas fiables, 

de bajo consumo y con un coste bajo. Además, la especificación Bluetooth ofrece definiciones 

para las capas de enlace y de aplicaciones, lo que permite desarrollar aplicaciones que sean 

compatibles con la transmisión de datos y de voz. 

La tecnología Bluetooth opera en una banda de radiofrecuencia ISM (Industrial, 

Scientific and Medical) de 2.4 GHz. Para evitar y reducir las interferencias en las 

comunicaciones se utiliza la función de salto adaptable de frecuencia (AFH) con intervalos de 1 

MHz, permitiendo transmisiones más eficaces, es decir, disminuyendo la perdida de datos. La 

velocidad de transmisión es de 1 Mbps en la versión 1.2, hasta 3 Mbps en la versión 2.0 EDR 

(Enhanced Data Rate) y hasta 24 Mbps en la versión 3.0 HS. 

El alcance depende de la clase del dispositivo: 

- Los dispositivos de clase 1 se utilizan principalmente en el sector industrial y logran 

un alcance de cien metros. 

- Los dispositivos de clase 2 son habituales de los dispositivos portátiles, como 

teléfonos móviles, y tienen un alcance de diez metros. 

- Los dispositivos de clase 3 suelen tener un alcance de entre uno y tres metros. 

Dentro del ámbito de nuestro proyecto nos interesan los dispositivos de clase 2, 

teléfonos móviles. Por ello hemos llevado a cabo una serie de pruebas para comprobar su 

alcance, verificando que este se aproxima a los diez metros siempre que no existan 

interferencias. 

La especificación Bluetooth se ha diseñado para minimizar el consumo de energía. Por 

este motivo los dispositivos cambian a modo de ahorro de energía cuando no están activos. 

Por ejemplo, los dispositivos de clase 2 poseen una potencia de 2,5 mW. 
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La topología de los enlaces inalámbricos en la tecnología Bluetooth se establece en el 

contexto de una piconet. Una piconet se compone de dos o más dispositivos, con un máximo 

de ocho, que ocupan un mismo canal físico, por lo que necesitan estar sincronizados con un 

mismo reloj y secuencia  de salto. Dentro una piconet los dispositivos pueden actuar con dos 

roles distintos, maestros y esclavos, en relación a las funciones que realizan dentro de la 

piconet. El reloj empleado para la sincronización de los dispositivos que forman la piconet será 

el mismo que posee el dispositivo con el rol de maestro. La secuencia de salto deriva del reloj y 

la dirección del dispositivo que actúa como maestro. 

Dentro de una misma ubicación pueden existir varias piconets distintas, ya que cada una 

tendrá un canal físico distinto, es decir, un dispositivo maestro, un reloj y una secuencia de 

salto diferentes. 

 

Ilustración 2. Topología piconet. 

 

Cuando dentro de una misma zona existen más de una piconet, y además, uno o más 

dispositivos participan en diferentes piconets, la topología de red que se genera se denomina 

scatternet.  
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Ilustración 3. Topología scatternet. 

 

Una scatternet es un grupo de piconets cuyo rendimiento en conjunto e individualmente 

de los dispositivos es mayor que el que tiene cada uno cuando participa en un mismo canal de 

1 Mb. Se forma cuando un mismo dispositivo actúa en varias piconets. 

Además, cabe destacar que un dispositivo Bluetooth puede utilizarse simultáneamente 

en dos o más piconets mediante un multiplexado por división de tiempo (TDM), pero no podrá 

actuar como maestro en más de una, ya que una piconet está determinada por la 

sincronización con el reloj del dispositivo maestro. Pero en cambio, un dispositivo Bluetooth sí 

podrá actuar como esclavo en distintas piconets. [11] 

Los paquetes que intercambiarán los dispositivos Bluetooth con los datos tendrán el 

siguiente formato: 

 

Ilustración 4. Datagrama Bluetooth. 

- Código de acceso (72 bits): deriva de la identidad del dispositivo maestro. 

- Cabecera (54 bits): contiene la información de control, como acceso de dirección, 

tipo de paquete, bits de control de flujo, bits para la retransmisión automática de la 

pregunta y chequeo de errores. 

- Información (0 – 2745 bits): contiene la información. 

Hay que tener en cuenta que los dispositivos de una piconet comparan el código de 

acceso del paquete recibido, si éste no coincide, el paquete no es considerado como válido en 

el canal y el resto de su contenido es ignorado. [13] 

Dentro de la especificación de Bluetooth también se definen una serie de perfiles que 

controlan el modo de transmisión entre los dispositivos. Existe un total de veinte perfiles 



Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

18 

 
validados por el Special Interest Group (SIG), pero son sólo trece los originales y los que se 

usan actualmente. Los perfiles definen los mensajes específicos y procedimientos usados para 

implementar una transmisión de datos concreta. Hay que tener en cuenta que Bluetooth SIG 

define cuatro perfiles genéricos (GAP, SPP, SDAP y GOEP), sobre los que se definen los 

distintos perfiles específicos para los modelos de uso (intercambio de archivos, conexión entre 

periféricos, funciones de manos libres), descritos en la especificación Bluetooth 1.0. 

Perfil de Acceso Genérico (GAP, Generis Access Profile), define los procedimientos 

generales para descubrir dispositivos Bluetooth, así como los procedimientos de gestión de 

enlace para establecer una conexión entre dos dispositivos.  

Perfil de Puerto Serie (SPP, Serial Port Profile), está construido sobre el Perfil de Acceso 

Genérico y define cómo deben configurarse los dispositivos Bluetooth para emular una 

conexión a través de un cable serie utilizando RFCOMM (un protocolo de transporte sencillo 

que emula los puertos serie RS-232 entre dispositivos homólogos).  

- Perfil de acceso telefónico a redes. Define los protocolos y procedimientos utilizados 

por los dispositivos para implementar el acceso a internet. 

- Perfil de auriculares. Define los protocolos y procedimientos para permitir utilizar un 

dispositivo auricular como interfaz de entrada o salida de audio de otro dispositivo. 

- Perfil de fax. Define los protocolos y procedimientos utilizados por aquellos 

dispositivos que implementen la parte fax. 

- Perfil de acceso a red. Define cómo los dispositivos Bluetooth pueden acceder a los 

servicios de una red de área local.  

Perfil de Aplicación de Descubrimiento de Servicios (SDAP, Service Discovery Application 

Profile), describe las características y procedimientos utilizados para descubrir servicios 

registrados en otros dispositivos Bluetooth y obtener información acerca de estos.  

Perfil Genérico de Intercambio de Objetos (GOEP, Generic Object Exchange Profile), 

 define cómo deben soportar los dispositivos Bluetooth los modelos de uso de intercambio de 

objetos. [12] 

- Perfil de transferencia de archivos. Soporta la transferencia de archivos a través del 

protocolo OBEX File Transfer, que ofrece la capacidad de transferir objetos de datos 

de un dispositivo Bluetooth a otro. 

- Perfil de carga de objetos. Define los requisitos de aplicación para implementar la 

carga de objetos a través del protocolo OBEX Object Push, capaz de cargar y 

descargar objetos de datos de un dispositivo a otro. 

- Perfil de sincronización. Define los requisitos para los protocolos y procedimientos 

utilizados en las aplicaciones de sincronización. 
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Ilustración 5. Perfiles Bluetooth. 

 

Un dispositivo Bluetooth está formado por dos partes: 

- El dispositivo de radio, encargado de transmitir y modular la señal 

- El controlador digital, compuesto por un procesador de señales digitales, una CPU y 

las diferentes interfaces con el dispositivo anfitrión. 

La seguridad en Bluetooth se basa en técnicas de autenticación y encriptación. El 

proceso de seguridad es el siguiente: inicialmente se genera una clave de inicialización, que 

nos permitirá proceder a la autenticación, a continuación, se procede a la generación de la 

clave de enlace y a su intercambio, para finalmente generar la clave de encriptación en cada 

uno de los dispositivos. 
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Ilustración 6. Seguridad Bluetooth. 

 

Por último, se exponen las ventajas de esta tecnología inalámbrica. La ventaja más 

importante de la tecnología Bluetooth es permitir conectar entre sí todo tipo de dispositivos 

(teléfonos, ordenadores, impresoras…) situados dentro de un radio de acción sin necesidad de 

utilizar cables, a un bajo coste. También hay que destacar su capacidad para gestionar 

simultáneamente tanto transmisiones de voz como de datos, permitiendo una gran diversidad 

de funcionalidades como el uso de manos libres para atender llamadas, funciones de 

impresión, sincronización de aplicaciones entre PDA, ordenadores y móviles, etc. [11] 

Estas ventajas son genéricas, en un apartado posterior se presentarán las ventajas e 

inconvenientes específicas de esta tecnología para este PFC. 

 

Tecnología Wi-Fi 
 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basados 

en la especificación IEEE 802.11. Tiene como finalidad ser utilizado en redes inalámbricas de 

área local. Aunque también en la actualidad se utiliza para acceder a internet. 

El conjunto de estándares que forman la especificación Wi-Fi son: 
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 Banda de frecuencia Velocidad de transmisión 

IEEE 802.11a (Wi-Fi 5) 5 GHz 54 Mbps 

IEEE 802.11b 2.4 GHz 11 Mbps 

IEEE 802.11g 2.4 GHz 54 Mbps 

IEEE 802.11n 2.4 GHz, 5 GHz 450 Mbps 

 

Tabla 1. Estándares Wi-Fi. 

 

Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n son los que tienen mayor 

aceptación, debido a que la banda de frecuencia de 2.4 GHz está disponible casi 

universalmente. En la actualidad también se está empezando a utilizar el estándar IEEE 

802.11a, ya que en la banda de frecuencia en la que opera no existen otras tecnologías 

inalámbricas, por lo que no existen tantas interferencias. No obstante, su alcance es menor 

que el resto de los estándares. Debe destacarse que existen otras tecnologías inalámbricas 

como Bluetooth que también operan en la misma radiofrecuencia (2.4 GHz), por lo que se 

pueden presentar interferencias. Aunque, la actualización de la versión de Bluetooth a la 1.2, 

permitió que no existieran interferencias con el empleo simultáneo de ambas tecnologías. 

 

 

Ilustración 7. Tecnología Wi-Fi. 

 

Hay que tener en cuenta que para usar esta tecnología se necesitan una serie de 

dispositivos que permitan la emisión y recepción de la señal. Para la emisión de la señal, los 

dispositivos más utilizados son los routers y los puntos de acceso. Para la recepción de la señal 

se utilizan tarjetas (PCI o USB) conectadas en los ordenadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11b
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11b
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11b
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11b
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11b
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11g
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11a
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11a
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz


Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

22 

 
La ventaja más importante que presenta Wi-Fi es ofrecer una comodidad superior que 

las redes cableadas a la hora de tener acceso a una red, sin necesidad de realizar grandes 

gastos en infraestructuras. Esta tecnología sufre un gran problema de seguridad, ya que en 

muchas ocasiones se implantan redes sin proteger los datos que circulan por ella. Este 

problema se soluciona con el uso de protocolos cifrados, como son WEP (Wired Equivalent 

Privacy), WAP (Wireless Application Protocol) y WAP2. Este último es el protocolo que ofrece 

mayor seguridad en la actualidad, aunque necesita hardware y software compatibles.  

Otro problema o desventaja que se debería tener en cuenta es la pérdida de velocidad 

de conexión, debido a las interferencias y pérdidas de señal que pueda provocar el entorno, 

sobre todo por la saturación del espectro radioeléctrico por parte de otras tecnologías 

inalámbricas, como Bluetooth, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)…, que 

operan en la misma banda de radiofrecuencia. 

En conclusión, la tecnología Wi-Fi proporciona una serie de estándares para las redes 

inalámbricas, facilitando el acceso a éstas de una forma más cómoda y con costes en 

infraestructura menor que las redes cableadas. [33] 

 

Comparativa y elección de la tecnología más adecuada para la 

ejecución del proyecto 
 

En primer lugar, la utilización de los sistemas electrónicos de interacción con el alumno 

nos ofrece interactuar con los estudiantes de forma sencilla y eficaz, pero su elevado coste nos 

hace descartar el empleo de estos sistemas. 

Otra de las posibilidades es utilizar la tecnología Wi-Fi, para ello los alumnos deberán 

poseer ordenadores portátiles o teléfonos móviles con tecnología Wi-Fi, y no todos los 

alumnos disponen de ellos, ya que no todos pueden permitirse tener un ordenador portátil o 

un teléfono móvil de última generación (son los únicos que disponen de conexión Wi-Fi). Por 

este motivo también hemos descartado esta tecnología. 

En cambio, la tecnología Bluetooth está presente en la inmensa mayoría de los teléfonos 

móviles, sin que éstos sean de última generación; favoreciendo que todos los alumnos 

dispongan de dispositivos con dichas características. Además, al ser una tecnología 

inalámbrica, nos permite el envío de información de manera sencilla a otro dispositivo sin la 

necesidad de estar conectado físicamente a él. También, es una tecnología relativamente 

barata. 

En conclusión, hemos decidido utilizar la tecnología Bluetooth en el desarrollo del 

proyecto, debido a que nos ofrece las capacidades necesarias para cumplir los objetivos del 

mismo, es una tecnología barata, presente en el casi 100% de teléfonos móviles actuales, e 

inalámbrica. 
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El formato GIFT 
 

El formato GIFT se utiliza para importar preguntas de cuestionario a partir de un 

archivo de texto. Lo emplearemos para la representación de los cuestionarios en 

nuestro proyecto por su sencillez y compatibilidad con Aula Global, la plataforma de 

soporte a la docencia basada en Moodle, que se utiliza en la universidad Carlos III. El 

formato es el siguiente: [1] 

Tipos de preguntas 

 

Opción múltiple: En las preguntas de opción múltiple, las respuestas incorrectas llevan 

una tilde (~) como prefijo; las correctas, el signo igual (=). 

 

¿Cuántos lados tiene un cuadrado? {~dos ~tres =cuatro} 

 

¿De qué país provienen originalmente los caracteres japoneses? { 

         ~India 

         =China 

         ~Corea 

         ~Egipto} 

 

Para usar el formato de palabra ausente (o rellenar el espacio en blanco) hay que 

colocar la respuesta en el lugar en donde quiere que aparezca la línea de completar. 

 

El cuadrado tiene {~tres =cuatro ~cinco} lados. 

 

Colón descubrió América el 12 de { 

         ~Agosto 

         ~Septiembre 

         =Octubre 

         } de 1492. 

 

Siempre debe haber una línea en blanco separando las preguntas.  

 

Respuesta Corta: Las respuestas del tipo “Respuesta Corta”  se prefijan siempre con 

un signo igual (=), indicando que todas ellas son respuestas correctas. No debe haber 

respuestas con tilde. 

 

¿Quién es el mejor amigo del hombre? {=perro =can} 
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Verdadero-Falso: En este tipo de pregunta la respuesta indica si la frase es correcta o 

incorrecta. La respuesta debe ser descrita como {TRUE} o {FALSE}, o más brevemente {T} o 

{F}. 

Colón descubrió África. {FALSE} 

El Sol nace por el Este. {T} 

 

Opciones 

 

Además de este tipo de preguntas básicas, se permiten las siguientes opciones: 

línea de comentario y nombre de la pregunta. 

 

Línea de comentarios: Las líneas de comentarios se pueden utilizar para incluir 

encabezados o información adicional sobre las preguntas, pero no serán interpretadas 

por la aplicación. Todas las líneas comienzan con una doble barra inclinada (//). 

 

// Sub-encabezado: Ahora, unas cuantas preguntas numéricas 

¿Cuánto es dos más dos? {#4} 

 

Nombre de la Pregunta: Los nombres de las preguntas se especifican poniéndolos 

en primer lugar y encerrándolos entre dobles signos de dos puntos (::). 

 

::Orígenes del Kanji:: 

De qué país provienen originalmente los caracteres japoneses? {=China} 

 

El lenguaje de programación Python 
 

Además de la tecnología a usar, se ha tenido que elegir el lenguaje de programación 

para el desarrollo del proyecto, en este caso Python. Aunque este lenguaje de programación 

era desconocido para mí, decidí utilizarlo en el proyecto siguiendo el consejo del tutor y por las 

propiedades que posee el propio lenguaje, además del éxito en su uso en Google, Yahoo, la 

NASA o en las distribuciones de Linux. Hay que destacar que Python posee una sintaxis muy 

simple, clara y sencilla, que se asemeja al lenguaje natural, facilitando su aprendizaje. Se trata 

de un lenguaje de programación interpretado o de script, con tipado dinámico, fuertemente 

tipado, multiplataforma y orientado a objetos.  

Como lenguaje interpretado o de script se entiende aquel que se ejecuta utilizando un 

programa intermedio (intérprete), en lugar de compilar el código del programa a lenguaje 

máquina directamente. Un lenguaje fuertemente tipado y dinámico se refiere a que no es 

necesario declarar el tipo de dato de una determinada variable, sino que su tipo se 

determinará en tiempo de ejecución, además, de que no se permitirá tratar a la variable como 

si fuera de un tipo distinto del que tiene, sin que anteriormente se haya convertido de forma 

explícita dicha variable al nuevo tipo. Cuando el lenguaje es multiplataforma se permite que un 
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mismo programa pueda ser ejecutado en distintas plataformas sin realizar grandes cambios en 

las aplicaciones. Por último, la orientación a objetos es un paradigma de programación en que 

los conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se trasladan a clases y objetos 

en nuestro programa.  

Python permite también la programación imperativa, programación funcional y 

programación orientada a aspectos. [1] [4] 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de PFC es necesario utilizar las siguientes librerías 

de Python: 

- Lightblue (versión 0.3.2) y PyBluez (versión 0.18): proporcionan las  clases y métodos 

necesarios para poder interactuar con los dispositivos Bluetooth. [14] [15] 

- MySQLdb (versión 1.2.2): ofrece las funcionalidades necesarias para poder 

interactuar con la base de datos. [1] 

- Qt4 (versión 4.7.2): proporciona las clases y métodos necesarios para la 

implementación de la interfaz gráfica de la aplicación. 

 

Otros lenguajes utilizados 
 

Python no es el único lenguaje de programación utilizado en la implementación de este 

proyecto de fin de carrera, ya que en la realización de la parte web de la aplicación se han 

utilizado: 

- HTML (HyperText Markup Language): aunque no lo podemos definir propiamente 

como un lenguaje de programación sino más bien como un lenguaje de marcas de 

texto utilizadas para la realización de páginas Web. Lo utilizaremos porque es el 

formato estándar de las páginas web. 

