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Resumen

Este  Proyecto  de  Fin  de  Carrera  desarrolla  un  plugin  de  tipo  bloque  para  el  Learning 

Management System (LMS) de código abierto y bajo licencia GPL denominado Moodle.

Mediante  el  uso  del  API  que  proporciona  Moodle  y  del  lenguaje  PHP se  ha  construido  un 

software que permite la entrega telemática de ficheros por parte de los alumnos, la recuperación de 

éstos por parte del alumno que los subió y de los profesores del curso, la calificación de la práctica 

por parte del profesor y la ejecución de  scripts de shell definidos por el profesor para facilitar la 

tarea de recolección y corrección de las prácticas correspondientes.

El  desarrollo  de  este  bloque  para  Moodle  ha sido hecho bajo y para  una  plataforma LAMP 

(acrónimo de Linux-Apache-MySQL-PHP). El haber empleado la API que proporciona Moodle nos 

permite no depender ni del servidor web que lo hospeda, ni del Sistema Gestor de Base de Datos,  

aunque sí depende del sistema de ficheros de Linux y del intérprete de PHP. 

Para la recolección de ficheros por parte del profesor se ha empleado el propio sistema de gestión 

de ficheros que incorpora Moodle, mientras que para la entrega y recuperación de las prácticas por 

parte  del  alumno,  por  motivos  de  seguridad,  se  han  programado  nuevas  funciones.  El  bloque 

incorpora opciones como el hacer visibles u ocultar prácticas a los alumnos, permitir la entrega de 

prácticas fuera de plazo y que el alumno pueda consultar las notas obtenidas en las prácticas, entre 

otras funciones.

Dentro de un mismo curso podemos agregar varios bloques correspondiendo cada bloque a una 

convocatoria y curso académico definido por el profesor, mostrándose en dicho bloque todas las 

prácticas correspondientes a esos parámetros. Se ha intentado que cada bloque contenga la mayor 

información posible sin que esto suponga un perjuicio, y siempre intentando respetar la estética de 

Moodle para que el bloque quede lo más integrado posible con los demás bloques que pudiesen 

existir en el curso.

Para evitar accesos no autorizados tanto a páginas del bloque como a funciones referentes a la 

gestión de datos de la BD se ha tenido en cuenta que se debían realizar comprobaciones en función 

del  rol  de usuario dentro del  curso,  el  chequeo de la  sesskey de usuario,  la  pertenencia de los 

ficheros al alumno que intenta acceder a ellos y la correspondencia entre la práctica y el curso. Todo 

ello con el fin de impedir accesos y modificaciones accidentales o malintencionadas.
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1. Introducción

Ante la  necesidad de simplificar la tarea de recolección de prácticas  o trabajos en diferentes 

asignaturas del Grupo de Sistemas y Comunicaciones (GSYC) de la Universidad Rey Juan Carlos 

surgió la idea de realizar hace 2 años un Proyecto Fin de Carrera con el fin de desarrollar una  

solución software que permitiera simplificar el proceso de recolección de prácticas. Desde entonces 

Moodle ha ido avanzando sacando nuevas versiones dejando ese software obsoleto, por lo que es 

necesario hacer un nuevo plugin que pueda ser utilizado en las versiones más recientes y además 

incorpore nuevas funcionalidades.

Cuando hablamos de prácticas nos encontramos con diferentes formas de que el alumno entregue 

las prácticas al profesor para su posterior corrección. Estas formas van desde la entrega en soporte 

físico, por correo electrónico, mediante un script que recorre los directorios de los alumnos en busca 

de  unos  ficheros  que  cumplan  con  determinados  parámetros  (establecidos  previamente  por  el 

profesor), etc.

Estos métodos de entrega no son del todo eficientes. 

La  entrega  en  soporte  físico,  bien  sea en  CDs o de  forma escrita,  implica  gran  cantidad de 

material que supone un inconveniente a la hora de almacenarlo y consultarlo más adelante. 

En el caso de los correos electrónicos supone un esfuerzo para el profesor el tener que revisar los 

correos uno a uno para descargar las prácticas, además que nos enfrentamos a problemas de correos 

que  no  llegan  a  destino  por  un  error  en  la  dirección  de  correo  y  del  que  no  obtendríamos 

notificación quizá hasta un par de días después, o a problemas de datos corruptos. 

El  método  que  presenta  mayor  funcionalidad  y  comodidad  es  el  de  ejecutar  scripts  que  se 

encarguen de la recolección y ordenación de las prácticas, pero el sistema de permisos de Linux 

puede dar quebraderos de cabeza,  que el  nombre de la práctica no se llame exactamente como 

debería (un espacio de más, un guión bajo en lugar de un guión normal,...) implica que la práctica  

no  sería  recogida.  También conlleva  que  el  alumno tenga  que  tener  una  cuenta  abierta  en  los 

laboratorios y que introduzca la práctica en su cuenta, algo que puede hacerse desde otros equipos si 
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se conocen los comandos oportunos, los cuales no todos lo alumnos conocen o están acostumbrados 

a usar.

Ante este panorama se decide crear un bloque para la plataforma Moodle,  ya que está venía 

siendo usada por diferentes asignaturas  de GSYC y por las  múltiples funcionalidades  de dicha 

plataforma,  que permitiese de forma sencilla  y  eficaz recoger  las  prácticas  de  los  alumnos sin 

suponer  un  gran  esfuerzo  para  alumnos  y  profesores,  y  que  además  sirviese  para  mostrar 

información, como las notas de las prácticas, directamente al alumno.

La plataforma Moodle es un sistema gestor de cursos de código abierto (Open Source Course  

Management  System,  CMS)  ,  también  conocido  como  Sistema  de  Gestión  del  Aprendizaje 

(Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning 

Environment, VLE). Al ser de código abierto  es gratuita y además no es difícil instalarla en un 

servidor (se distribuye bajo licencia GPLv3 y distribuciones como Ubuntu ya vienen preparadas 

para instalar la plataforma Moodle directamente desde su gestor de paquetes). 

Crear un plugin para dicha plataforma implica no sólo conocer el lenguaje en el que se desarrolla 

ésta (en este caso PHP) si no que además supone un esfuerzo inicial de adecuación al entorno sobre 

el que vamos a trabajar y surge la necesidad de conocer el funcionamiento interno y las diferentes 

librerías que ofrece Moodle para integrar el bloque en su sistema.

Quizá esto último ha sido lo más costoso del proyecto debido a que la información se obtiene de 

foros o mirando directamente el código fuente, ya que no existe mucha documentación escrita que 

nos pueda ayudar.

Antes  de entrar  en  profundidad en los  problemas que han ido surgiendo y como se han ido 

solucionando vamos a centrarnos primero en las tecnologías sobre las que nos hemos apoyado en el 

desarrollo.

La plataforma LAMP sobre la que se ha programado y probado el código está compuesta por 

Ubuntu 11.04, Apache 2, MySQL y PHP 5.

Para la extracción de los ficheros de un .tar.gz se ha utilizado la librería Archive_Tar de PEAR, 

aprovechando  que  Moodle  se  sirve  de  PEAR  para  realizar  algunas  de  sus  funciones, 
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(http://pear.php.net/package/Archive_Tar/); y para temas de seguridad a la hora de ejecutar scripts 

se  ha  empleado  fakechroot  (https://github.com/fakechroot/fakechroot/wiki).  El  segundo  se 

distribuye bajo LGPL y el primero admite la licencia LGPL, pese a que no se distribuye como tal.

Tanto la librería Archive_Tar como el script fakechroot se han incluido junto con el código del 

plugin para garantizar el buen funcionamiento de éste y facilitar la tarea de instalación del plugin.

Un proyecto  con un punto  de  partida  similar  a  éste  ya  fue  realizado en  el  curso académico 

2008/2009 para una versión anterior de Moodle. Este proyecto se ha hecho con el fin de añadir  

nuevas funciones que no se tuvieron en cuenta en el proyecto anterior y obtener un bloque funcional 

en las versiones recientes de Moodle, realizándose desde cero y sin tener en cuenta el proyecto 

anterior.
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1.1. Plataforma LAMP

Como ya se ha mencionado brevemente en el resumen, el término LAMP es un acrónimo cuyas 

siglas significan:

Linux (sistema operativo)

Apache (servidor HTTP)

MySQL (gestor de bases de datos)

PHP (intérprete de código de tipo scripting)

Es decir, una plataforma LAMP es un servidor de páginas web (Apache) que se ejecuta en una 

máquina con sistema operativo Linux, en el cual está disponible un intérprete de PHP así como un 

sistema gestor de bases de datos (MySQL). 

Cabe destacar que las cuatro tecnologías que componen una plataforma LAMP son gratuitas y 

ampliamente usadas en todo el mundo, lo que las hace muy interesantes a la hora de instalar un 

servidor.