- JavaScript (JScript): es un lenguaje de programación que no requiere compilación, 

utilizado principalmente en páginas web. Utiliza una sintaxis semejante a la del 

lenguaje Java, pero al contrario que éste, JavaScript no es un lenguaje orientado a 

objetos propiamente dicho, ya que no dispone de Herencia, sino que es un lenguaje 

basado en prototipos. El motivo de utilizar este lenguaje no es otro que la necesidad 

de realización de generación de gráficos y del uso de AJAX 

(Asynchronous JavaScript And XML) de las páginas web. Las librerías utilizadas para 

ello son: 

o jQuery: es una librería JavaScript  que simplifica el control de eventos, 

animaciones e interacciones AJAX en las páginas, favoreciendo un rápido 

desarrollo. 

o flot: es una librería Javascript para jQuery que ayuda generar gráficos 

dinámicos en las páginas Web. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
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- CSS (Cascading Style Sheets): no se puede decir que sea un lenguaje de 

programación, sino un lenguaje formal usado para definir la presentación de un 

documento estructurado escrito en HTML o XML. Emplearemos este lenguaje para 

la personalización de las páginas web debido a su simplicidad. 

 

Entornos de desarrollo 
 

La parte Web de la aplicación (la parte de administración del encuestador) se ha 

desarrollado utilizando el framework de Django, descartando anteriormente el framework 

Webware. [21] 

El framework Webware es un conjunto de paquetes de Python y herramientas para el 

desarrollo orientado a objetos, basado en aplicaciones Web. Promueve un desarrollo rápido y 

sencillo de aplicaciones, pero sin demasiada complejidad en ellas. Cabe destacar que la 

documentación y los ejemplos existentes en la Web no son muy numerosos.  

Django es un framework para el desarrollo de aplicaciones Web basado en Python, 

siguiendo el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), con el objetivo de garantizar 

desarrollos web rápidos, sencillos y con poco código. Django se centra en automatizar todo lo 

posible y se adhiere al principio de Don’t Repeat Yourself (duplicación de código provocando 

un mantenimiento más costoso de la aplicación). 

 

 

Ilustración 8. Framework Django. 

 

Utilizar el patrón de diseño MVC permite que las aplicaciones desarrolladas tengan un 

bajo acoplamiento y una alta cohesión entre los módulos.  

En Django los módulos que participan en cada una de las capas del MVC son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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- Modelo: capa encargada de ofrecer la funcionalidad necesaria para acceder a los 

datos. En Django el componente que tiene el objetivo de realizar esta tarea es el 

mapeador objeto-relacional. 

- Vista: presenta el modelo  en un formato adecuado para interactuar. El sistema de 

plantillas es el encargado de generar la interfaz gráfica. 

- Controlador: responde a los eventos de la vista e invoca peticiones del modelo y de 

la vista, separando la lógica de negocio. Las direcciones URLs, vistas y formularios 

son los que se encargan de ello en Django. 

 

Ilustración 9. Esquema Django. 

 

En relación a la documentación y ejemplos existentes de Django en la Web hay decir que 

hay una gran cantidad, además, de un gran número de comunidades que hablan del tema. 

También, hay que destacar que empresas como Google utilizan Django para el desarrollo de 

aplicaciones Web. [2] [23] [24] 

En conclusión, debido a la documentación y características que proporciona Django 

sobre Webware, se decidió descartar este último para el desarrollo de la aplicación Web del 

PFC. 

La última tecnología empleada en la aplicación Web es la relacionada con la base de 

datos, en la que utilizamos MySQL como gestor de base de datos relacionales. MySQL es un 

sistema de gestión de bases de datos, capaz de poner a disposición de muchos usuarios 

grandes cantidades de datos de manera simultánea. [30] 

Una vez seleccionadas las tecnologías que usaremos para el desarrollo del módulo de 

comunicación, tendremos que elegir cuales serán las herramientas empleadas en el desarrollo. 

En este caso, las herramientas de desarrollo utilizadas son Eclipse 3.6, MySQL Administrator, 

MySQL Query Browser y Qt-Designer 4. 

Eclipse 3.6 es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma 

para la implementación de aplicaciones. Al entorno se le han añadido los complementos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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(plugin) necesarios para el desarrollo de aplicaciones en Python. En este caso solo se ha 

utilizado PyDev, para el desarrollo de las aplicaciones en Python. [5] 

MySQL Administrator y MySQL Query Browser son herramientas que permiten realizar 

las tareas administrativas sobre bases de datos MySQL de forma más sencilla, sin tener que 

utilizar la consola de comandos. [30] 

Qt-Designer 4 es una herramienta para diseñar y crear interfaces graficas (GUI) con 

componentes de la librería Qt. Con ella se implementará la interfaz gráfica de la aplicación 

Bluetooth. 
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CAPITULO 3. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO DE FIN 
DE CARRERA 

El objetivo principal de este PFC es la creación de un sistema para realizar encuestas o 

test mediante comunicaciones inalámbricas. En concreto, la aplicación debe ser capaz de 

permitir la interacción de los encuestados (alumnos) de forma inalámbrica, mediante 

dispositivos sin ninguna configuración o aplicación en particular, con la única restricción de 

que el dispositivo permita comunicaciones Bluetooth. 

Esta aplicación constará de dos módulos diferenciados, uno que se ejecutará sobre un 

servidor Web y otro que se instalará en un ordenador con dispositivo Bluetooth. Por lo tanto el 

objetivo anterior se puede dividir en dos:  

Implementación del Módulo o aplicación Web desplegado en el servidor Web de 

producción. Esta aplicación se encargará de la administración de los cuestionarios, los grupos 

de alumnos y los profesores. Además de gestionar el proceso de encuesta, incluyendo la 

generación de estadísticas y calificaciones. 

Implementación del Módulo de comunicaciones Bluetooth desplegado en un ordenador 

con dispositivo Bluetooth. Este módulo será una aplicación de escritorio encargada de recibir 

las respuestas a los cuestionarios, enviadas mediante comunicaciones Bluetooth por parte de 

los alumnos, y de reenviarlas al módulo Web para su gestión. 

En capítulo 4, se explicará de forma más detallada este funcionamiento. 

Para conseguir los objetivos anteriores, el sistema debe de ser capaz de: 

- Administrar los elementos que participan en los procesos de encuesta, como son: 

o Cuestionarios.  

o Grupos de alumnos. 

o Profesores. 

- Generar las estadísticas y calificaciones de los alumnos en un cuestionario en 

concreto. 

- Gestionar el proceso de encuesta, permitiendo iniciar, visualizar y finalizar la 

encuesta.  

- Tolerar entradas de información erróneas (mensajes de respuesta de los alumnos 

incorrectos) sin que deje de funcionar correctamente.  

Para dejar más claros los objetivos y requisitos que se tienen que llevar a cabo para 

cumplir con el propósito del proyecto, se ha redactado un anexo con los requisitos de usuario, 

ANEXO A, en el que se exponen los requisitos que debe cumplir el proyecto. 
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La aplicación Web se desplegará dentro de un servidor Web de producción. En cambio, 

el módulo de comunicaciones Bluetooth será una aplicación de escritorio, es decir, un 

programa que se ejecutará sobre un ordenador portátil o de sobremesa como cualquier otra 

aplicación de ventanas utilizada, pero con el requisito de que el ordenador posea un 

dispositivo Bluetooth. 
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CAPÍTULO 4. 
MEMORIA DEL TRABAJO REALIZADO 

Introducción 
 

En este capítulo de la memoria, comentaremos todo el trabajo que se ha realizado 

para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación “Encuestador”. 

En el siguiente apartado del capítulo expondremos la arquitectura del módulo 

desarrollado, y detallaremos sus evoluciones hasta llegar a la que finalmente se ha 

implementado. Para facilitar su entendimiento utilizaremos una serie de gráficos en los que se 

mostrarán las distintas arquitecturas diseñadas. 

En el último apartado se explicará cuáles han sido los procedimientos a seguir durante 

el desarrollo de la aplicación, entre los que destacaremos la realización de los diagramas 

(diagrama de clases, modelo de la base de datos,…) previos a la implementación, la descripción 

de los principales algoritmos empleados, etc. 

 

Arquitectura del proyecto 
 

La arquitectura del módulo ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo de su 

desarrollo. Por este motivo, empezaremos a explicar la arquitectura del diseño final, indicando 

cuáles han sido sus modificaciones desde el diseño inicial hasta llegar a la versión que se ha 

desarrollado, y el motivo de dichas modificaciones. La aplicación está formada por dos 

módulos, uno desplegado en un ordenador con dispositivo Bluetooth y el otro en un servidor 

Web de producción. 
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Ilustración 10. Arquitectura del sistema. 

 

Módulo de comunicaciones Bluetooth 
 

Este módulo es una aplicación de escritorio encargada de recibir las respuestas a los 

cuestionarios enviadas, mediante comunicaciones Bluetooth, por parte de los alumnos, y 

reenviadas al módulo de administración para su gestión. Debe de ser capaz de gestionar las 

comunicaciones Bluetooth para el envío de los mensajes con las respuestas por parte de los 

alumnos. Para ello, la aplicación comprueba que exista un dispositivo Bluetooth en el equipo, y 

así poder iniciar el servidor para recibir los primeros mensajes. Además, debe permitir iniciar 

sesión a un profesor dentro del módulo de administración, ya que es necesario para poder 

identificar a qué cuestionario y grupo pertenecerán las respuestas que se estén enviando.  

La aplicación antes de reenviar las respuestas al módulo de administración comprueba 

que el formato del mensaje recibido por Bluetooth sea correcto, en este caso se reenvía 

directamente al módulo de administración, en caso contrario se descarta el mensaje. El 

mensaje de respuesta de los alumnos debe tener el siguiente formato para ser considerado 

válido: 

Formato: NIA [RESPUESTAS]+ 

Ejemplo: 100048411 a a c b a 

Este módulo de comunicación posee un pequeño fichero de configuración (fichero de 

texto), que contiene información relativa a los parámetros de configuración para realizar las 

conexiones con el módulo de administración. El formato del fichero es el siguiente: 
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# Configuración Bluetooth 

NOMBRE_SERVICIO= 

 

# Configuración de la conexión 

URL=  

El significado de los distintos campos que se encuentran contenidos en el fichero de 

configuración es:  

- Configuración Bluetooth: define el nombre del servicio Bluetooth. 

- Configuración de la conexión: especifica la URL (Uniform Resource Location) del 

módulo de administración.  

Esta configuración sólo sería modificada si se cambian los valores de los parámetros 

directamente en el archivo de configuración o bien a través de la interfaz de la aplicación. 

Los mensajes de intercambio entre los módulos comunicaciones Bluetooth y 

administración, se realizan mediante el protocolo HTTP (HiperText Transfer Protocol).  El 

formato del contenido de los mensajes es el mismo que el definido para los mensajes de 

respuesta enviados por los alumnos al módulo de comunicaciones Bluetooth: 

Formato: NIA [RESPUESTAS]+ 

En un principio el fichero de configuración no tenía este formato. La configuración 

Bluetooth tenía los mismos parámetros, pero la configuración de la conexión cambiaba el 

campo URL por los campos de dirección IP y puerto del servidor del módulo de administración, 

debido a que el intercambio de mensajes entre los módulos comunicaciones Bluetooth y 

administración, se realizan mediante los protocolos TCP (Transfer Control Protocol) e IP 

(Internet Protocol). El formato del fichero anterior era: 

# Configuración Bluetooth 

NOMBRE_SERVICIO= 

 

# Configuración de la conexión 

IP_SERVIDOR=  

PUERTO= 

Se decidió cambiar las comunicaciones de TCP/IP a HTTP porque el módulo de 

administración pasó de ser un servidor TCP/IP a una aplicación Web alojada en un servidor 

Web. 

 

Módulo de administración 
 

Este módulo es una aplicación Web encargada de la administración de los cuestionarios, 

los grupos de alumnos y los profesores. Además, gestiona el proceso de encuesta, incluyendo 

la generación de estadísticas y calificaciones. 
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En un principio el módulo de administración se diseño como una aplicación de 

escritorio. Pero su rediseño viene propiciado por la necesidad de que la aplicación que se 

ejecuta en el ordenador con el dispositivo Bluetooth sea lo más ligera posible. Además, de 

centralizar la administración de los cuestionarios y grupos de alumnos de forma que sea 

accesible desde cualquier ordenador, sin la necesidad de tener estos en un ordenador 

concreto. 

El diseño de la aplicación Web se basa en el MVC (Modelo - Vista - Controlador), lo que 

permite que tenga un bajo acoplamiento y una alta cohesión entre los módulos. 

- Modelo: es la capa encargada de ofrecer la funcionalidad necesaria para acceder a 

los datos. 

- Vista: presenta el modelo  en un formato adecuado para interactuar.  

- Controlador: responde a los eventos de la vista e invoca peticiones del modelo y de 

la vista, separando la lógica de negocio. 

El módulo de administración utilizará una base de datos, donde se almacenará toda la 

información relativa a los cuestionarios, grupos y profesores. La información de los profesores 

no era necesaria guardarla en el primer diseño, debido a que la aplicación la utilizaba un 

profesor de manera individual, pero con el actual diseño todo el proceso de administración 

esta centralizado, lo que conlleva que la aplicación la podrán utilizar varios profesores de 

manera simultánea. Por ello, es necesario identificar a cada uno de ellos, para que así puedan 

gestionar únicamente sus cuestionarios y grupos. 

Los formatos que deben tener los ficheros de cuestionarios y lista de alumnos para que 

puedan ser utilizados por la aplicación son los siguientes: 

- Fichero de cuestionario. Los cuestionarios deben contener únicamente preguntas 

tipo test o preguntas cortas en formato GIFT, aunque estas últimas serán 

convertidas por la aplicación a preguntas de tipo test, ya que los alumnos solo 

pueden indicar opciones en sus mensajes de respuesta. Cabe destacar, que las 

preguntas solo podrán tener una única opción correcta, es decir, las preguntas no 

pueden ser multi-respuesta. En el caso de que se definan preguntas de este tipo se 

convertirán a preguntas de verdadero-falso con cada una de las opciones. 

Ejemplo: 

 ¿Qué equipos han ganado la Copa del Rey? 

a. Barcelona FC. (correcta) 

b. Real Madrid. (correcta) 

c. Cádiz Club de Fútbol. 

d. Getafe Club de Fútbol. 

 

La pregunta anterior quedará definida de la siguiente manera: 

 

¿Qué equipos han ganado la Copa del Rey? Barcelona FC. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

¿Qué equipos han ganado la Copa del Rey? Real Madrid. 

a. Verdadero. 
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b. Falso. 

¿Qué equipos han ganado la Copa del Rey? Cádiz Club de Fútbol. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

¿Qué equipos han ganado la Copa del Rey? Getafe Club de Fútbol. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

- Fichero de lista de alumnos. Contiene la información relativa a los alumnos de un 

grupo. Los campos obligatorios que tienen que estar presentes son nombre, 

apellidos y correo electrónico. El formato del archivo es CSV, utilizando como 

separador de campos “;”. 

Ejemplo: 

  

Apellidos;Nombre;Correo electrónico 

PANIAGUA SANCHEZ;JAVIER ENRIQUE;100048411@alumnos.uc3m.es 

La siguiente figura muestra la arquitectura preliminar. Puede compararse con la 

definitiva que se muestra en la figura XX. 

 

 

Ilustración 11. Arquitectura preliminar. 
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Desarrollo del proyecto 
 

En este apartado se van a describir las técnicas y algoritmos empleados en el desarrollo 

e implementación de la aplicación “Encuestador”. Además, se razonarán las decisiones que se 

han tomado a lo largo de su desarrollo, tanto en el diseño como en la implementación 

realizada. Nos ayudaremos de los distintos gráficos y diagramas empleados en el desarrollo e 

implementación de la aplicación. 

Empezaremos describiendo el diseño del módulo de comunicación Bluetooth 

implementado en el ordenador con dispositivo Bluetooth, ya que es más simple y fácil de 

comprender que el módulo de administración o aplicación Web desplegado en el servidor Web 

de producción. 

 

Diseño del módulo de comunicaciones Bluetooth 
 

Antes de empezar con el diseño del módulo, vamos a realizar una breve descripción del 

mismo, donde comentaremos sus objetivos. 

En primer lugar, el módulo debe ser capaz de recibir las respuestas a los cuestionarios 

enviadas, mediante comunicaciones Bluetooth, por los alumnos, y reenviadas al módulo de 

administración para su gestión.  Además, la comunicación entre el módulo y el módulo de 

administración se realiza mediante conexiones HTTP, y entre el módulo y los alumnos con 

comunicaciones Bluetooth. 

Dado que el paradigma de programación empleado en el desarrollo del proyecto es el 

de orientación a objetos, el diseño de los módulos se ha realizado mediante el uso de 

diagramas de clases. Estos nos mostrarán la estructura de clases existente en el módulo, cómo 

son las relaciones entre clase y las estructuras de herencia, e incluirán también los atributos y 

métodos implementados en cada una de las clases creadas. 

El diagrama de clases perteneciente al módulo de comunicación desplegado en el 

ordenador con dispositivo Bluetooth está formado por siete clases, relacionadas entre sí. 

La estructura de herencia presente en el diagrama se debe al diseño de la interfaz de 

usuario, definiendo la interfaz de usuario genérica como la clase base, Ui_principal, de la que 

hereda la interfaz de usuario de la aplicación, Principal. 

Las siete clases existentes en el diagrama de clase son las siguientes: 

- Clase Ui_principal: define la interfaz de usuario de la aplicación, como colores, 

posicionamiento, tipo de letra y tamaño de los cuadros de texto, botones, pestañas, 

etc. 



Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

37 

 
- Clase Principal: contiene los métodos necesarios para realizar las funcionalidades 

que se tienen que llevar a cabo en cada uno de los eventos que se producen en la 

interfaz de usuario. 

- Clase Configuración: es la representación de la configuración del módulo, 

proporciona los métodos necesarios para visualizar, modificar y guardar los 

parámetros de la configuración. 

- Clase Mensaje: simboliza la abstracción del mensaje de respuesta enviado por el 

alumno a la aplicación. Se encarga de comprobar el formato del mensaje. 

- Clase Fichero: contiene los métodos apropiados para el tratamiento de los ficheros 

recibidos por la conexión Bluetooth. 

- Clase Bluetooth: representa las comunicaciones Bluetooth entre el módulo y los 

alumnos. Ofrece los métodos necesarios para gestión de la conexión.  

- Clase Web: representa las comunicaciones HTTP entre el módulo y el módulo de 

administración. Proporciona los métodos adecuados para gestión de la conexión.  

Después de realizar una breve descripción del diagrama de clases diseñado, procedemos 

a describir la implementación de las principales clases del diagrama. 
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Ilustración 12. Diagrama de clases, módulo de comunicaciones Bluetooth. 
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Descripción de las Ui_principal y Principal 
 

La estructura de herencia que nos encontramos en la abstracción de la interfaz de 

usuario es necesaria para separar los componentes que la forman y su funcionalidad, para que 

en el caso de que se desee cambiar la interfaz, no sea necesario modificar las funcionalidades. 