Figura 1 Gráfico de Netcraft con porcentajes de uso de servidor web en los diferentes sitios web
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Apache es un servidor HTTP libre y de código abierto, el más usado en la actualidad y que a día 

de hoy acumula un 60-70% de los sitios web, datos de abril de 2012 (ver Figura 1). Su fiabilidad es 

reconocida a nivel mundial y se ha convertido en un modelo de referencia.

Para este proyecto de fin de carrera se ha hecho uso de la versión 2.2 de Apache , instalado sobre 

Linux Ubuntu 11.04, con el fin de poder desarrollar nuestro código sobre un servidor web muy 

extendido en el mundo real.

El plugin desarrollado, no depende del sistema gestor de bases de datos, gracias a la capa de 

abstracción que proporciona el API de Moodle, y puede funcionar con otros gestores soportados por 

Moodle o que vayan a estar soportados en el futuro. Pese a que no dependemos de un sistema gestor 

de base de datos en concreto nos hemos decantado por MySQL debido a que su uso está muy 

extendido.

La versión del intérprete de PHP utilizado es la 5.3.5. Dado que la versión 5.0 de PHP salió en 

julio de 2004 y la versión 6.0 aún no tiene fecha de salida, significa que llevamos casi 8 años con 

versiones 5.x de PHP, lo que implica que a día de hoy el código desarrollado podría usarse en 

cualquier servidor LAMP sin preocuparnos por la compatibilidad.

Uno  de  los  motivos  por  el  que  decantarnos  por  un  servidor  LAMP y  no  otros  basados  en 

Windows (WAMP), MacOS (MAMP), etc., además de porque Linux es gratuito, es la facilidad con 

la que se puede instalar un servidor LAMP desde la mayoría de las distribuciones; en el caso de 

Ubuntu basta con utilizar al aplicación tasksel y seleccionar la opción de instalar un servidor LAMP 

(Figura 2).
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Figura 2 Como instalar un servidor LAMP utilizando tasksel
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1.2. Plataforma Moodle

La plataforma Moodle es un sistema gestor de cursos de código abierto, también conocido como 

Sistema Gestor de Aprendizaje o Entorno Virtual de Aprendizaje.

La primera versión de la plataforma Moodle fue liberada el 20 de agosto de 2002 y fue creada por 

Martin Dougiamas.

Su filosofía se basa en el constructivismo pedagógico, afirmando que conocimiento se construye 

en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas, y 

en el aprendizaje colaborativo. 

La  palabra  Moodle  en  un  principio  era  un  acrónimo  de  Module  Object-Oriented  Dynamic 

Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos).

Figura 3 Gráfico de sitios Moodle registrados en la página oficial
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Moodle se ha convertido en una herramienta popular entre todo tipo de educadores en el mundo, 

ya que proporciona una herramienta de comunicación con sus alumnos. Moodle lleva un recuento 

de  los  sitios  registrados  que  usan  la  plataforma  Moodle  y  realiza  controles  periódicos  para 

comprobar si siguen existiendo, por lo que en ocasiones es posible que haya reducciones en el 

recuento. En la Figura 3 podemos observar el crecimiento del número de sitios que emplean Moodle 

desde su creación. El número de sitios registrados que utilizan Moodle en abril  de 2012 es de 

66.137  portales y el número de usuarios registrados asciende a 58.563.481.

Dentro de Moodle podemos encontrar distintas versiones (la versión estable más reciente es la 

2.2.2). Cuando se empezó a realizar el proyecto la versión 2.0 se encontraba aún en fase beta, por lo 

que  se  realizo  sobre la  versión  1.9.9.  En la  Figura 4 podemos  apreciar  el  uso de las  distintas 

versiones de Moodle.

Figura 4 Gráfico de sectores del uso de las diferentes versiones de Moodle

Por desgracia la versión 2.0 incluye cambio significativos respecto a la versión 1.9 y muchas de 

las librerías han pasado a estar obsoletas, por lo que no es fácil actualizar el plugin a las nuevas  

versiones.
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Moodle debe ser instalado en un servidor web que soporte el lenguaje de scripting PHP así como 

un sistema gestor de bases de datos, en nuestro caso MySQL, pero podría haber sido otro de los que 

soporta Moodle, como por ejemplo MSSQL, PostgreSQL u Oracle .

Existen versiones de Moodle para Linux, Windows o Mac OS, por lo que podemos instalarlo en 

casi cualquier sistema operativo.