La podríamos definir de la siguiente manera: 

- La existencia de la clase base llamada Ui_principal, es la abstracción de la interfaz de 

usuario, ya que contendrá los componentes que la formarán y sus propiedades, pero 

sin definir ningún tipo de funcionalidad sobre los eventos, únicamente dispondrá del 

método setupUi(), para inicializar y pintar la interfaz. 

- La clase Principal hereda de forma directa de la clase Ui_principal. Esta clase define 

los métodos necesarios para proporcionar la funcionalidad adecuada a cada uno de 

los eventos que se pueden producir en la interfaz de usuario. Los métodos son los 

siguientes: 

o identificar(): recoge los campos introducidos en el nombre de 

usuario y contraseña, y los envía al módulo de administración estableciendo 

una conexión HTTP, para identificar al profesor. En el caso de que la 

identificación no haya sido correcta se mostrará un mensaje indicando el 

error y permitirá al profesor intentarlo de nuevo, sin un límite de intentos. 

o salirSesion(): cierra la sesión del profesor con el módulo de 

administración. 

o guardarConfiguracion(): permite guardar los parámetros de 

configuración en un fichero y así poder recuperarlos para la siguiente vez 

que se utilice la aplicación. 

o encuesta(): inicia el servidor Bluetooth, para la recepción de los 

mensajes con las respuestas de los alumnos al cuestionario, y su posterior 

reenvío al módulo de administración. Antes de iniciar el servidor comprueba 

que el ordenador dispone de dispositivo Bluetooth, si no mostrará un error y 

no podrá iniciar el proceso. 

o terminarEncuesta(): detiene el servidor Bluetooth, para que no 

reciba más mensajes por parte de los alumnos. 

 

Descripción de la clase Configuración 
 

La clase Configuración representa la configuración del módulo de comunicaciones 

Bluetooth. Para ello, en la clase se definen los atributos __direccionWeb y 

__nombreServicio, y las constantes NOMBRE_SERVICIO, DIRECCION_WEB y 

FICHERO_CONFIG. Además, de los métodos cargarConfiguracion() y 

guardarConfiguracion(). 

Descripción de los atributos: 
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- __direccionWeb: representa la URL del módulo de administración a la que debe 

conectar el módulo para que el profesor pueda identificarse y se puedan enviar los 

mensajes con las respuestas de los alumnos. 

- __nombreServicio: define el nombre que poseerá el servicio Bluetooth que 

recibirá los mensajes que envían los alumnos. 

Descripción de las constantes: 

- NOMBRE_SERVICIO: etiqueta que se empleará en el fichero de configuración para 

definir el valor del servicio Bluetooth. 

- DIRECCION_WEB: etiqueta que se utilizará en el archivo de configuración para 

definir el valor de la URL del módulo de administración. 

- FICHERO_CONFIG: nombre con el que guardará el fichero de configuración. 

Descripción de los métodos: 

- cargarConfiguracion(): tiene como finalidad cargar los parámetros de 

configuración del módulo desde el fichero. 

- guardarConfiguracion(): guarda en el fichero los parámetros de 

configuración del módulo de comunicaciones Bluetooth. 

 

Descripción de la clase Web 
 

La clase Web representa la conexión HTTP que se realiza entre el módulo de 

comunicaciones y el módulo de administración. Esta clase contendrá los atributos y métodos 

necesarios para la gestión de la conexión. 

El único atributo que se define en esta clase es __url, que define la dirección Web del 

módulo de administración, ya que es el parámetro que deberemos utilizar para crear la 

conexión entre ambos módulos. 

Los métodos definidos son: 

- iniciar(): tiene como finalidad realizar la petición de identificación del profesor 

al módulo de administración. Este método tiene como parámetros de entrada el 

usuario del profesor y la contraseña. El método devolverá True o False en función 

del resultado de la identificación. Pseudocódigo: ANEXO F. 

- cerrar(): envía la petición de cerrar sesión del profesor al módulo de 

administración. Este método no tiene parámetros de entrada. El método devolverá 

True o False en función del resultado de cerrar la sesión. Pseudocódigo: ANEXO F. 

- sesion(): envía los mensajes con las respuestas de los alumnos al módulo de 

administración para realizar su gestión. Este método recibe como parámetro de 

entrada el mensaje con las respuestas de un alumno. El método devolverá True o 

False en función del resultado de la gestión del mensaje. Pseudocódigo: ANEXO F.  
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- finalizarEncuesta(): envía la petición de finalizar el proceso de encuesta al 

módulo de administración. Este método no recibe ningún parámetro de entrada. El 

método devolverá True o False en función del resultado de finalizar el proceso de 

encuesta. Pseudocódigo: ANEXO F. 

Hay que destacar que en el método __init__() se realiza la inicialización de la 

conexión, para que posteriormente podamos realizar el intercambio de mensajes de forma 

correcta sobre el protocolo HTTP. 

 

Descripción de las clases Bluetooth, Fichero y Mensaje 
 

Las clases Bluetooth, Fichero y Mensaje están relacionadas entre sí, todas participan de 

una u otra forma en las comunicaciones Bluetooth. La primera de ella es la más importante de 

las tres, ya que gestiona las conexiones Bluetooth. La clase Fichero nos ayudará interpretar los 

mensajes Bluetooth que envían los alumnos, y la clase Mensaje representará el mensaje con 

las respuestas de los alumnos en un formato válido para el módulo de administración. 

Antes de explicar la clase Bluetooth vamos exponer las clases Fichero y Mensaje, ya que 

ambas serán utilizadas por la clase Bluetooth. 

Ambas clases nos ayudarán a tratar los mensajes recibidos por Bluetooth.  La clase 

Fichero se encargará de obtener la información del mensaje desde el archivo, y la clase 

Mensaje representa el contenido del mensaje, es decir, las respuestas al cuestionario enviadas 

por el alumno. 

Los atributos definidos en la clase Fichero son: 

- __nombre: define el nombre del archivo con el que será guardado el mensaje de 

manera temporal. 

- __codificación: específica la codificación del mensaje recibido por Bluetooth, 

ya que cada dispositivo Bluetooth (nos referimos a teléfonos móviles) puede enviar 

los mensajes con codificaciones y formatos diferentes en función de la generación a 

la que pertenecen. 

Los métodos implementados en la clase Fichero son: 

- __validarCodificacion(): este método valida si la codificación utilizada es 

la correcta en el mensaje. El método tiene como parámetro de entrada el mensaje. 

Este método devuelve True, si la codificación es correcta, y False, en caso contrario. 

- leerFichero(): este método lee el archivo (mensaje) enviado por Bluetooth y 

obtiene el contenido del mensaje. Este método no tiene ningún parámetro de 

entrada. El método devuelve el contenido del mensaje si todo ha sido correcto, o en 

caso contrario un mensaje de error. Pseudocódigo: ANEXO F. 

Los atributos de la clase Mensaje son: 
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- __nia: es el identificador del alumno que envía el mensaje. 

- __opciones: son las respuestas al cuestionario enviadas por el alumno. 

La clase Mensaje tiene métodos para acceder o modificar el valor de los atributos de la 

clase. 

Una vez terminada la descripción de ambas clases, procedemos a detallar a la clase 

Bluetooth. Esta clase poseerá los siguientes atributos: 

- __socket_server: representa el socket que utilizará en el servidor para recibir 
los mensajes Bluetooth. 

- __nombreServicio: nombre del servicio Bluetooth definido en el fichero de 
configuración. 

- __fichero: nombre del fichero en el que se guardarán de forma temporal los 
mensajes recibidos por las comunicaciones Bluetooth. 

- __activo:  indica cual es el estado en el que se encuentra el servidor Bluetooth. 
Los posibles valores son: True, cuando está funcionando, y False, cuando está 
parado. 

Para poder gestionar las comunicaciones Bluetooth se definen los siguientes métodos 
dentro de esta clase: 

- iniciar(): inicializa los parámetros del servidor, como son el socket y el nombre 
del servicio, comprueba que existe dispositivo Bluetooth en el ordenador y publica 
el servicio Bluetooth. Pseudocódigo: ANEXO F. 

- establecerConexion(): este método es el servidor en sí, es decir, es el 
encargado de gestionar las conexiones Bluetooth que se establecen. Para ello, cada 
vez que se establece una conexión se crea un proceso ligero o hilo con el que se 
trata la petición, dejando el servidor disponible para recibir más conexiones. El 
tratamiento de la petición consiste en obtener la información recibida mediante el 
uso de la clase Fichero y Mensaje, para que posteriormente se envíe al módulo de 
administración utilizando el método sesion(). Este método recibe como 
parámetro de entrada la conexión HTTP con el módulo de administración. 
Pseudocódigo: ANEXO F. 

- sesión(): se encarga de reenviar el mensaje con las respuestas al módulo de 
comunicaciones. El método recibe como parámetros de entrada el mensaje y la 
conexión Web. Pseudocódigo: ANEXO F.             

- cerrar(): tiene como finalidad detener el servidor Bluetooth, para que no reciba 
más mensajes. 

 

Diseño del módulo de administración o aplicación Web 
 

Vamos a empezar realizando una breve descripción del módulo, donde comentaremos 

sus objetivos y los sub-módulos por los que está formado. Lo primero que tendríamos que 

destacar del módulo de administración, es que se trata de un sitio Web con el que vamos a 

poder realizar la gestión de los cuestionarios, grupos de alumnos y profesores, además de 

gestionar el proceso de encuesta, generando las estadísticas y calificaciones. 
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Los requisitos que debe cumplir el sitio Web de administración para la realización de las 

operaciones expuestas en el párrafo anterior son: 

- Gestión de los cuestionarios. Deberá ser posible dar de alta nuevos cuestionarios en 

el sistema, eliminar antiguos cuestionarios que ya no se utilicen y realizar consultas 

de los cuestionarios subidos por el profesor al sistema. 

- Gestión de los grupos de alumnos. Debe ser capaz de dar de alta nuevos grupos de 

alumnos, de eliminar antiguos grupos que ya no se utilizan en el sistema, y de 

consultar los alumnos de un grupo. 

- Gestión de los profesores. Es necesario que se puedan dar de alta nuevos 

profesores, además de poder dar de baja a los profesores que ya no están 

implicados en  el sistema y realizar consultas de los profesores actuales del sistema.   

- Gestión del proceso de encuesta. Deberá existir la capacidad de iniciar un proceso 

de encuesta, además de generar las estadísticas y calificaciones del mismo. 

Además, otro requisito sería que el uso del módulo de administración estuviera 

restringido, ya que sólo aquellas personas que posean privilegios de profesor, podrán realizar 

las operaciones de gestión de la aplicación.  

El módulo de administración está formado por un conjunto de plantilla y vistas, un 

archivo de configuración, un conjunto de clases para el modelo y un paquete de clases para la 

validación de los ficheros enviados por el profesor (cuestionarios y grupos de alumnos). 

En primer lugar empezaremos con la descripción del fichero de configuración 

(“settings.py”), a continuación seguiremos con el diseño e implementación de los conjuntos de 

clases, terminando con el conjunto de plantillas y vistas. 

Para el diseño de este módulo también se ha utilizado un diagrama de clases como en el 

módulo anterior. En primer lugar, expondremos el diagrama de clases perteneciente al 

paquete de clases de validación de ficheros, MFicheros, y una vez terminado detallaremos el 

conjunto de clases del modelo. 

 

Fichero de configuración 
 

Desde el fichero de configuración se permitirá definir los parámetros de la conexión a la 

base de datos, el directorio en el que se almacenarán los ficheros estáticos de la aplicación, el 

control de sesiones y la depuración de la aplicación. 

Dentro del archivo buscaremos el parámetro de configuración DATABASES, para añadir 

los atributos necesarios para conectarnos a la base de datos del proyecto, creada en el ANEXO 

C. En este caso tendrían los siguientes valores: 

DATABASES = { 

    'default': { 

        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', 

            # Gestor de bases de datos que se va utilizar 

Anexo%20A,%20Instalación%20y%20configuración%20de%20las%20herramientas%20de%20desarrollo.docx
Anexo%20A,%20Instalación%20y%20configuración%20de%20las%20herramientas%20de%20desarrollo.docx


Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

44 

 
        'NAME': 'proyecto' 

            # Nombre de la base de datos 

        'USER': 'username', 

            # Uusario de la base de datos 

        'PASSWORD': 'pass', 

            # Contraseña del usuario en la base de datos 

        'HOST': '',     # Equivale a localhost 

            # Dirección IP del gestor de bases de datos 

        'PORT': '',     # Equivale al Puerto de por defecto 

            # Puerto del Gestor de bases de datos 

    } 

} 

Ahora, modificaremos o añadiremos el parámetro MEDIA_ROOT con la dirección de 

directorios de la carpeta static de la aplicación Web, en la que se almacenará todos los 

archivos estáticos de la aplicación, como pueden ser: hojas de estilo (CSS), ficheros JavaScript, 

imágenes, etc. 

MEDIA_ROOT = '/home/usuario/sitioWeb/ProyectoFinCarrera/static/' 

A continuación, indicaremos que el middleware de control de sesiones se deberá 

instalar cuando ejecutemos el comando python manage.py sycndb. Para ello, lo 

indicaremos en los parámetros MIDDLEWARE_CLASSES e INSTALLED_APPS. 

MIDDLEWARE_CLASSES = ( 

    #'django.middleware.common.CommonMiddleware', 

    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 

    #'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 

    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 

    #'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', 

) 

INSTALLED_APPS = ( 

    'django.contrib.auth', 

    'django.contrib.contenttypes', 

    'django.contrib.sessions', 

    'django.contrib.sites', 

    'django.contrib.messages', 

    'ProyectoFinCarrera.encuestador', 

    # Uncomment the next line to enable the admin: 

    # 'django.contrib.admin', 

) 

Por último, estableceremos el parámetro DEBUG a “True” para poder mostrar 

información adicional de los errores producidos en la aplicación y cargar los ficheros estáticos 

de la Web.  

DEBUG = True 

 

Paquetes de clases, MFicheros 
 

El paquete de validación de ficheros está formado por seis clases, sin ninguna relación 

entre ellas, exceptuando la existente entre la clase Pregunta y Opción. 

Las seis clases existentes en el diagrama de clase son las siguientes: 
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- Clase MiError: representa una excepción personalizada. 

- Clase FicheroAlumno: realiza las funciones relacionadas con la validación del fichero 

CSV, que contiene el grupo de alumnos. 

- Clase Alumno: simboliza la abstracción de la información de un alumno. 

- Clase FicheroGift: realiza las funciones relacionadas con la validación del archivo 

GIFT, que contiene el cuestionario. 

- Clase Pregunta: representa la abstracción de la información de una pregunta. 

- Clase Opcion: simboliza la abstracción de la opción de una pregunta. 

Después de realizar una breve descripción del diagrama de clases diseñado, 

procederemos a describir la implementación de las principales clases del diagrama. 
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Ilustración 13. Diagrama de clases, paquete MFicheros. 
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Descripción de la clase MiError 

 

La clase MiError representa una excepción personaliza de para capturar errores 

concretos dentro de la validación de los ficheros GIFT, para los cuestionarios, y CSV, para los 

grupos de alumnos. 

El único atributo definido en la clase, valor, especifica el mensaje de error, y el 

método implementado, __str__(), imprime el mensaje de error con formato de cadena.  

 

Descripción de las clases FicheroAlumno y Alumno 

 

Ambas clases están relacionadas con la validación del fichero CSV que contiene la lista 

de alumnos de un grupo. La clase principal en este proceso de validación es la clase 

FicheroAlumno, ya que la clase Alumno sólo representa la información de un alumno. 

Empezaremos a explicar la clase Alumno, debido a que la clase FicheroAlumno hará uso 

de ella. En primer lugar, detallaremos los atributos que poseerá la clase, que son los siguientes: 

- __correoElectronico: es el correo electrónico del alumno. 

- __apellidos: apellidos del alumno. 

- __nombre: nombre del alumno. 

La clase Alumno solo tendrá métodos para acceder o modificar el valor de los atributos 

de la clase. 

A continuación, procedemos a explicar la clase FicheroAlumno. Los atributos definidos 

en la clase son: 

- __rutaFichero: define el directorio en el que se encuentra el fichero con la lista 

de alumnos. 

- __simboloSeparador: especifica el símbolo que se utilizará en el fichero para 

separar los campos de información. 

Para llegar a cabo la validación del archivo CSV, se han definido los siguientes métodos 

dentro de la clase FicheroAlumno: 

- cargarFichero(): este método realiza la tarea de validación del fichero CSV y 

devuelve una lista con todos los alumnos, en caso de error la lista devuelta por el 

método estará vacía. Pseudocódigo: ANEXO F. 

- __imprimirFichero(): método definido para la depuración de la aplicación, es 

decir, se utilizará para comprobar que la carga del fichero se ha realizado 

correctamente, mostrando la lista de alumnos por pantalla. 
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Descripción de las clases FicheroGIFT, Pregunta y Opción 

 

Las tres clases están relacionadas con la validación del fichero GIFT que contiene las 

preguntas de un cuestionario. La clase principal en este proceso de validación es la clase 

FicheroGIFT, ya que las clases Pregunta y Opcion solo representan la información 

correspondiente a una pregunta y sus opciones. 

Empezaremos a explicar las clases Pregunta y Opcion, debido a que la clase FicheroGIFT 

hará uso de ellas. En primer lugar, detallaremos los atributos que poseerá la clase Pregunta, 

que son los siguientes: 

- __numeroPregunta: número de la pregunta dentro del cuestionario. 

- __titulo: título de la pregunta. 

- __enunciado: enunciado de la pregunta. 

- __opciones: listado de las opciones posibles para la pregunta. 

La clase Pregunta sólo tendrá métodos para acceder o modificar el valor de los atributos 

de la clase. 

En la clase Opcion se definirán los siguientes atributos: 

- __descripcion: enunciado de la opción. 

- __correcta: indica si la opción es la correcta dentro de la pregunta. 

La clase Opcion también tendrá sólo métodos para acceder o modificar el valor de los 

atributos de la clase. 

A continuación, procederemos a explicar la clase FicheroGIFT. Los atributos definidos en 

la clase son: 

- __rutaFichero: define el directorio en la que se encuentra el fichero con la lista 

de alumnos. 

- __simboloSeparador: especifica el símbolo que se utilizará en el fichero para 

separar los campos de información. 

Para llevar a cabo la validación del archivo GIFT, se han definido los siguientes métodos 

dentro de la clase FicheroGIFT: 

- cargarFichero(): este método realiza la tarea de validación del fichero GIFT y 

devuelve una lista con todas las preguntas, en caso de error la lista devuelta por el 

método estará vacía. Pseudocódigo: ANEXO F. 

- __imprimirFichero(): método definido para la depuración de la aplicación, es 

decir, se utilizará para comprobar que la carga del fichero se ha realizado 

correctamente, mostrando la lista de preguntas por pantalla. 

Con esta última clase terminamos la explicación del paquete de clases, MFicheros. Ahora 

procederemos a describir el conjunto de clases utilizado en el modelo de la aplicación Web. 
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Modelo, conjunto de clases 
 

El conjunto de clases del modelo de la aplicación Web tiene como objetivo ofrecer todas 

las funcionalidades necesarias para acceder a la información de la base datos. Antes de definir 

el diagrama de clases del modelo describiremos el diseño de la base de datos.  

La base de datos se encuentra desplegada en el servidor de bases de datos del sistema, 

que en nuestro caso es MySQL. La base de datos, Encuestador, almacenará toda la información 

relativa a los profesores, cuestionarios y grupos de alumnos, incluyendo también las 

respuestas de los alumnos a los cuestionarios. 

La base de datos, Proyecto, está constituida por el siguiente conjunto de tablas: 

- Profesor: esta tabla contendrá toda la información relativa a aquellas personas que 

puedan realizar la gestión de los cuestionarios, grupos de alumnos y proceso de 

encuesta. 

La tabla profesor está constituida por los campos: 

o Usuario: identifica de forma única a cada uno de los profesores. Nombre 

que se utiliza para entrar en el sistema. 

o Password: contiene la contraseña establecida por el profesor, con la que se 

le permite entrar en el sistema. 

o Nombre: nombre del profesor. 

o Apellidos: apellidos del profesor. 

o Email: correo electrónico de contacto del profesor. 

o Departamento: departamento al que pertenece el profesor. Es un campo 

opcional. 

- Grupo: esta tabla contendrá toda la información relacionada a los grupos de 

alumnos que podrán participar en los procesos de encuesta. 

La tabla grupo está formada por los campos: 

o Id_Grupo: identifica de forma única a cada uno de los grupos. 

o Nombre: nombre que asigna el profesor al grupo, para identificarlo de 

manera más sencilla. 

o Ruta_Fichero: directorio donde se almacena el fichero con el listado de 

alumnos del grupo enviado por el profesor. 

o Titulación: titulación a la que pertenece el grupo de alumnos. Es un campo 

opcional. 

o Asignatura: asignatura a la que pertenece el grupo de alumnos. Es un campo 

opcional. 

o Cuatrimestre: cuatrimestre al que pertenece la asignatura. Es un campo 

opcional. 

o Año: año del curso. Es un campo opcional. 

- Alumno: la tabla contendrá toda la información relativa a aquellos alumnos que 

puedan participar en el proceso de encuesta. La tabla alumno está compuesta por 

los campos: 



Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

50 

 
o NIA: identifica de forma única a cada uno de los alumnos. Es el número de 

identificación del alumno. Se obtiene del correo del alumno. 

o Nombre: nombre del alumno. 

o Apellidos: apellidos del alumno. 

o Email: correo electrónico del alumno. 

- Cuestionario: esta tabla contendrá toda la información relacionada a los 

cuestionarios que podrán realizarse en clase. La tabla cuestionario está constituida 

por los campos: 

o Id_Cuestionario: identifica de forma única a cada uno de los cuestionarios. 

o Nombre: nombre que asigna el profesor al cuestionario, para identificarlo 

más fácilmente. 

o Ruta_Fichero: directorio donde se almacena el fichero con el cuestionario en 

formato GIFT enviado por el profesor. 

o Completo: indica si el cuestionario mostrará todas las preguntas a la vez 

durante su visualización en el proceso de encuesta. Por defecto su valor será 

verdadero. 

o Activo: indica si un cuestionario se encuentra activo en estos momentos, es 

decir, si el cuestionario se está utilizando en un proceso de encuesta. Por 

defecto su valor es falso. 

- Pregunta: la tabla contendrá toda la información relativa a las preguntas que forman 

los cuestionarios. 

La tabla pregunta está formada por los campos: 

o Numero_pregunta: número de pregunta dentro del cuestionario. 

o Titulo: título de la pregunta. 

o Enunciado: enunciado de la pregunta. 

- Opción: esta tabla contendrá toda la información relacionada con las opciones que 

pueden tener cada una de las preguntas de los cuestionarios. 

La tabla opción está compuesta por los campos: 

o Id_opcion: identifica de manera única cada una de las opciones dentro de 

una pregunta. 

o Enunciado: enunciado de la opción de la pregunta. 

o Correcta: indica si es la respuesta correcta en la pregunta. Por defecto su 

valor es falso. 

Además de la descripción de las tablas definiremos las relaciones existentes entre 

ellas. En primer lugar, un profesor tendrá asociados los cuestionarios y grupos de alumnos que 

dé de alta, pero estos sólo podrán pertenecer a un profesor. El grupo de alumnos estará 

asociado con los alumnos que forman el grupo, pero un mismo alumno puede pertenecer a 

varios grupos a la vez. Los cuestionarios estarán formados por un conjunto de preguntas, y 

estas a su vez tendrán asociadas varias opciones. Por último, los alumnos podrán responder a 

las preguntas, teniendo que guardar sus respuestas. 

Después de realizar la descripción de la base de datos, Proyecto, que hemos 

desarrollado, vamos a exponer cuál ha sido el diseño que hemos utilizado. Nos ayudaremos de 

diagramas y modelos.  
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El modelo entidad/relación de la base de datos nos da una idea de cuál es la estructura 

que poseerá la base de datos que vamos a implementar en el gestor de bases de datos del 

servidor. A continuación, se muestra el modelo entidad/relación de la base de datos, 

Encuestador. 

 

 

Ilustración 14. Modelo E/R. 

 

Una vez visto el modelo entidad/relación, pasamos a presentar el esquema relacional 

de la base de datos, que contiene descripciones de las relaciones entre las entidades, los 

atributos que poseen cada una de las entidades y las propiedades de dichos atributos. 
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Ilustración 15. Esquema relacional. 

 

Como con el modelo no se pueden ver reflejados los supuestos expuestos en la 

definición de la base de datos, a continuación se enumeran cuáles son:  

Los únicos supuestos no reflejados en el modelo están relacionados con el valor por 

defecto que tienen asignado los campos “completo” y “activo” de la tabla cuestionario, y el 

campo “correcta” de la tabla opción. El valor por defecto que se le asigna a los atributos 

completo y activo es verdadero y falso, respectivamente, y el valor del atributo correcta es 

falso. 

Después de definir el diseño de la base de datos, deberíamos exponer el script o código 

de debería ejecutar un gestor de base de datos (como MySQL) para la creación de la base de 

datos. Aunque en nuestro caso, la creación de la base de datos se efectuará mediante la 

ejecución del comando python manage.py sycndb ofrecido por el Framework de 

Django para crear la base datos a partir del modelo. Por ello, ahora procederemos a crear el 

modelo de la aplicación Web en base al diseño de la base de datos anterior. 

El modelo es la capa de acceso a la base de datos. Esta capa contendrá toda la 

información sobre los datos: cómo acceder a estos, cómo validarlos, cuál es el 

comportamiento que tienen, y las relaciones entre los datos. 

A continuación, explicaremos detalladamente el modelo de datos del módulo de 

administración. Antes de empezar, hay que destacar que cada vez que definimos una clase del 

modelo sin especificar que atributo es la clave primaria, Django añadirá un atributo 

identificador como clave primaria. 

- Clase User: es una clase definida en Django que representa a aquellas personas que 

pueden acceder a la aplicación, en nuestro caso, los profesores. Además, 

proporciona los métodos necesarios para la autenticación de los usuarios. 

Los atributos más importantes y que usaremos de la clase User son: 



Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

53 

 
o Username: identifica de forma única a cada uno de los profesores. Nombre 

que se utiliza para entrar en el sistema. 

o Password: contiene la contraseña establecida por el usuario, con la que se 

le permite entrar en el sistema. 

o First name: nombre del usuario. 

o Last name: apellidos del usuario. 

o Is_active: indica si un usuario puede acceder a la aplicación. Su valor 

por defecto es verdadero. 

o Email: correo electrónico de contacto del usuario. 

El atributo username está definido como único dentro de la clase, para que no 

puedan existir dos usuarios con el mismo nombre de usuario. 

- Clase Profesor: representa la abstracción de los usuarios que tienen el perfil de 

profesores.  

o Departamento: departamento al que pertenece el profesor. Es un campo 

opcional. 

o Profesor: representa la relación que existe entre el usuario y el profesor. 

Relación 1 a 1. 

- Clase Grupo: representa la abstracción de los grupos de alumnos que podrán 

participar en los procesos de encuesta. 

La clase Grupo tiene los siguientes atributos: 

o Nombre: nombre que asigna el profesor al grupo, para identificarlo de 

manera más sencilla. 

o Ruta_Fichero: directorio donde se almacena el fichero con listado de 

alumnos del grupo enviado por el profesor. 

o Titulación: titulación a la que pertenece el grupo de alumnos. Es un 

campo opcional. 

o Asignatura: asignatura a la que pertenece el grupo de alumnos. Es un 

campo opcional. 

o Cuatrimestre: cuatrimestre al que pertenece la asignatura. Es un campo 

opcional. 

o Año: año del curso. Es un campo opcional. 

o Activo: indica si un grupo se encuentra activo en estos momentos, es 

decir, si el grupo se está utilizando en un proceso de encuesta. Por defecto 

su valor es falso. 

o Profesor: representa la relación que existe entre un grupo y un profesor. 

Un grupo pertenece a un solo profesor, pero un profesor puede tener varios 

grupos. Relación 1 a N. 

La dupla, Nombre y Profesor, será definida como única dentro de la clase, para 

que no exista un grupo con un mismo nombre que pertenezca a un mismo profesor. 

- Clase Alumno: representa la abstracción de los alumnos que pueden participar en 

el proceso de encuesta. 

La clase Alumno tiene los siguientes atributos: 
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o NIA: identifica de forma única a cada uno de los alumnos. Es el número de 

identificación del alumno. Se obtiene del correo del alumno. Definida como 

clave primaria. 

o Nombre: nombre del alumno. 

o Apellidos: apellidos del alumno. 

o Email: correo electrónico del alumno. 

- Clase Grupo_Alumno: representa la abstracción de la relación existente entre el 

grupo y el alumno. Un alumno puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede 

tener varios alumnos. Relación N a M. 

La clase Grupo_Alumno tiene los siguientes atributos: 

o Grupo: representa el grupo al que pertenece el alumno. 

o Alumno: representa el alumno del grupo. 

La dupla, Grupo y Alumno, será definida como única dentro de la clase, para que 

no exista un alumno dos veces en el mismo grupo. 

- Clase Cuestionario: representa la abstracción los cuestionarios que podrán realizarse 

en el aula. 

La clase Cuestionario tiene los siguientes atributos: 

o Nombre: nombre que asigna el profesor al cuestionario para identificarlo 

más fácilmente. 

o Ruta_Fichero: directorio donde se almacena el fichero con el 

cuestionario en formato GIFT enviado por el profesor. 

o Completo: indica si el cuestionario mostrará todas las preguntas a la vez 

durante su visualización en el proceso de encuesta. Por defecto su valor será 

verdadero. 

o Activo: indica si un cuestionario se encuentra activo en estos momentos, 

es decir, si el cuestionario se está utilizando en un proceso de encuesta. Por 

defecto su valor es falso. 

o Profesor: representa la relación que existe entre un cuestionario y un 

profesor. Un cuestionario pertenece a un solo profesor, pero un profesor 

puede tener varios cuestionarios. Relación 1 a N. 

La dupla, Nombre y Profesor, será definida como única dentro de la clase, para 

que no exista un cuestionario con un mismo nombre que pertenezca a un mismo 

profesor. 

- Clase Pregunta: representa la abstracción de las preguntas que forman los 

cuestionarios. 

La clase Pregunta tiene los siguientes atributos: 

o Numero_pregunta: número de pregunta dentro del cuestionario. 

o Titulo: título de la pregunta. 

o Enunciado: enunciado de la pregunta. 

o Cuestionario: representa la relación que existe entre una pregunta y un 

cuestionario. Una pregunta pertenece a un solo cuestionario, pero un 

cuestionario puede tener varias preguntas. Relación 1 a N. 
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La dupla, Numero_pregunta y Cuestionario, será definida como única 

dentro de la clase, para que no exista una misma pregunta dentro de un mismo 

cuestionario. 

- Clase Opción: representa la abstracción de las opciones que pueden tener cada una 

de las preguntas de los cuestionarios. 

La clase Opcion tiene los siguientes atributos: 

o Id_opcion: identifica de manera única cada una de las opciones dentro 

de una pregunta.  

o Enunciado: enunciado de la opción de la pregunta. 

o Correcta: indica si es la respuesta correcta en la pregunta. Por defecto su 

valor es falso. 

o Pregunta: representa la relación que existe entre una opción y una 

pregunta. Una opción pertenece a una sola pregunta, pero una pregunta 

tiene varias opciones. Relación 1 a N. 

La dupla, Id_opcion y Pregunta, será definida como única dentro de la clase, 

para que no exista una misma opción dentro de una misma pregunta. 

- Clase Alumno_Pregunta: representa la abstracción de la relación existente entre el 

alumno y la pregunta. Un alumno puede responder varias preguntas y una pregunta 

puede ser contestada por varios alumnos. Relación N a M. 

La clase Alumno_Pregunta tiene los siguientes atributos: 

o Pregunta: representa la pregunta contestada por el alumno. 

o Alumno: representa el alumno. 

o Respuesta: es la respuesta enviada por el alumno a la pregunta. 

La dupla, Pregunta y Alumno, será definida como única dentro de la clase, para 

que no exista un alumno que haya respondido dos veces a la misma pregunta. 
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Ilustración 16. Diagrama de clases, Modelo. 
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Una vez concluido el diseño del modelo de datos, procederemos a crear e inicializar la 

base de datos, Proyecto, mediante el comando python manage.py sycndb. Durante la 

ejecución del comando se crearán las tablas definidas en el modelo, además de crear al primer 

usuario de la aplicación, el cual utilizaremos para entrar por primera vez a la aplicación Web. 

 

Plantillas y vistas 
 

Las plantillas representan la capa de presentación. Esta capa contiene las decisiones 

relacionadas con la presentación: cómo algunas cosas se muestran sobre una página web u 

otro tipo de documento. La vista  es la capa de la lógica de negocios. Esta capa contiene la 

lógica que accede al modelo y la delega a la plantilla apropiada; podríamos decir que las vistas 

son el enlace entre el modelo y las plantillas. [2] 

Dentro de este apartado vamos a explicar la estructura, las capacidades de navegación, 

las características de presentación, la interacción y el funcionamiento de las páginas web del 

módulo. 

Empezaremos identificando los componentes (nodos) y relaciones estructurales 

(agregación, generalización-especialización) de las que consta el módulo de administración. 

Esto lo vemos reflejado en el diagrama estructural, que se muestra en la siguiente página. 

El diagrama nos muestra que el sitio Web está formado por dos páginas, login e index, 

esta última a su vez está constituida por las páginas cerrar sesión, cabecera, pie de página, 

menú y principal. 

Además, la página principal es un nodo compuesto, con esto queremos decir que está 

formado por otros nodos mediante una relación estructural de generalización-especificación. 

Los nodos que forman parte de la relación son: los formularios de alta y de consulta, política de 

privacidad, iniciar encuesta, cambiar contraseña, perfil, estadísticas, contenido cuestionario, 

contenido grupo y encuesta. Destacando también, la existencia de otras relaciones 

estructurales de generalización-especificación dentro de los nodos de los formularios, y de 

agregación en el nodo encuesta (compuesto por preguntas y lista de alumnos). 
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Ilustración 17. Diagrama estructural. 
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Después de presentar el diagrama estructural del módulo de administración, 

procedemos a exponer cual es la capacidad de navegación dentro del sitio web.  

El diagrama empleado para mostrar la estructura de navegación del módulo es el 

diagrama de navegación. Está dividido en dos bloques, debido a la alta densidad de figuras que 

existe en el diagrama. En el primer bloque del diagrama de navegación se observa como existe 

una herramienta de navegación, desde la que se puede ir a cualquier página de nuestro 

módulo de administración. Esta herramienta de navegación no es otra que el nodo menú del 

sitio Web. También, podemos observar que desde cualquier página del sitio Web podemos 

volver a la página principal (iniciar encuesta) del sitio. Esto es debido a la barra de histórico 

que se encuentra en la parte superior de las páginas, que nos muestra cómo llegar desde la 

página principal a la actual y cómo volver atrás.  

 

 

 

 

 



Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

60 

 

 

Ilustración 18. Diagrama de navegación (1/2). 
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En el segundo bloque, se muestra la navegación que existe entre los nodos login e iniciar 

encuesta (cuando se produce el inicio de sesión de un profesor en el sitio web), y la navegación 

dentro del nodo de política de privacidad. 

 

 

Ilustración 19. Diagrama de navegación (2/2). 

 

Después, de describir la capacidad de navegación del sitio Web, detallaremos el 

funcionamiento del módulo, lo que realizaremos mediante la utilización de tablas en las que 

recogeremos las especificaciones funcionales. 

Los campos de las tablas que recogerán la información de la especificación son: 

- Identificador: establece un valor de identificación único para cada una de las 

funciones. 

- Nombre: indica el nombre que le hemos dado a la función correspondiente. 

- Tipo: especificamos el tipo de operación que va a realizar la función definida. 

- Descripción: campo en el que se realiza una breve descripción de la operación que 

se realizará durante la ejecución de la función. 

- Funciones relacionadas: muestra qué funciones están relacionadas con la función 

definida. 

- Eventos relacionados: muestra los eventos con los que está relacionada la función 

especificada. 