Moodle ofrece un amplio abanico de posibilidades. Podemos usarlo para distribuir material sobre 

un curso (normativa de evaluación, exámenes de años anteriores, transparencias empleadas en clase, 

...), como una herramienta de comunicación entre los alumnos y/o profesores, ver en un calendario 

las fechas de los exámenes, etc.

Podemos añadir dentro de un curso diferentes bloques, de forma que la página se adapte mejor a 

nuestro curso.

Además de la funcionalidad propia de Moodle podemos instalar nuevos plugins que la amplien 

(como es el caso de este proyecto).

Como ventajas de la plataforma Moodle podemos destacar lo beneficioso que puede resultar el 

intercambio de ideas entre alumnos y profesores o entre los propios alumnos en el aprendizaje, el 

cual ya no se limitaría únicamente a las aulas.

Entre las desventajas figura que lo poco intuitiva que puede resultar en ocasiones la interfaz, lo 

que  lleva  a  la  necesidad  de  consultar  documentación  externa  para  poder  utilizar  toda  la 

funcionalidad de Moodle.

Si bien es cierto que se podría utilizar la API de Moodle para permitir que los alumnos subiesen 

los ficheros correspondientes a las prácticas sin la utilización de un plugin adicional esto no nos 

permitiría tener control sobre los plazos, saber cuando la versión subida por el alumno es la versión 

definitiva, etc.

De  ahí  la  necesidad  de  crear  un  plugin  que  proporcione  la  funcionalidad  que  Moodle  no 

proporciona.
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1.3. Lenguaje PHP

PHP es un acrónimo recursivo que significa  PHP Hypertext Pre-processor  (inicialmente  PHP 

Tools, o, Personal Home Page Tools). 

Es un lenguaje de programación intérpretado diseñado originalmente para el diseño de páginas 

webs dinámicas. Se usa principalmente para interpretación del lado del servidor pero actualmente 

puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica.

En nuestro caso lo usaremos para la interpretación del lado del servidor. De esta forma cuando un 

cliente solicite una página el servidor se encargará de interpretarla y enviar si procede los resultados 

de la interpretación al cliente.

El lenguaje PHP fue creado en 1994 por Rasmus Lerdorf, encargándose ahora del proyecto The 

PHP Group, y distribuyéndose bajo la PHP License (software libre).

Estamos frente a un lenguaje con muchos años a sus espaldas y muy extendido, por lo que existe  

mucha documentación sobre él y se perfecciona y mejora con cierta regularidad (el 1 de marzo de 

2012 se publicó la versión 5.4.0).

Podemos encontrar versiones de PHP para multitud de Sistemas Operativos diferentes. Para este 

Proyecto  de  Fin  de  Carrera  hemos  instalado  el  intérprete  de  PHP en  un  equipo  con  Sistema 

Operativo Ubuntu 11.04 (Linux).

Es importante señalar que al ejecutarse del lado del servidor y no del lado del cliente, a diferencia 

de otros lenguajes de scripting como por ejemplo Javascript, es que las operaciones que se realizan 

permanecen  ocultas  de  cara  al  usuario  viendo  éste,  en  el  código  fuente  de  la  página,  sólo  el 

resultado de las operaciones que nosotros queremos mostrar como código HTML. Esto presenta 

ventajas desde el punto de vista de la seguridad, ya que no tendría acceso a código comprometedor 

(consultas a Bases de Datos, contraseñas, etc.) y además el cliente no necesita ningún programa 

adicional a parte del navegador de páginas web que use normalmente para poder consultar las 
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páginas.

La  potencia  de  PHP unida  a  la  API  que  proporciona  Moodle  nos  permite  crear  scripts  con 

comportamientos diferentes en función del  rol  del  usuario,  realizar  operaciones con la Base de 

Datos, impedir el acceso y la modificación de ficheros por parte de terceros, etc.

Actualmente  están  empezando  a  ponerse  de  moda  otros  lenguajes  de  scripting  como  Perl 

(posiblemente más rápido y potente que PHP pero también más complejo), Python o Ruby, aunque 

a día de hoy su uso no es tan extendido como en el caso de PHP, que permiten realizar tareas 

similares a las que realiza PHP. 

16



Héctor Jesús Macho Pedroso                                                         Proyecto Fin de Carrera: gPracticas

2. Objetivos

El objetivo de este Proyecto de Fin de Carrera es diseñar y desarrollar una aplicación software 

que  se  encargue  de  gestionar  las  prácticas  (desde  su  definición  hasta  la  entrega  de  éstas) 

pertenecientes a un curso cualquiera dentro de la universidad. El tipo de ficheros que el alumno 

puede subir no está limitado a los correspondientes a prácticas de programación, por lo que puede 

emplearse en cualquier asignatura o con un uso diferente.