 

Identificador: F-001 

Nombre: Verificación del formulario de iniciar sesión. 
Tipo: Verificación. 
Descripción: Comprueba los datos introducidos en los campos del formulario. 
Funciones relacionadas:  
Eventos relacionados: E-001 
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Identificador: F-002 

Nombre: Verificar el inicio de sesión. 
Tipo: Verificación. 
Descripción: Comprueba que el usuario exista y que la contraseña sea correcta. 
Funciones relacionadas: F-001 
Eventos relacionados: E-001 

 

Identificador: F-003 

Nombre: Cerrar sesión. 
Tipo: Actualización del estado de sesión. 
Descripción: Cierra la sesión del usuario. 
Funciones relacionadas:  
Eventos relacionados: E-002 

 

Identificador: F-004 

Nombre: Verificación del formulario de alta de cuestionario. 
Tipo: Verificación. 
Descripción: Comprueba los datos introducidos en los campos del formulario. 
Funciones relacionadas:  
Eventos relacionados: E-003 

 

Identificador: F-005 

Nombre: Añadir cuestionario. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Añade un cuestionario a la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-006, F-007 
Eventos relacionados: E-003 

 

Identificador: F-006 

Nombre: Borrar cuestionario. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Borra un cuestionario de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-005, F-007 
Eventos relacionados: E-005 

 

Identificador: F-007 

Nombre: Consultar cuestionario. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Consulta los cuestionarios de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-005, F-006 
Eventos relacionados: E-004, E-006 
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Identificador: F-008 

Nombre: Verificación del formulario de alta de grupo. 
Tipo: Verificación. 
Descripción: Comprueba los datos introducidos en los campos del formulario. 
Funciones relacionadas:  
Eventos relacionados: E-007 

 

Identificador: F-009 

Nombre: Añadir grupo. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Añade un grupo a la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-010, F-011 
Eventos relacionados: E-007 

 

Identificador: F-010 

Nombre: Borrar grupo. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Borra un grupo de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-009, F-011 
Eventos relacionados: E-009 

 

Identificador: F-011 

Nombre: Consultar grupo. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Consulta los grupos de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-009, F-010 
Eventos relacionados: E-008, E-010 

 

Identificador: F-012 

Nombre: Verificación del formulario de alta de profesor. 
Tipo: Verificación. 
Descripción: Comprueba los datos introducidos en los campos del formulario. 
Funciones relacionadas:  
Eventos relacionados: E-011 

 

Identificador: F-013 

Nombre: Añadir profesor. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Añade un profesor a la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-014, F-015, F-016 
Eventos relacionados: E-011 
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Identificador: F-014 

Nombre: Borrar profesor. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Borra un profesor de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-013, F-015, F-016 
Eventos relacionados: E-013 

 

Identificador: F-015 

Nombre: Consultar profesor. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Consulta los profesores de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-013, F-014, F-016 
Eventos relacionados: E-012, E-14 

 

Identificador: F-016 

Nombre: Modificar profesor. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Modifica la información de la BBDD con los nuevos datos del 

profesor. 
Funciones relacionadas: F-013, F-014, F-015 
Eventos relacionados: E-015 

 

Identificador: F-017 

Nombre: Actualizar lista de alumnos encuestados. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Actualiza la lista de alumnos encuestados cuando el alumno envía 

las respuestas del cuestionario. 
Funciones relacionadas:  
Eventos relacionados:  

 

Identificador: F-018 

Nombre: Generar gráficos. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Genera los gráficos sobre las estadísticas obtenidas. 
Funciones relacionadas:  
Eventos relacionados: E-016 

 

Identificador: F-019 

Nombre: Calcular calificaciones. 
Tipo: Actualización BBDD. 
Descripción: Calcula las calificaciones obtenidas por los alumnos en el 

cuestionario. 
Funciones relacionadas:  
Eventos relacionados: E-017 

Tabla 2. Especificación de funciones, módulo de administración. 
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El siguiente paso que deberíamos dar para realizar un diseño y una implementación 

adecuada del módulo de administración sería definir la estructura interna de todos los nodos 

de nuestro sitio Web, tanto simples como compuestos. El diagrama que utilizaremos para 

realizar esta tarea será el diagrama interno de nodos y contenidos. Dada la complejidad de 

algunos de los nodos hemos tenido que realizar no sólo el diagrama interno y el diagrama de 

contenidos sino también el diagrama interno de contenidos. 

 

 

Ilustración 20. Diagrama interno de nodos y de contenidos (1/16). 
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Ilustración 21. Diagrama interno de nodos y de contenidos (2/16). 

 

 

Ilustración 22. Diagrama interno de nodos y de contenidos (3/16). 
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Ilustración 23. Diagrama interno de nodos y de contenidos (4/16). 

 

 

Ilustración 24. Diagrama interno de nodos y de contenidos (5/16). 
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Ilustración 25. Diagrama interno de nodos y de contenidos (6/16). 

 

 

Ilustración 26. Diagrama interno de nodos y de contenidos (7/16). 
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Ilustración 27. Diagrama interno de nodos y de contenidos (8/16). 
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Ilustración 28. Diagrama interno de nodos y de contenidos (9/16). 
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Ilustración 29. Diagrama interno de nodos y de contenidos (10/16). 

 

 

Ilustración 30. Diagrama interno de nodos y de contenidos (11/16). 
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Ilustración 31. Diagrama interno de nodos y de contenidos (12/16). 

 

 

Ilustración 32. Diagrama interno de nodos y de contenidos (13/16). 
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Ilustración 33. Diagrama interno de nodos y de contenidos (14/16). 

 

 

Ilustración 34. Diagrama interno de nodos y de contenidos (15/16). 
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Ilustración 35. Diagrama interno de nodos y de contenidos (16/16). 

 

Una vez mostrada la estructura de cada uno de los nodos o páginas que forman el sitio 

Web, vamos a ver cuál es su comportamiento. El comportamiento de las páginas lo veremos 

reflejado en el catálogo de eventos, que consiste en la descripción de cada uno de los eventos 

que se pueden producir en los nodos del sitio Web. 

La descripción de los eventos la realizaremos de forma semejante a la de la 

especificación de funcionalidades, es decir, utilizaremos una tabla para cada evento, en la que 

describiremos las propiedades del evento en cuestión. Los campos que contiene la tabla son: 

- Identificador: identifica de forma única a un evento concreto. 

- Nombre: indica el nombre del evento. 

- Condición: condición a cumplir para que se produzca el evento. 

- Operación: operación a realizar cuando se activa el evento. 

- Funciones relacionadas: funciones relacionadas con el evento. 

- Eventos relacionados: eventos relacionados con el evento definido.  
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Identificador: E-001 

Nombre: Iniciar sesión. 
Condición: Pulsar botón “Iniciar sesión”. 
Operación: Envía la información del usuario al sistema. 
Funciones relacionadas: F-001, F-002 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-002 

Nombre: Cerrar sesión. 
Condición: Pulsar el enlace “Cerrar sesión”. 
Operación: Cierra la sesión del usuario. 
Funciones relacionadas: F-003 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-003 

Nombre: Alta cuestionario. 
Condición: Pulsar botón “Guardar” en el formulario de alta de cuestionario. 
Operación: Envía los datos del cuestionario al sistema. 
Funciones relacionadas: F-004, F-005 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-004 

Nombre: Consultar cuestionario. 
Condición: Pulsar botón “Buscar” en el formulario de consulta de cuestionario. 
Operación: Realiza una consulta en la tabla cuestionario de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-007 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-005 

Nombre: Borrar cuestionario. 
Condición: Pulsar el enlace “Dar de baja” en el formulario de consulta de 

cuestionario. 
Operación: Borra el cuestionario de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-006 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-006 

Nombre: Ver cuestionario. 
Condición: Pulsar el enlace “Nombre de cuestionario” en el formulario de 

consulta de cuestionario. 
Operación: Realiza una consulta en la tabla cuestionario de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-007 
Eventos relacionados:  
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Identificador: E-007 

Nombre: Alta grupo. 
Condición: Pulsar botón “Guardar” en el formulario de alta de grupo. 
Operación: Envía los datos del grupo al sistema. 
Funciones relacionadas: F-008, F-009 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-008 

Nombre: Consultar grupo. 
Condición: Pulsar botón “Buscar” en el formulario de consulta de grupo. 
Operación: Realiza una consulta en la tabla grupo de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-011 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-009 

Nombre: Borrar grupo. 
Condición: Pulsar el enlace “Dar de baja” en el formulario de consulta de 

grupo. 
Operación: Borra el grupo de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-010 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-010 

Nombre: Ver grupo. 
Condición: Pulsar el enlace “Nombre de grupo” en el formulario de consulta 

de grupo. 
Operación: Realiza una consulta en la tabla grupo de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-011 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-011 

Nombre: Alta profesor. 
Condición: Pulsar botón “Guardar” en el formulario de alta de profesor. 
Operación: Envía los datos del profesor al sistema. 
Funciones relacionadas: F-012, F-013 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-0012 

Nombre: Consultar profesor. 
Condición: Pulsar botón “Buscar” en el formulario de consulta de profesor. 
Operación: Realiza una consulta en la tabla profesor de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-015 
Eventos relacionados:  
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Identificador: E-013 

Nombre: Borrar profesor. 
Condición: Pulsar el enlace “Dar de baja” en el formulario de consulta de 

profesor. 
Operación: Borra el profesor de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-014 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-014 

Nombre: Ver perfil. 
Condición: Pulsar el enlace “Nombre de profesor” de la parte superior 

derecha de la pantalla. 
Operación: Realiza una consulta en la tabla profesor de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-015 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-015 

Nombre: Modificar perfil de profesor. 
Condición: Pulsar botón “Guardar” en el formulario de perfil de profesor. 
Operación: Modifica los datos del profesor de la BBDD. 
Funciones relacionadas: F-016 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-016 

Nombre: Generar gráficos. 
Condición: Pulsar botón “Pregunta” en el formulario estadísticas. 
Operación: Consulta las estadísticas de la pregunta y genera el gráfico. 
Funciones relacionadas: F-018 
Eventos relacionados:  

 

Identificador: E-017 

Nombre: Calcular calificaciones. 
Condición: Pulsar botón “Generar calificaciones” en el formulario estadísticas. 
Operación: Calcula las calificaciones de los alumnos y genera un archivo CSV. 
Funciones relacionadas: F-018 
Eventos relacionados:  

 

Tabla 3. Catálogo de eventos, módulo de administración. 

 

Para terminar, el último punto que nos falta por comentar está relacionado con la 

identificación de los usuarios y el tipo de acceso de cada uno ellos. Los usuarios que pueden 

utilizar nuestro sitio Web son todos aquellos que sean profesores registrados, es decir, sólo 

existe un tipo de usuario dentro del módulo de administración, los profesores.  
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Tendríamos que tener en cuenta que cualquier persona podría acceder a la página de 

login de nuestro sitio Web, pero no al resto de las páginas, a no ser que inicie sesión. A 

consecuencia de esto, podemos observar que el único usuario que puede acceder a la 

totalidad de las páginas son los profesores registrados, el resto de usuarios sólo pueden 

acceder a la página de login. 

A continuación, se muestra la tabla de acceso del sitio Web módulo de administración. 

Núm. Página Nombre página Núm. Usuario Nombre Usuario Permisos 

1 Login 
1 Anónimo  Navegación 

2 Administrador Navegación 

2 Cerrar sesión 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

3 Cabecera 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

4 Pie de página 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

5 Menú 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

6 Alta cuestionario 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

7 Alta grupo de alumnos 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

8 Alta profesor 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

9 Política de Privacidad 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

10 Consulta cuestionario 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

11 Consulta grupo de alumnos 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 
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Núm. Página Nombre página Núm. Usuario Nombre Usuario Permisos 

12 Consulta profesor 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

13 Iniciar encuesta 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

14 Encuesta 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

15 Contenido cuestionario 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

16 Contenido grupo de alumnos 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

17 Perfil 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

18 Cambiar contraseña 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

19 Confirmar eliminar 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

20 Estadísticas 
1 Anónimo  Sin permisos 

2 Administrador Navegación 

 

Tabla 4. Tabla de acceso al módulo de administración. 

 

Por último, tendríamos que destacar el empleo de hojas de estilo y de archivos de 

funciones  en JavaScript. Las hojas de estilo (archivo *.css) las hemos empleado para la 

personalización de la presentación de las páginas Web, y los ficheros de funciones JavaScript 

(archivos *.js) los hemos utilizado para las funciones de AJAX necesarias para la actualización 

de la lista de alumnos que envían respuestas del cuestionario y la generación de los gráficos de 

estadísticas. 

Con esto concluimos la explicación del diseño y de la implementación del módulo de 

administración, y como consecuencia también acabamos con la explicación de la aplicación 

“Encuestador”.
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CAPÍTULO 5. 
RESULTADOS 

Resultados generales 
 

El resultado principal de este PFC ha sido el desarrollo de una aplicación capaz de 

realizar encuestas permitiendo la interacción de los encuestados de forma inalámbrica, 

mediante dispositivos sin ninguna configuración o aplicación en particular, con la única 

restricción de que el dispositivo permita comunicaciones Bluetooth. 

La aplicación que se ha desarrollado en el proyecto se puede dividir en dos bloques 

distintos, de acuerdo a la siguiente arquitectura: 

Bloque 1. Módulo o aplicación Web desplegado en el servidor Web de producción. Este 

bloque se encarga de la administración de los cuestionarios, los grupos de alumnos que serán 

encuestados y los profesores que estén registrados. Además de gestionar el proceso de 

encuesta, incluyendo la generación de estadísticas y calificaciones. 

La aplicación Web está formada por: 

- Módulo de administración: se encarga de la gestión de todos los recursos que 

participan en el proceso de encuesta (la gestión de cuestionarios, grupos de 

alumnos, proceso de encuesta y profesores) 

- Base de datos: almacena toda la información relativa a los cuestionarios, grupos de 

alumnos y profesores, además de las estadísticas y calificaciones de los alumnos. 

Bloque 2. Módulo de comunicaciones Bluetooth desplegado en un ordenador con 

dispositivo Bluetooth. Este módulo será una aplicación de escritorio encargada de recibir las 

respuestas a los cuestionarios enviadas, mediante comunicaciones Bluetooth por parte de los 

alumnos, y reenviarlas a la aplicación Web para su gestión. 

Como ya se comentó, el objetivo principal del proyecto era, permitir la interacción de los 

encuestados de forma inalámbrica, mediante comunicaciones Bluetooth. 

Otros objetivos secundarios, pero no menos importantes eran: 

- Administrar los recursos que participan en los procesos de encuesta (cuestionarios, 

grupos de alumnos y profesores). 

o Cuestionarios.  

o Grupos de alumnos. 

o Profesores. 

- Generar estadísticas de las encuestas y calificaciones de los alumnos. 

- Gestionar el proceso de encuesta, permitiendo iniciar, visualizar y finalizar la 

encuesta. 
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- Tolerar los fallos que se produzcan sin alterar el funcionamiento del sistema. 

Comprobaremos, por lo tanto, si los objetivos marcados al principio del proyecto se han 

cumplido: 

Para poder cumplir el objetivo principal del proyecto fin de carrera (ser capaz de 

permitir la interacción de los encuestados de forma inalámbrica, mediante dispositivos sin 

ninguna configuración o aplicación en particular, con la única restricción de que el dispositivo 

permita comunicaciones Bluetooth) hemos tenido que realizar el diseño y la implementación 

de una aplicación que permita al profesor realizar encuestas de manera inalámbrica. El diseño 

de la arquitectura empleada en la consecución de este objetivo está especificado 

anteriormente en el CAPÍTULO 4. La figura XX muestra la arquitectura del sistema. 

 

 

Ilustración 36. Arquitectura del sistema. 

 

Conseguido este objetivo vemos que todos los requisitos secundarios que tenía que 

cumplir han sido satisfechos con el diseño e implementación de la aplicación, como son: la 

administración de los recursos, generación de las estadísticas y calificaciones, gestión del 

proceso de encuesta y la robustez. 

Para conseguir los objetivos de la administración de los recursos, generación de las 

estadísticas y calificaciones y gestión del proceso de encuesta se ha llevado a cabo la creación 

de la aplicación Web con la que se podrán realizar todas estas funcionalidades. 

La robustez se ha logrado considerando todos los errores posibles y tratándolos para 

que el sistema no sufra ninguna alteración en su funcionamiento.  
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Pruebas 
 

Para verificar que el objetivo se ha cumplido, no solo de forma teórica sino también de 

forma práctica, se ha sometido a una serie de pruebas a los dos módulos que forman la 

aplicación del proyecto. 

 

Pruebas en la aplicación Web 
 

La batería de pruebas consistió en comprobar que todas las entradas de datos (alta, baja 

y consulta de cuestionarios, grupos de alumnos y profesores) y su posterior tratamiento se 

realizaban correctamente. Para ello, se fue comprobando cada entrada de información 

introduciendo datos correctos y verificando que la salida y el procesado interno de los datos 

era el deseado. 

Esta batería de pruebas tuvo un gran éxito, aunque surgieron algunos errores que 

fueron solucionados posteriormente, como era el proceso de enviar el fichero del cuestionario 

cuando tenía un formato incorrecto, ya que se aceptaba cualquier tipo de archivo. 

Otras pruebas llevadas a cabo para comprobar la robustez de la aplicación tenían como 

finalidad provocar todos los tipos de errores posibles y comprobar que el funcionamiento de la 

aplicación Web y tratamiento de los errores es el correcto. 

 

Pruebas en el módulo de comunicaciones Bluetooth 
 

Las pruebas que se han llevado a cabo para el módulo desplegado en el ordenador con 

dispositivo Bluetooth han sido con el objetivo de comprobar el funcionamiento de las 

comunicaciones, además de su escalabilidad.  

Para comprobar el funcionamiento de las conexiones en primer lugar debemos crear dos 

baterías de pruebas distintas, ya que hay conexiones Bluetooth y  Web.  

En el caso de las conexiones Bluetooth se ha necesitado el uso de un dispositivo 

Bluetooth para el ordenador, además del empleo diferentes teléfonos móviles con tecnología 

Bluetooth, para crear las conexiones y comprobar que el envío, recepción y tratamiento de los 

mensajes era el correcto, ya que cada teléfono móvil envía los mensajes con un formato y 

codificación diferente, dependiendo de la generación a la que pertenecen. Por este motivo, se 

han tenido que realizar unas pruebas más exhaustivas, aunque todas han tenido un resultado 

satisfactorio. Los móviles con los que sean realizado las pruebas son: NOKIA N70, NOKIA 6300, 

Sony Ericsson 530i y SAMSUNG S230. 
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La batería de pruebas para las conexiones Web (protocolo HTTP) ha consistido en 

comprobar que los datos (mensajes enviados por Bluetooth con las respuestas al cuestionario) 

enviados a la aplicación Web eran tratados y guardados correctamente en la base de datos, 

además de que si se producía alguno tipo de error en la conexión fuera comunicado al 

profesor mediante un mensaje en la interfaz indicando el motivo (como por ejemplo: la 

aplicación Web no está disponible, no existe el alumno, no hay cuestionarios activos…). La 

batería de pruebas fue superada con éxito, sin ningún tipo de problemas. 

La última batería de pruebas a la que se sometió la aplicación Bluetooth fue para 

comprobar su escalabilidad, es decir, si era capaz de procesar varios envíos de mensajes por 

Bluetooth sin que ninguno de ellos se perdiera. Para ello se llevaron a cabo pruebas con el 

envío simultáneo de mensajes desde dos, tres y cuatro teléfonos móviles con tecnología 

Bluetooth, con los que se enviaba un mensaje con cada uno de ellos. Estas pruebas también se 

superaron satisfactoriamente. Pero por falta de dispositivos no se pudieron realizar pruebas 

más realistas, es decir, en una clase no sólo va haber cuatro alumnos, sino que van a ser 

muchos más.  

También, tendríamos que indicar que la restricción de ocho dispositivos como máximo 

dentro de una misma red Bluetooth (piconet) no nos afecta, ya que las comunicaciones se 

establecen entre el dispositivo receptor (ordenador con Bluetooth del profesor) y un solo 

teléfono móvil de forma simultánea. 

 

 

Ilustración 37. Diagrama del sistema. 
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CAPÍTULO 6. 
CONCLUSIONES 

Conclusiones generales 
 

Como primera conclusión de este PFC podemos decir que se han cumplido 

satisfactoriamente los objetivos que se marcaron al principio del proyecto. En concreto se han 

cumplido los siguientes objetivos: 

- El sistema desarrollado es capaz de permitir la interacción de los encuestados 

(alumnos) de forma inalámbrica, mediante dispositivos sin ninguna configuración o 

aplicación en particular, con la única restricción de que el dispositivo permita 

comunicaciones Bluetooth. 

- Administra los elementos que participan en los procesos de encuesta,  

cuestionarios, grupos de alumnos y profesores. 

- Genera estadísticas y calificaciones de los alumnos en un cuestionario en concreto. 

- Gestiona el proceso de encuesta, permitiendo iniciar, visualizar y finalizar la 

encuesta.  

- Es capaz de tolerar entradas de información erróneas (mensajes de respuesta de los 

alumnos incorrectos) sin que deje de funcionar correctamente.  

Acerca del desarrollo del proyecto podemos decir que se ha realizado de forma 

progresiva. Lo primero que se realizó fue la definición de todos los requisitos que tenía que 

cumplir la aplicación, para que cumpliera los objetivos y pudiera ser desplegado dentro de un  

sistema de producción. A continuación, se realizó el diseño de la aplicación basada en los 

objetivos especificados anteriormente. En la fase de diseño se dividió en dos bloques, debido a 

los requisitos que tenía que cumplir. 

Una vez terminadas estas tareas, se procedió a la implementación de los módulos o 

aplicaciones que formaban el proyecto. Primero se implementó la aplicación Web, debido 

fundamentalmente a la importancia que tiene ésta dentro del sistema, ya que administra los 

recursos que participan en el proceso de encuestas y gestiona el proceso de encuesta. 

 Después de implementar la aplicación Web, se realizó la batería de pruebas oportunas 

para comprobar que el funcionamiento de la aplicación desplegada en el servidor Web es el 

correcto.  

Terminada la implementación y las pruebas del primer módulo, se procedió a la 

implementación del segundo módulo del proyecto. Posteriormente, se llevaron a cabo las 

pruebas con los dispositivos Bluetooth, que fueron bastante satisfactorias. 
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Por último, se procedió a la elaboración de las pruebas generales, en la que se intentaba 

comprobar que ambas aplicaciones podían comunicarse y procesar los mensajes de forma 

correcta. 

Atendiendo al tema de los problemas que se han encontrado en el desarrollo del 

proyecto se puede decir que han existido bastantes, como se ha podido ir viendo a lo largo de 

la memoria, sobre todo a la hora de crear la aplicación Bluetooth multiproceso para el 

tratamiento de las conexiones. Aunque, finalmente se han ido resolviendo todos ellos. 

En conclusión, podemos decir que el proyecto desarrollado, el encuestador, se ha 

llevado a cabo satisfactoriamente con lo que está preparado para su despliegue en el sistema 

producción. 

 

Ventajas e inconvenientes del diseño realizado 
 

En primer lugar destacamos la utilización de la arquitectura MVC (Modelo-Vista-

Controlador) en el diseño de la aplicación Web. Esta arquitectura nos da la capacidad de que la 

aplicación tenga un bajo acoplamiento y una alta cohesión entre los módulos, con lo que nos 

permitirá añadir nuevas funcionalidades a la aplicación en el caso de que fuera necesario. 

La ventaja principal que encontramos en el encuestador es que para enviar las 

respuestas a las preguntas de los cuestionarios no se requiere instalar ni configurar ninguna 

aplicación en los dispositivos móviles, únicamente es necesario que estos dispositivos posean 

tecnología Bluetooth. Lo que conlleva que no haya ningún coste añadido, como sería el caso de 

utilizar otro tipo de tecnología (envío de los mensajes por SMS, Short Message Service, o la 

utilización de sistemas Clickers). 

Por el contrario, existe un pequeño inconveniente en la aplicación Bluetooth. Esta 

aplicación se puede saturar y perder mensajes si se envían muchos más de los que se pueden 

procesar, pero el problema no es del diseño de la aplicación, sino del estándar de Bluetooth, 

ya que un mismo dispositivo Bluetooth solo puede tener una misma conexión activa 

simultáneamente. La solución sería desplegar distintas aplicaciones Bluetooth dividiendo el 

flujo de mensajes para que no se congestione la aplicación y se pierdan mensajes con las 

respuestas de los alumnos. Para ello, también sería necesario instalar nuevos dispositivos 

Bluetooth para recibir las respuestas. 

En principio no es necesario instalar un dispositivo Bluetooth receptor por cada ocho 

alumnos, ya que las comunicaciones se establecen entre el dispositivo receptor y un solo 

teléfono móvil de forma simultánea. 

El alcance (10m) también puede suponer un problema si el aula es grande. Instalar más 

receptores puede ser una solución a ambos problemas. 



Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

86 

 

CAPÍTULO 7. 
FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO E 
INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se van a tratar las líneas de investigación y ampliaciones futuras que se 

podrían aplicar a la aplicación desarrollada en el proyecto para aumentar las funcionalidades 

que puede ofrecer, además de mejorar las ya existentes. Estas líneas de investigación y 

ampliaciones van desde la mejora del nivel de seguridad hasta la optimización de las 

aplicaciones. 

Sobre todo tendríamos que tener en cuenta todas las líneas de investigación y trabajo 

futuras relacionadas con el nivel de seguridad de la aplicación, ya que el proyecto desarrollado 

es un módulo de comunicación, que será mucho más susceptible a sufrir ataques que otros 

tipos de aplicaciones. 

 

Nivel de seguridad 
 

La seguridad de un sistema informático es relativa, ya que es el resultado del equilibrio 

entre el riesgo y las medidas establecidas para paliarlo. Tendremos que estar muy atentos 

siempre a la seguridad tanto en la aplicación Web como en la aplicación Bluetooth, debido al 

tráfico de datos, especialmente las respuestas a los cuestionarios, que se produce a través de 

la red y a los posibles ataques que se puedan producir contra el sistema. 

Una de las posibles líneas de trabajo que podríamos realizar dentro del proyecto 

relacionado con el nivel de seguridad sería establecer conexiones Web seguras entre ambos 

módulos, mediante el empleo del protocolo HTTPS (HiperText Transfer Protocol Secure). Este 

protocolo tiene como finalidad establecer un canal seguro sobre una red insegura, 

proporcionando una protección razonable contra ataques. 

 

Soporte de la aplicación Bluetooth en entorno no UNIX 
 

Otra posible línea de trabajo consiste en la adaptación de la aplicación Bluetooth 

desplegada en el ordenador con dispositivo Bluetooth para que pueda ejecutarse 

correctamente en entornos sin el sistema operativo UNIX, como puede ser un entorno 

Microsoft Windows o Mac. 
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Pruebas en entornos reales 
 

Una posible línea de trabajo que se considera necesaria y que se plantea realizar en un 

futuro, sería desplegar el sistema en un entorno de producción real, y realizar un estudio para 

comprobar que su funcionamiento es el correcto dentro de este entorno.  

 

Comunicaciones Wi-Fi 
 

Otra línea de trabajo consistiría en desarrollar un nuevo módulo que permita enviar los 

mensajes con las respuestas a los cuestionarios utilizando la tecnología Wi-Fi. Los alumnos 

podrán utilizar indistintamente las dos tecnologías, Bluetooth y Wi-Fi, para el envío de los 

mensajes.  

 

Integración con otros sistemas 
 

La integración con otros sistemas, como pueden ser Aula Global o EduClick, podría ser 

otra vía de trabajo. Para este último estaría bien que se pudieran usar tanto mandos 

electrónicos como teléfonos móviles, para ello seguramente haría falta la colaboración de 

EduClick y probablemente un acuerdo de licencia.   

 

Compatibilidad de teléfonos móviles con el sistema 
 

Otra posible línea de trabajo sería realizar un estudio más exhaustivo que el realizado en 

la batería de pruebas del sistema para comprobar la compatibilidad de distintos modelos y 

marcas de teléfonos móviles, ya que cada dispositivo posee un formato de mensajes Bluetooth 

en función de la generación a la que pertenece el teléfono móvil. 
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ANEXO A. 
REQUISITOS DE USUARIO 

En esta sección se describen los requisitos de usuario. Cada requisito será identificado 

de forma unívoca. En primer lugar se describen los relativos a la capacidad que ofrecen.  En 

segundo lugar se enuncian los relativos a restricciones impuestas por el cliente sobre la forma 

en que el problema se resuelve o la manera en la que se alcanza un objetivo. 

Los atributos que posee la tabla que describe cada uno de los requisitos son: 

- Identificador: nombre único que identifica un requisito. 

- Descripción. 

- Necesidad: hace referencia al interés del cliente en que la aplicación realice ese 

requisito, y hasta qué punto estaría dispuesto a desecharlo. 

- Estabilidad: indica si el requisito está sujeto a posibles modificaciones, ya sea por el 

propio cliente o por otros factores.  

- Fuente: especifica la procedencia de la definición del requisito. 

 

Requisitos de capacidad 
 

En este apartado se detallan los requisitos de capacidad que debe poseer el sistema a 

desarrollar. 

Identificador: RC-001 

Descripción: El sistema deberá permitir establecer comunicaciones Bluetooth para el 
envío de las respuestas por parte de los alumnos. 

Necesidad: Esencial 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Identificador: RC-002 

Descripción: El sistema debe de ser capaz de calcular las calificaciones de cada alumno en 
función de las respuestas recibidas de las preguntas de un cuestionario en 
concreto. 

Necesidad: Esencial 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 
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Identificador: RC-003 

Descripción: La interfaz del sistema debe mostrar la pregunta a realizar a los alumnos, 
junto con las posibles respuestas de la misma. 

Necesidad: Esencial 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Identificador: RC-004 

Descripción: Se debe mostrar una lista con los alumnos que han enviado una respuesta a 
la pregunta del cuestionario que se expone en esos momentos en la 
interfaz, para que tanto el profesor como el alumno sepan que la ha 
recibido. 

Necesidad: Conveniente 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Identificador: RC-005 

Descripción: Se debe poder importar la lista de alumnos y el conjunto de preguntas que 
forman un cuestionario. 

Necesidad: Esencial 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Identificador: RC-006 

Descripción: Se permitirá exportar la calificación obtenida por los alumnos en el 
cuestionario. 

Necesidad: Esencial 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Identificador: RC-007 

Descripción: El sistema debe de ser capaz de procesar un mensaje con más de una 
respuesta, en el caso de que en la interfaz se visualice más de una pregunta. 

Necesidad: Esencial 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Identificador: RC-008 

Descripción: Se debe permitir la gestión de la lista de alumnos importada en la 
aplicación. 

Necesidad: Conveniente 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 
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Identificador: RC-009 

Descripción: El sistema deberá permitir la gestión de los cuestionarios añadidos a la 
aplicación. 

Necesidad: Conveniente 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Identificador: RC-010 

Descripción: Se permitirá la gestión de los profesores que usarán la aplicación. 
Necesidad: Conveniente 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Tabla 5. Requisitos de capacidad. 

 

Requisitos de restricción 
 

En este apartado se detallan los requisitos de restricción que debe de poseer el sistema 

a desarrollar. 

Identificador: RR-001 

Descripción: Las comunicaciones de los alumnos con la aplicación a la hora de enviar las 
respuestas deben realizarse mediante tecnología Bluetooth. 

Necesidad: Esencial 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Identificador: RR-002 

Descripción: El formato del mensaje de las respuestas enviada por el alumno al sistema 
deber ser el siguiente: <NIA> [<espacio><respuesta a la pregunta>]+. 

Necesidad: Esencial 
Estabilidad: Estable 
Fuente: Cliente 

 

Tabla 6. Requisitos de restricción. 
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ANEXO B. 
REQUISITOS SOFTWARE 

En esta sección se describen los requisitos software. Cada requisito será identificado de 

forma unívoca.  

Los requisitos software se dividen en requisitos funcionales, que describen lo que debe 

hacer el sistema, y en requisitos de rendimiento, interfaz, operación, recursos, comprobación, 

documentación, seguridad, calidad, mantenimiento, daño y aceptación de pruebas que limitan 

la forma en que debe llevarse a cabo. 

Antes de comenzar a enumerar los requisitos es conveniente dar una definición de cada 

uno de los grupos en los que se engloban. 

- Requisitos funcionales.  Definen qué tiene que hacer el sistema. 

- Requisitos no funcionales. 

o Requisitos de rendimiento. Definen valores numéricos sobre los factores de 

rendimiento del sistema. 

o Requisitos de interfaz. Definen el modo en que interactúan y se comunican las 

interfaces y diferentes módulos del sistema. 

o Requisitos de operación. Definen las características que debe cumplir el sistema 

respecto a su modo de operar. 

o Requisitos de recursos. Define los recursos mínimos para que la aplicación 

pueda ponerse en marcha. 

o Requisitos de comprobación. Define todas las comprobaciones que deberá 

realizar el sistema para que la interacción usuario-sistema sea la adecuada. 

o Requisitos de aceptación de pruebas. Define de forma general los requisitos 

mínimos que deben cumplir las pruebas en el Plan de pruebas. 

o Requisitos de documentación. Define las características que debe cumplir la 

documentación de la aplicación. 

o Requisitos de seguridad. Define las características que debe cumplir la aplicación 

para ser segura. 

o Requisitos de calidad. Define a grandes rasgos las normas de calidad que debe 

cumplir la aplicación. 

Los atributos que posee la tabla que describe cada uno de los requisitos son: 

- Identificador: nombre único que identifica un requisito. 

- Titulo: nombre descriptivo del requisito. 

- Descripción. 

- Necesidad: hace referencia al interés del cliente en que la aplicación cumpla ese 

requisito, y hasta qué punto estaría dispuesto a desecharlo. 
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- Prioridad: indica en qué fase de construcción del sistema se incluirá la funcionalidad 

que realice el requisito, es decir, en el orden temporal en el que será incluido en el 

sistema. 

- Riesgo: estimación del riesgo que supone realizar el requisito. 

- Estabilidad: indica si el requisito está sujeto a posibles modificaciones, ya sea por el 

propio cliente o por otros factores.  

- Condiciones de error: indica los posibles casos que se puedan producir en el 

requisito. 

 

Requisitos funcionales 
 

En este apartado se detallan los requisitos funcionales que debe de poseer el sistema a 

desarrollar. 

 

Identificador RF-001 

Titulo Calcular calificaciones. 
Descripción El sistema debe ser capaz de calcular las calificaciones de cada alumno en 

función de las respuestas recibidas a las preguntas de un cuestionario en 
concreto. 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-002 

Titulo Calcular calificaciones. 
Descripción La información de la calificación obtenida por un alumno será recogida por 

los siguientes campos: 
- Nombre y apellidos del alumno (Campo obligatorio) 
- Fecha de comienzo del cuestionario 
- Fecha de finalización del cuestionario 
- Nota de cada una de las preguntas (Campo obligatorio) 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 
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Identificador RF-003 

Titulo Mostrar preguntas. 
Descripción La interfaz del sistema debe mostrar la pregunta a realizar a los alumnos, 

junto con las posibles respuestas de la misma. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-004 

Titulo Mostrar preguntas. 
Descripción La información de la pregunta será recogida por los siguientes campos: 

- Enunciado de la pregunta (Campo obligatorio) 
- Opciones con las posibles respuestas (Campo obligatorio) 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-005 

Titulo Mostrar estado alumnos. 
Descripción Se debe mostrar una lista con los alumnos que han enviado una respuesta a 

la pregunta del cuestionario que se expone en estos momentos en la 
interfaz, para que tanto el profesor como el alumno sepan que el sistema la 
ha recibido. 

Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-006 

Titulo Mostrar estado alumnos. 
Descripción La información del estado de los alumnos será recogida por los siguientes 

campos: 
- Nombre y apellidos del alumno (Campo obligatorio) 
- Estado: Respuesta enviada/Respuesta no enviada (Campo 

obligatorio) 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
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Condiciones 
de error 

 

 

 

Identificador RF-007 

Titulo Importar lista alumnos. 
Descripción Se debe poder importar la lista de alumnos con formato CSV. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Fichero importado con formato incorrecto. 

 

Identificador RF-008 

Titulo Importar lista alumnos. 
Descripción La información de los alumnos será recogida por los siguientes campos: 

- Apellidos. (Campo obligatorio) 
- Nombre. (Campo obligatorio) 
- Correo electrónico. (Campo obligatorio) 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-009 

Titulo Importar preguntas. 
Descripción Se debe poder importar la lista de preguntas con formato GIFT. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Fichero importado con formato incorrecto. 

 

Identificador RF-010 

Titulo Importar preguntas. 
Descripción La información de las preguntas será recogida por los siguientes campos: 

- Titulo de la pregunta. 
- Enunciado de la pregunta. (Campo obligatorio) 
- Opciones con las posibles respuestas. (Campo obligatorio) 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
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Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-011 

Titulo Exportar calificaciones. 
Descripción Se permitirá exportar la calificación obtenida por los alumnos en el 

cuestionario en formato CSV. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Ausencia del listado de alumnos o calificaciones a exportar. 

 

Identificador RF-012 

Titulo Exportar calificaciones. 
Descripción La información de las calificaciones de los alumnos será recogida por los 

siguientes campos: 
- Nombre y apellidos del alumno (Campo obligatorio) 
- Fecha de comienzo del cuestionario 
- Fecha de finalización del cuestionario 
- Tiempo empleado en la realización del cuestionario 
- Nota final obtenida en el cuestionario (Campo obligatorio) 
- Nota de cada una de las preguntas (Campo obligatorio) 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-013 

Titulo Procesar mensaje. 
Descripción El sistema debe de ser capaz de procesar un mensaje con más de una 

respuesta, en el caso de que en la interfaz se visualice más de una pregunta. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 
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Identificador RF-014 

Titulo Procesar mensaje. 
Descripción La información de las calificaciones de los alumnos será recogida por los 

siguientes campos: 
- NIA. (Campo obligatorio) 
- Respuestas. (Campo obligatorio) 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-015 

Titulo Gestión de grupos (listado de alumnos). 
Descripción El sistema permitirá dar de alta un nuevo grupo de alumnos. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Mostrará un mensaje de error en el caso de que exista un grupo con 
ese nombre ya almacenado. 

- En el caso de los campos obligatorios no hayan sido rellenados, se 
mostrará un mensaje de error. 

 

Identificador RF-016 

Titulo Gestión de grupos (listado de alumnos). 
Descripción El sistema permitirá dar de baja un grupo de alumnos. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Mostrará un mensaje de error en el caso de que no exista el grupo. 

 

Identificador RF-017 

Titulo Gestión de grupos (listado de alumnos). 
Descripción El sistema permitirá consultar los alumnos del grupo. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Mostrará un mensaje de error en el caso de que no exista el grupo. 
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Identificador RF-018 

Titulo Gestión de grupos (listado de alumnos). 
Descripción La información del grupo de los alumnos será recogida por los siguientes 

campos: 
- Nombre del grupo. (Campo obligatorio) 
- Ruta del fichero con el listado de alumnos. (Campo obligatorio) 

- Titulación 

- Asignatura 

- Cuatrimestre 

- Año 

Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-019 

Titulo Gestión de cuestionarios. 
Descripción El sistema permitirá dar de alta un nuevo cuestionario. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Mostrará un mensaje de error en el caso de que exista un 
cuestionario con ese nombre ya almacenado. 

- En el caso de los campos obligatorios no hayan sido rellenados, se 
mostrará un mensaje de error. 

 

Identificador RF-020 

Titulo Gestión de cuestionarios. 
Descripción El sistema permitirá dar de baja un cuestionario. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Mostrará un mensaje de error en el caso de que no exista el 
cuestionario. 

 

Identificador RF-021 

Titulo Gestión de cuestionarios. 
Descripción El sistema permitirá consultar las preguntas del cuestionario. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones - Mostrará un mensaje de error en el caso de que no exista el 
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de error cuestionario. 

 

Identificador RF-022 

Titulo Gestión de cuestionarios. 
Descripción La información del cuestionario será recogida por los siguientes campos: 

- Nombre del cuestionario. (Campo obligatorio) 
- Ruta del fichero con las preguntas del cuestionario. (Campo 

obligatorio) 

- Completo, visualización de todas las preguntas a la vez en la interfaz. 

Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RF-023 

Titulo Gestión de profesores. 
Descripción El sistema permitirá dar de alta un nuevo profesor. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Mostrará un mensaje de error en el caso de que exista un profesor 
con ese nombre de usuario ya almacenado. 

- En el caso de los campos obligatorios no hayan sido rellenados, se 
mostrará un mensaje de error. 

 

Identificador RF-024 

Titulo Gestión de profesores. 
Descripción El sistema permitirá dar de baja un profesor. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Mostrará un mensaje de error en el caso de que no exista el 
profesor. 
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Identificador RF-025 

Titulo Gestión de profesores. 
Descripción El sistema permitirá consultar los profesores dados de alta en a la aplicación. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Mostrará un mensaje de error en el caso de que no exista el 
profesor. 

 

Identificador RF-026 

Titulo Gestión de profesores. 
Descripción El sistema permitirá modificar los datos del perfil del profesor. 
Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

- Mostrará un mensaje de error en el caso de que no exista el 
profesor. 

- En el caso de que los campos obligatorios no hayan sido rellenados, 
se mostrará un mensaje de error. 

 

Identificador RF-027 

Titulo Gestión de profesores. 
Descripción La información del profesor será recogida por los siguientes campos: 

- Nombre de usuario. (Campo obligatorio) 
- Nombre. (Campo obligatorio) 
- Apellidos. (Campo obligatorio) 
- Correo electrónico. (Campo obligatorio) 
- Departamento 
- Contraseña. (Campo obligatorio) 

Necesidad Deseable 
Prioridad Media 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Tabla 7. Requisitos software, funcionales. 
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Requisitos no funcionales 
 

Requisitos de interfaz 
 

Identificador RNF-001 

Titulo Comunicación Bluetooth. 
Descripción Todas las comunicaciones entre los alumnos y el sistema deben realizarse 

mediante tecnología Bluetooth. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Identificador RNF-002 

Titulo Procesar mensaje. 
Descripción El sistema deberá permitir establecer comunicaciones Bluetooth para el 

envío de las respuestas por parte de los alumnos. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Tabla 8. Requisitos software, no funcionales de interfaz. 

 

Requisitos de operación 
 

Identificador RNF-003 

Titulo Formato de mensaje. 
Descripción El formato del mensaje de las respuestas enviadas por el alumno al sistema 

deber ser el siguiente: <NIA> [<espacio><respuesta a la pregunta>]+. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Riesgo Moderado 
Estabilidad Estable 
Condiciones 
de error 

 

 

Tabla 9. Requisitos software, no funcionales de operación. 
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ANEXO C. 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
LAS HERRAMIENTAS DE 
DESARROLLO. 

El procedimiento de instalación y configuración de las herramientas de desarrollo 

empleadas durante el proyecto de fin de carrera será llevado a cabo sobre un equipo que tiene 

como sistema operativo Ubuntu 10.04 TLS. 

 

Instalación de Python 2.6 y librerías 
 

El procedimiento que se deberá llevar a cabo para la instalación de Python 2.6 y de las 

librerías necesarias para el desarrollo del proyecto es el siguiente: 

 

Instalación de Python 2.6 
 

En principio no sería necesario instalar Python 2.6, ya que en la versión del sistema 

operativo utilizado ya la tiene instalada por defecto. Pero en el caso de que no estuviese, se 

seguirían los siguientes pasos: 

1. Abrir un terminal. 

2. Una vez abierto el terminal, ejecute el siguiente comando, con el que instalará la 

última versión disponible de Python que se encuentre el gestor paquetes de Ubuntu. 

sudo apt-get install python 

 

Instalación de Librerías 
 

El procedimiento de instalación de las librerías sería idéntico que el utilizado para en la 

instalación de Python, aunque habría que cambiar el nombre del paquete que se desea instalar 

en el comando.  

Las librerías necesarias serían las siguientes: 
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Lightblue (versión 0.3.2) y pybluez (versión 0.18): empleadas para módulo bluetooth del 

proyecto. Instalación:  

sudo apt-get install python-lightblue python-bluez 

 

MySQLdb (versión 1.2.2): ofrece las funcionalidades necesarias para poder interactuar 

con la base de datos. Instalación:  

sudo apt-get install python-mysqldb 

 

Qt4 (versión 4.7.2): proporciona las clases y métodos necesarios para la implementación 

de la interfaz gráfica de la aplicación. Instalación:  

sudo apt-get install python-qt4 

 

Django (versión 1.2.1): en realidad no es solo una simple librería como pueden ser las 

anteriores, sino más bien, es un framework que permitirá realizar el desarrollo de la aplicación 

Web del proyecto. Será necesario instalarlo tanto para el desarrollo del proyecto como para su 

posterior ejecución. Para instalar Django se utilizará el procedimiento descripto en su página 

web [1]: 

1. Descargar la última versión disponible desde la página de DOWNLOAD. En nuestro 

caso hemos utilizado la versión 1.2.1. 

2. Una vez descargado el archivo, proceda a descomprimirlo con la ejecución del 

siguiente comando, donde NNN es el número de la versión. 

tar xzvf Django-NNN.tar.gz 

 

3. A continuación, cambie el directorio actual por el creado al descomprimir el archivo 

del paso anterior. (Por ejemplo: cd Django-NNN) 

4. Una vez cambiado el directorio, ejecute el siguiente comando: 

sudo python setup.py install 

 

Con él instalará el framewrok de Djnago en site-packages de Python. A partir de este 

momento ya podrá utilizarlo para implementar sus aplicaciones Web. 

 

http://docs.djangoproject.com/en/1.2/topics/install/
http://www.djangoproject.com/download/
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Instalación y configuración de Eclipse 
 

Eclipse únicamente será necesario instalarlo para realizar el desarrollo del proyecto. El 

procedimiento que deberá llevar a cabo para la instalación de Eclipse es el siguiente: 

1. Abrir un terminal. 

2. Una vez abierto el terminal, ejecute el siguiente comando, con el que instalará la 

versión básica de Eclipse. 

sudo apt-get install eclipse 

 

Con este procedimiento se instalará la versión básica de Eclipse, además de establecer 

por defecto como plataforma de desarrollo, Java. Para modificar la configuración por defecto 

de Eclipse y establecer Python como plataforma de desarrollo, deberá instalar PyDev, que es 

un plugin de Eclipse. Para ello, se seguirán los siguientes pasos: 

1. Abrir Eclipse. 

2. Hacer clic en la barra de menús sobre Help > Install New Software. 

3. En la nueva ventana hacer clic en Add, para añadir un nuevo plugin. 

4. A continuación, dentro de la nueva ventana añadir los siguientes datos, y hacer clic 

en OK. 

- Nombre: “PyDev”, aunque puede ser cualquier otro nombre que sirva para 

identificarlo. 

- URL: “http://pydev.org/updates/”. 

5. Seleccionar el plugin PyDev para instalarlo, y continuación hacer clic en Install. 

6. Una vez instalado, se debe configurar el intérprete de Python. Para ello, hacer clic en 

la barra de menús sobre Windows > Preferences. 

7. Hacer clic en PyDev > Interpreter Python, para añadir el nuevo interprete. A 

continuación, hacer clic en New y añadir el PYTHONPATH; en nuestro caso es 

“/usr/bin/python2.6”, y hacer clic en Apply. 

Con este procedimiento se tendrá instalado y configurado Eclipse para la realización del 

proyecto, tanto la aplicación Web como el módulo de comunicaciones de Bluetooth. 

 

Instalación de Qt4-Designer 
 

Esta aplicación nos ayudará a implementar la interfaz gráfica del módulo de 

comunicaciones Bluetooth. El procedimiento que deberá llevar a cabo para la instalación de 

Qt4-Designer es el siguiente: 

1. Abrir un terminal. 
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2. Una vez abierto el terminal, ejecutar el siguiente comando, con el que se instalará 

Qt4-Designer. 

sudo apt-get install qt4-designer libqt4-designer 

 

Instalación y configuración de MySQL 

El procedimiento que deberá llevar a cabo para la instalación de MySQL, versión 5.1, es 

el siguiente: 

1. Abrir un terminal. 

2. Una vez abierto el terminal, ejecute el siguiente comando, con el que instalará 

MySQL 5.1. 

sudo apt-get install mysql-server mysql-client 

 

Una vez que ha instalado MySQL, deberá crear la base de datos y el usuario que 

empleará en la aplicación Web del proyecto. Para ello, si quiere interactuar con el gestor de 

bases de datos de una forma más amigable, sin utilizar la línea de comandos, podrá instalar 

algún entorno gráfico, como puede ser MySQL Administrator (para la administración de las 

bases de datos) y MySQL Browser (para realizar consultas de las bases de datos), y así poder 

crear su base de datos y usuarios. Para instalar ambas aplicaciones utilizará el siguiente 

comando: 

sudo apt-get install mysql-admin mysql-query-browser 

 

Después de haber instalado ambos entornos gráficos se deberá crear la base de datos y 

el usuario que utilizará para acceder a la base de datos desde la aplicación Web. Para ello, lo 

primero que hay que hacer es crear la base de datos siguiendo los siguientes pasos: 

1. Abrir MySQL Administrator y acceder como usuario root al gestor de base de datos. 

2. Una vez abierta la aplicación, hacer clic con el botón izquierdo en Catalogs, y a 

continuación, hacer clic con el botón derecho sobre la ventana inferior izquierda, 

Schemata, para abrir el cuadro de dialogo. 
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Ilustración 38. Crear base de datos - Paso 2. 

3. Dentro del cuadro de dialogo hacer clic en Create Schema, con lo que creará una 

nueva base de datos. Se mostrará la pantalla siguiente, en la que deberá introducir 

el nombre de la base de datos, en nuestro caso “proyecto”, y hará clic en OK. 

 

Ilustración 39. Crear base de datos - Paso 3. 

Con estos pasos crearía la base de datos. Ahora debe crear el usuario con el que 

interactuará con ella. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Abrir de nuevo la aplicación, en el caso de que la haya cerrado. Hacer clic con el 

botón izquierdo en User Administration, y a continuación, hacer clic con el botón 

derecho sobre la ventana inferior izquierda, User Accounts, para abrir el cuadro de 

dialogo. 
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Ilustración 40. Crear nuevo usuario de la base de datos - Paso 1. 

2. Dentro del cuadro de dialogo hacer clic en New User. 

 

Ilustración 41. Crear nuevo usuario de la base de datos - Paso 2. 

3. Ahora proceda a establecer el nombre de usuario y la contraseña. 

4. A continuación, hacer clic sobre la pestaña Schema Privileges, para dar los privilegios 

al usuario. 
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Ilustración 42. Crear nuevo usuario de la base de datos - Paso 4. 

5. Hacer clic sobre la base de datos creada anteriormente, en nuestro caso “proyecto”, 

que se encuentra dentro del apartado Schema, y a continuación agregar todos los 

privilegios o aquéllos que dese al usuario. 

6. Hacer clic en Apply Changes para terminar de crear el usuario. 

Con este procedimiento tendrá instalado y configurado MySQL para la realización del 

proyecto, tanto la aplicación Web como el módulo de comunicaciones de Bluetooth. 
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ANEXO D.  
MANUAL DE USUARIO 

En este anexo, se presenta el manual de usuario del módulo Bluetooth y de la aplicación 

Web del proyecto, en el que explicaremos el proceso de instalación a seguir, la inicialización de 

las aplicaciones que se realizarán para su correcto funcionamiento y la utilización de las 

aplicaciones que lo forman. Todo este proceso será llevado a cabo sobre un equipo que tiene 

como sistema operativo Ubuntu 10.04 TLS. 

 

Configuración de la aplicación Web 
 

El procedimiento que debe seguir para configuración inicial de la aplicación Web es el 

siguiente: 

5. Abra el archivo de configuración, settings.py, que se encuentra en el directorio raíz 

de nuestra aplicación Web. 

6. Dentro del archivo busque el parámetro de configuración DATABASES, para añadir 

los atributos necesarios para conectarnos a la base de datos del proyecto, creada en 

el ANEXO C. En este caso tendrían los siguientes valores: 

DATABASES = { 

    'default': { 

        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', 

            # Gestor de bases de datos que se va utilizar 

        'NAME': 'proyecto' 

            # Nombre de la base de datos 

        'USER': 'username', 

            # Uusario de la base de datos 

        'PASSWORD': 'pass', 

            # Contraseña del usuario en la base de datos 

        'HOST': '',     # Equivale a localhost 

            # Dirección IP del gestor de bases de datos 

        'PORT': '',     # Equivale al Puerto de por defecto 

            # Puerto del Gestor de bases de datos 

    } 

} 

 

7. Modifique el parámetro MEDIA_ROOT con la dirección de directorios en la carpeta 

static de la aplicación Web, en la que se almacenarán todos los archivos estáticos de 

la aplicación, como pueden ser: hojas de estilo (CSS), ficheros JavaScript, imágenes, 

etc. 

MEDIA_ROOT = '/home/usuario/sitioWeb/ProyectoFinCarrera/static/' 

 

Anexo%20A,%20Instalación%20y%20configuración%20de%20las%20herramientas%20de%20desarrollo.docx
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8. Establezca el parámetro DEBUG a “True” para poder mostrar información adicional 

de los errores producidos en la aplicación y cargar los ficheros estáticos de la Web.  

DEBUG = True 

 

9. Guarde los cambios realizados y cierre el documento, settings.py. 

Una vez modificado el fichero de configuración de la aplicación Web, podrá añadir a la 

base de datos las tablas y datos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma. Para 

ello se utilizará el siguiente comando: 

python manage.py syncdb 

 

Durante la ejecución del comando se le pedirá que cree un superusuario, el cual tendrá 

que utilizar para entrar por primera vez en la aplicación Web y crear a continuación la primera 

cuenta de profesor. 

You just installed Django's auth system, which means you don't have any 

superusers defined. 

Would you like to create one now? (yes/no): yes 

Username (Leave blank to use 'javier'): javier 

E-mail address: javier@encuestador.es 

Password:  

Password (again):  

Superuser created successfully. 

 

Con este último paso se termina la configuración de la aplicación Web y se procede a su 

publicación. 

 

Publicación de la aplicación Web 
 

En primer lugar tendrá que tener instalados el paquete de Python, el Framework de 

Django y la librería para conectarse a la base de datos. Para ello, deberá seguir los 

procedimientos de instalación descritos en el ANEXO C para estos paquetes. 

Para la publicación de la aplicación Web se necesita tener instalado un servidor Web que 

sea capaz de procesar páginas con código Python, ya que el portal Web está formado por 

páginas implementadas en Django. 

El Framework de Django ofrece la posibilidad de utilizar un servidor Web básico, pero a 

la vez muy ligero y útil para comprobar que la aplicación funciona correctamente. Si por el 

contrario se quiere publicar la aplicación en un servidor Web de producción, se tendrá que 

tener en cuenta que sea capaz de soportar Python. 

file:///D:/Documentos%20de%20Javier/Anexo%20A,%20Instalación%20y%20configuración%20de%20las%20herramientas%20de%20desarrollo.docx
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Para utilizar un servidor de producción Web deberá seguir la documentación existente 

en la página Web oficial de Django [DOCUMENTACIÓN DE DJANGO].  

En nuestro caso, vamos a explicar cómo publicar y acceder a la aplicación Web utilizando 

el servidor que ofrece el Framework de Django. El procedimiento que se deberá seguir es el 

siguiente: 

1. Acceda al directorio raíz de la aplicación Web. 

2. Iniciamos el servidor Web con la ejecución del siguiente comando, con el que 

también se publicará la aplicación. Sustituya en el comando la palabra PUERTO por 

un número de puerto válido. 

python manage.py runserver PUERTO 

 

3. A continuación, abra un navegador de Internet y escriba en la barra de direcciones 

“http://localhost:PUERTO/login/” y acceda a la página inicial de la aplicación. 

Siguiendo estos pasos ya podrá acceder a la aplicación Web sin ningún problema. 

 

Utilización de las aplicaciones 
 

Aplicación Web 
 

La aplicación Web es en la que se llevará a cabo la realización de la gestión de todos los 

recursos del encuestador, es decir, se encargará de la gestión de los cuestionarios, grupos y 

profesores de la aplicación. 

Para poder acceder al sitio web deberá ser el administrador del sitio o estar registrado 

en el mismo. Existe un administrador definido en el sistema desde el momento en el que se 

crea el superusuario durante el proceso de configuración [CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB], 

el cual deberá utilizar para entrar por primera vez, y crear la primera cuenta de profesor. 

http://docs.djangoproject.com/en/1.2/topics/install/#install-apache-and-mod-wsgi
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Ilustración 43. Encuestador: Administración - Login. 

 

Después de entrar en el sitio web por primera vez se le ofrecerá la posibilidad cambiar la 

contraseña de la cuenta. En el caso de no querer cambiar la contraseña podrá acceder 

directamente a dar de alta a los profesores para que puedan utilizar la aplicación y empezar a 

realizar sus primeros cuestionarios. En el caso contrario, cuando termine el proceso de cambio 

de contraseña podrá acceder a dar de alta a los profesores de igual forma. 

 

Ilustración 44. Encuestador: Administración - Cambiar clave. 

 

Ahora los profesores podrán acceder a la aplicación y gestionar sus cuestionarios, 

grupos e incluso agregar nuevos profesores. Además, profesor podrá ver y modificar su perfil 

haciendo clic sobre el enlace de parte superior derecha de su nombre. 

Para salir de la aplicación de forma segura, deberá cerrar la sesión de manera 

adecuada, para ello haga clic en el enlace de la parte superior derecha Cerrar sesión. 
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Ilustración 45. Encuestador: Administración - Alta profesor. 

 

Módulo Bluetooth 
 

El módulo Bluetooth no necesita de ningún tipo de instalación, ni de librerías adicionales 

para funcionar correctamente, ya que están incluidas en el módulo. Este módulo es 

únicamente compatible con sistemas operativos Linux, debido a que algunas de las librerías 

que emplea no son compatibles con otros sistemas. 

Para ejecutar la aplicación Bluetooth deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Descomprima el archivo con la ejecución del siguiente comando, donde NNN es el 

número de la versión. 

tar xzvf Encuestador-NNN.tar.gz 

 

2. A continuación, cambie el directorio actual por el creado al descomprimir el archivo 

del paso anterior. (Por ejemplo: cd Encuestador-NNN) 

3. Ejecute la aplicación con el siguiente comando. 

./encuestador 
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Ilustración 46. Módulo Bluetooth - Encuesta. 

4. Una vez que ha abierto la aplicación vaya a la pestaña de Configuración y 

compruebe que la configuración es la correcta. 

- URL: dirección de la aplicación Web. 

- Nombre del servicio: nombre que tendrá el servicio de Bluetooth que recibe los 

mensajes. 

 

Ilustración 47. Módulo Bluetooth - Configuración. 

5. Haga clic en Guardar, para guardar la configuración, y a continuación, vuelva a la 

pestaña Encuesta. 

Una vez que ha configurado el módulo Bluetooth, ya está preparado para iniciar una 

encuesta. Para ello deberá seguir el siguiente procedimiento: 
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1. Debe dar de alta tanto un cuestionario como un grupo e iniciar una nueva encuesta 

dentro de la aplicación Web. 

2. Una vez iniciada la encuesta en la aplicación Web, iniciará sesión dentro del módulo 

Bluetooth. 

3. Ahora haga clic en Iniciar encuesta de la aplicación Bluetooth, para activar el servicio 

de mensajes Bluetooth y que los alumnos puedan enviar sus respuestas. 

4. Cuando dese parar el proceso de encuesta, primero haga clic en Finalizar encuesta 

del módulo Bluetooth, y a continuación, haga lo mismo en la aplicación Web. 

5. Una vez parado el proceso de encuesta podrá consultar las estadísticas y generar las 

calificaciones del cuestionario dentro de la aplicación Web. 

6. En el módulo Bluetooth cierre sesión de forma adecuada, haciendo clic en Cerrar 

sesión. 

Si desea realizar varias encuestas de forma consecutiva no es necesario abrir y cerrar 

sesión, sino que es posible realizarlo dentro de una misma sesión. 

Todos los mensajes del estado de la aplicación y los posibles errores que se puedan 

producirse durante su ejecución se mostrarán en el cuadro de texto de la parte inferior de la 

interfaz. 
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ANEXO E. 
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Roles organizativos y responsabilidades 
 

En la realización de este proyecto hemos seguido una serie de roles con la intención de 

conseguir el equipo de trabajo necesario para realizar la aplicación. 

- Jefe de proyecto. Persona encargada de supervisar el proyecto y servir como enlace 

entre el cliente y resto de componentes del equipo. Entre sus objetivos están: 

o Realizar la planificación del proyecto. 

o Realizar seguimiento del proyecto, para comprobar que la planificación se 

está cumpliendo. 

o Establecer los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo 

del proyecto. 

- Analista. Su misión es: 

o Detallar los requisitos que debe cumplir el proyecto. 

o Redactar los documentos de requisitos y modelos para presentarlos al 

cliente. 

- Diseñador. Tiene como objetivo: 

o Realizar el diseño de la aplicación en función de los requisitos definidos por 

el analista. 

o Seleccionar una arquitectura adecuada al proyecto. 

- Programador. Su finalidad es: 

o Implementar la aplicación siguiendo el diseño realizado. 

o Realizar la batería de pruebas para verificar su correcto funcionamiento. 

 

Planificación 
 

En este apartado se expone la planificación del proyecto, utilizando el diagrama Gantt, 

donde se reflejarán las tareas realizadas durante el mismo, además de la duración y recursos 

asignados a cada una de ellas. El proyecto se inicio el 5 de octubre de 2009 y finalizó el 18 de 

octubre de 2010, con una duración de 13 meses. 
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Ilustración 48. Diagrama Gantt, Análisis y planificación. 

 

 

Ilustración 49. Diagrama Gantt, Diseño. 
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Ilustración 50. Diagrama Gantt, Implementación. 

 

 

Ilustración 51. Diagrama Gantt, Revisión y pruebas, y Documentación. 
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Presupuesto 
 

En este apartado se detallan los costes y gastos generados para la elaboración del 

proyecto. 

 

Costes de personal 
 

Son los gastos económicos invertidos en los recursos humanos para la realización del 

proyecto. El equipo está formado por cuatro roles. Se calcula que durante el tiempo dedicado 

al proyecto cada uno trabajará una media de cuatro horas diarias durante veintidós días al 

mes. 

 

Rol Sueldo anual Sueldo mensual Sueldo día Sueldo hora 

Jefe de proyecto 22.176 € 1.584 € 72 € 18 € 
Analista 18.480 € 1.320 € 60 € 15 € 
Diseñador 14.784 € 1.056 € 48 € 12 € 
Programador 12.320 € 880 € 40 € 10 € 

 

Tabla 10. Información del coste de personal. 

 

A continuación, se detallan los costes totales de cada miembro del equipo según las 

horas trabajadas. 

 

Rol Sueldo hora Horas trabajo Coste total 

Jefe de proyecto 18 € 228 4.104 € 
Analista 15 € 444 6.660 € 
Diseñador 12 € 772 9.264 € 
Programador 10 € 384 3.840 € 
Total  1.828 23.868 € 

 

Tabla 11. Coste de personal. 
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Costes de formación 
 

Los miembros del equipo han recibido cursos de formación en: entornos Linux, Python y 

Diseño web con Django. 

Concepto Coste hora Horas curso Coste total 

Curso Linux 12 € 8 96  € 
Curso Python 12 € 10 120 € 
Curso Django 12 € 15 180 € 
Total  33 396 € 

 

Tabla 12. Coste de formación. 

 

Costes de material 
 

En este apartado, se detallan los costes asociados al software, hardware y materiales 

fungibles utilizados en el proyecto. 

Con respecto al material software no se ha producido ningún gasto, al ser los programas 

utilizados de código abierto. 

Dentro material hardware se han utilizado equipos informáticos, dispositivos de 

memoria extraíbles (memoria USB), dispositivos Bluetooth, teléfonos móviles e impresoras. Se 

calcula un periodo de amortización de tres años para estos equipos, por lo que su coste en el 

proyecto es el siguiente:  

 

Concepto Unidades Precio compra Coste total 

Ordenador sobremesa Intel Pentium 4 3.06GHz 1 1.000 € 361,11 € 
Ordenador portátil Intel Core 2 Duo T7200 1 1.200 € 433,33 € 
Dispositivo de memoria extraíble 4GB 1 20 € 20 € 
Dispositivo Bluetooth 1 15 € 15 € 
Teléfonos móviles 4 280 € 101,11 € 
Impresora HP PSC 1610 1 80 € 28,88 € 
Total  2.595 € 959,43 € 

 

Tabla 13. Coste de material hardware. 

 

Los materiales fungibles empleados en la elaboración del proyecto son: fotocopias y 

material de oficina. Los cartuchos de inyección de tinta no se han consumido en su totalidad. 

Se ha considerado que el coste total de estos es del 50% del precio de compra. 



Proyecto de Fin de Carrera 
Interacción en clase mediante tecnología inalámbrica 

123 

 

Concepto Unidades Precio compra Coste total 

Material de oficina  10 € 10 € 
Cartucho negro de inyección de tinta HP 338 1 20 € 10 € 
Cartucho de inyección de tinta tricolor HP 343 1 24 € 12 € 
CD-R80 TDK 52x 10 4 € 4 € 
Total  58 € 36 € 

 

Tabla 14. Coste de material fungible. 

 

Por último, tenemos que señalar también los gastos indirectos, referidos a transporte y 

conexión a internet. Como el uso de este último no ha sido exclusivo para el desarrollo del 

proyecto delimitaremos a un 50% lo consumido en dicho proyecto. 

 

Concepto Precio compra Coste total 

Transporte 20 € 20 € 
Conexión a Internet banda ancha de 12Mb ONO 576 € 288 € 
Total 596 € 308 € 
 

Tabla 15. Gastos indirectos. 

 

Coste total 
 

Concepto Coste total 

Personal 23.868 € 
Formación 396 € 
Software 0 € 
Hardware 959,43 € 
Material fungible 36 € 
Gastos indirectos 308 € 
Total 25.567,43 € 

 

Tabla 16. Coste total del proyecto. 

 

El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. 
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ANEXO F. 
PSEUDOCÓDIGO DE LOS MÉTODOS. 

Módulo de comunicaciones Bluetooth 
 

Clase Web 
 

Pseudocódigo de los métodos: 

- iniciar():  

    def iniciar(username, password): 

        try: 

            params = codificar({'username': username, 

                                'password': password, 

                              }) 

            f = abrir('/bluetooth/login/', params) 

            mensaje = f.leer() 

            f.cerrar() 

            if mensaje == "OK": 

                resultado = True 

            else: 

                resultado = False 

        except errorConexion: 

            resultado = False 

        finally: 

    return resultado 

 

- cerrar(): 

    def cerrar(): 

        try: 

               f = abrir('/bluetooth/logout/') 

            mensaje = f.leer() 

            f.cerrar() 

            if mensaje == "OK": 

                resultado = True 

            else: 

                resultado = False 

        except errorConexion: 

            resultado = False 

        finally: 

            return resultado 
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- sesion(): 

    def sesion(mensaje): 

        try: 

            params = codificar({'mensaje': mensaje, 

                              }) 

            f = abrir('/bluetooth/sesion/',params) 

            mensaje = f.leer() 

            f.cerrar() 

            if mensaje == "OK": 

                resultado = True 

            else: 

                resultado = False 

        except errorConexion: 

            resultado = False 

        finally: 

            return resultado 

 

- finalizarEncuesta(): 

    def finalizarEncuesta(): 

        try: 

             

            f = abrir('/bluetooth/finalizarEncuesta/') 

            mensaje = f.leer() 

            f.cerrar() 

            if mensaje == "OK": 

                resultado = True 

            else: 

                resultado = False 

        except errorConexion: 

            resultado = False 

        finally: 

            return resultado 

 

Clase Fichero 
 

Pseudocódigo de los métodos: 

- leerFichero(): 

    def leerFichero(): 

        try:    

            fichero = abrirFichero(__nombre, 'r') 

        except Error: 

            mensaje = 'ERROR: En la apertura del fichero.' 

            resultado = False 

        sino: 

            try: 

                linea = fichero.leer() 

            except Error: 

                mensaje = 'ERROR: En la lectura del fichero.' 

                resultado = False 

            sino: 

                si no linea: 
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                    mensaje = 'ERROR: Fichero vacío. ' 

                    resultado = False  

                sino: 

                    si línea.cuenta(CUERPO_MENSAJE) >= 1: 

                        aMensaje = linea.separa(CUERPO_MENSAJE) 

                        aCabecera = aMensaje.separa(SEPARADOR) 

                        si aCabecera.cuenta(CODIFICACION) == 1: 

                            aCabecera = separa(CODIFICACION) 

                            cod = separa(SEPARADOR_CABECERA) 

                            aLinea = aCabecera.separa('\n') 

                            mensaje = aLinea.eliminaEspacio() 

                            mensaje = mensaje.decode(cod) 

                        sino: 

                            aLinea = aCabecera.separa('\n') 

                            mensaje = aLinea.eliminaEspacio() 

                    sino: 

                        utf16 = linea.decode('utf-16') 

                        si __validarCodificacion(utf16): 

                            linea = utf16 

                        linea = linea.eliminaEspacio() 

                        mensaje = linea.reemplaza("\n", "") 

                    resultado = True 

            finaliza: 

                fichero.cerrar() 

        finaliza: 

            return (resultado, mensaje) 
 

Clase Bluetooth 
 

Pseudocódigo de los métodos: 

- iniciar(): 

    def iniciar(): 

        try: 

            __socket_server = obtenerSocket() 

            __socket_server.bind(("", 0)) 

            publicarServicioBluetooth(__nombreServicio,                   

                                      __socket_server, 

                                      OBEX) 

            return True 

        except noExisteBluetooth: 

            return False 

 

- establecerConexion(): 

    def establecerConexion(conexionWeb): 

        __activo = True 

        print "Servidor Bluetooth iniciado.\nEsperando  

               conexiones..." 

        mientras __activo: 

            recibirMensajeBluetooth(__socket_server, 

                                    self.__fichero) 

            fichero = Fichero(__fichero) 

            (resultado, message) = fichero.leerFichero() 

            si resultado: 

                mensaje = Mensaje(message) 
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                si mensaje.nia != '': 

                    # Lanzar hilo 

                    hilo = crearHilo(sesion, 

                                     (mensaje, conexionWeb)) 

                    hilo.iniciar() 

                sino: 

                    print "Mensaje. Formato incorrecto." 

        print "Servidor Bluetooth detenido." 

 
- sesión(): 

    def sesion(mensaje, conexionWeb): 

        (resultado, cadena) = conexionWeb.sesion(mensaje) 

        si resultado: 

            print "Mensaje procesado correctamente." 

        sino: 

            print cadena 

 

Módulo de administración o aplicación Web 
 

Clase FicheroAlumno 
 

Pseudocódigo de los métodos: 

- cargarFichero(): 

    def cargarFichero(self): 

        listadoAlumnos = {} 

        resultado = ("", listadoAlumnos) 

        try:    

            fichero = open(__rutaFichero, "r") 

        except Error: 

            resultado = ("ERROR: En la apertura del fichero.",             

                        listadoAlumnos) 

        sino: 

            try: 

                cabecera = True 

                mientras True: 

                    linea = fichero.leerLinea() 

                    si no linea: 

                        salirBucle 

                     

                    linea = linea.eliminarEspacios() 

                    linea = linea.reemplazar("\n", "") 

                    numMax = linea.cuenta(__simboloSeparador) 

                    sCadena = linea.separa(__simboloSeparador,                

                                          numMax) 

                    si numMax > 0: 

                        si cabecera: 

                            linea = linea.ponerMayuscula() 

                            numMax = 

linea.cuenta(__simboloSeparador) 

                            lCabecera = 

linea.separa(__simboloSeparador, numMax) 
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                            cabecera = False 

                            si linea.buscar("APELLIDOS") == -1 

or linea.buscar("NOMBRE") == -1  

or (linea.buscar("CORREO ELECTRONICO") == -1 

and linea.buscar("CORREO ELECTR\xf3NICO") == -1): 

                                MiError("Campos incorrectos.") 

                        sino: 

                            i = 0 

                            mientras i <= numMax: 

                                si lCabecera[i] == "APELLIDOS": 

                                    apellido = subCadena[i] 

                                    si subCadena[i] == "": 

                                        MiError("Apellidos") 

                                si lCabecera[i] == "NOMBRE": 

                                    nombre = subCadena[i] 

                                    si subCadena[i] == "": 

                                        MiError("Nombre") 

                                si lCabecera[i] == "CORREO": 

                                    email = subCadena[i] 

                                    si subCadena[i] == "": 

                                        MiError("Correo") 

                                i += 1 

                                 

                            a = Alumno(apellido, nombre, email) 

                            lAlumnos[alumno.nia] = alumno 

                resultado = ("", listadoAlumnos) 

            except Error: 

                listadoAlumnos = {} 

                resultado = (e.__str__() , listadoAlumnos) 

            finalizar: 

                fichero.cerrar() 

        finalizar: 

            return resultado 

 

Clase FicheroGIFT 
 

Pseudocódigo de los métodos: 

- cargarFichero(): 

    def cargarFichero(self): 

        listadoAlumnos = {} 

        resultado = ("", listadoAlumnos) 

        try:    

            fichero = open(__rutaFichero, "r") 

        except Error: 

            resultado = ("ERROR: En la apertura del fichero.",             

                        listadoAlumnos) 

        sino: 

            try: 

                cabecera = True 

                mientras True: 

                    linea = fichero.leerLinea() 

                    si no linea: 

                        salirBucle 

                    linea = linea.eliminarEspacios() 
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                    linea = linea.reemplazar("\n", "") 

                    numMax = linea.cuenta(__simboloSeparador) 

                    sCadena = linea.separa(__simboloSeparador) 

                    si numMax > 0: 

                        si cabecera: 

                            linea = linea.ponerMayuscula() 

                            numMax = 

linea.cuenta(__simboloSeparador) 

                            lCabecera = 

linea.separa(__simboloSeparador, numMax) 

                            cabecera = False 

                            si linea.buscar("APELLIDOS") == -1 

or linea.buscar("NOMBRE") == -1  

or (linea.buscar("CORREO ELECTRONICO") == -1 

and linea.buscar("CORREO ELECTR\xf3NICO") == -1): 

                                MiError("Campos incorrectos.") 

                        sino: 

                            i = 0 

                            mientras i <= numMax: 

                                si lCabecera[i] == "APELLIDOS": 

                                    apellido = subCadena[i] 

                                    si subCadena[i] == "": 

                                        MiError("Apellidos") 

                                si lCabecera[i] == "NOMBRE": 

                                    nombre = subCadena[i] 

                                    si subCadena[i] == "": 

                                        MiError("Nombre") 

                                si lCabecera[i] == "CORREO": 

                                    email = subCadena[i] 

                                    si subCadena[i] == "": 

                                        MiError("Correo") 

                                i += 1 

                            a = Alumno(apellido, nombre, email) 

                            lAlumnos[alumno.nia] = alumno 

                resultado = ("", listadoAlumnos) 

            except Error: 

                listadoAlumnos = {} 

                resultado = (e.__str__() , listadoAlumnos) 

            finalizar: 

                fichero.cerrar() 

        finalizar: 

            return resultado 

 