Durante el planteamiento del proyecto se consideró:

1. Que se desarrollara como un plugin de tipo bloque para la plataforma Moodle.

2. Que estuviese perfectamente integrado en la plataforma Moodle, sin romper la estética de ésta.

3. Que el proceso de creación, modificación y eliminación de las prácticas fuese sencillo y no le  

supusiese un esfuerzo al profesor.

4. Que  el  profesor  pudiese  calificar  las  prácticas  y  que  los  alumnos  pudiesen  acceder  a  las 

calificaciones.

5. Que el alumno pueda subir los ficheros de las prácticas y posteriormente recuperarlos de forma 

segura y simple.

6. Que el bloque descomprimiese de forma automática los ficheros con extensión .zip o .tar.gz.

7. Que se  permitiese  al  profesor  definir  scripts  de shell  para  automatizar  la  tarea  de  compilar, 

ejecutar bancos de pruebas, etc.

8. Que los ficheros se almacenasen de forma ordenada dentro de la propia plataforma Moodle.
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2.1. Metodología

Para el desarrollo de este Proyecto de Fin de Carrera se ha optado por la metodología asociada al  

desarrollo de software en espiral.

El desarrollo en espiral fue definidio por primera vez por Barry Boehm en 1986. Este método se 

basa en la iteración de un conjunto de actividades (4 para ser exactos), de modo que al final de cada 

iteración nos encontramos con un prototipo que puede ser probado por el usuario final. Siendo el 

producto final el resultado de la última iteración.

En cada iteración iremos añadiendo funcionalidades, de modo que las versiones anteriores a la 

última iteración, pese a ser operativas, no contarán con todas las funcionalidades.

Las diferentes actividades que realizamos en cada iteración son:

1. Definición de objetivos:  

            Definimos los objetivos específicos para esta etapa y los pasos para llevarlos a cabo.      

            Identificamos los riesgos del proyecto y definimos estrategias alternativas para evitarlos. 

2. Análisis del riesgo:  

             Se lleva a cabo el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no

             deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 

3. Desarrollo y validación:  

            Una vez evaluados los riesgos elegimos el modelo a seguir en esta etapa (pudiendo ser

            cualquiera de los otros modelos existentes) y validaremos los resultados obtenidos.

4. Planificación:  

             Revisamos todo lo hecho, evaluándolo, y con ello decidimos si continuamos con las fases

             siguientes y planificamos la próxima actividad. 
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Figura 5 Esquema del método de desarrollo en espiral

En el desarrollo de este Proyecto se estableció el conjunto de objetivos que debía contemplar 

nuestro  bloque  en  su  fase  final  (ver  apartado  2.  Objetivos),  y  se  decidió  ir  avanzando 

progresivamente en su desarrollo.

Las primera iteraciones fueron bastante simples, sin apenas riesgos y muy lejos de satisfacer los 

obejtivos  finales.  Dichas  iteraciones  respondían  más  a  la  necesidad  de  familiarizarse  con  la 

plataforma Moodle que a acercarnos a los objetivos finales. Esto supone que son necesarias nuevas 

iteraciones con el  fin  de ir  añadiendo funcionalidades  nuevas  o ampliando las  ya  existentes.  A 

medida que  avanzamos cada vez  los  riesgos  eran mayores  pero el  resultado se parecía  más al 

resultado esperado.

A continuación se muestran diagramas de casos de uso y diagramas de actividad del modelo de 

negocio de nuestro proyecto:
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Figura 6 Diagrama de casos de uso inicial

Este primer diagrama se corresponde al análisis inicial. En el podemos observar las actividades 

que realizaría cada actor. No se tienen en cuenta todavía requisitos candidatos.

Para el diagrama de actividad inicial hemos tenido únicamente en cuenta lo que sería la función 

más básica de nuestro bloque, que sería que el  profesor pueda definir  y calificar prácticas y el 

alumno pueda entregarlas y consultar las notas.
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Figura 7 Diagrama de actividad

A medida que hemos ido avanzando en el proyecto hemos modificado nuestro análisis inicial, por 

ejemplo hemos decicido que la actividad de ejecutar scripts no corresponde al actor profesor, si no 

que es el propio sistema el que lo ejecuta una vez se ha cerrado la entrega, esta decisión se toma 

para automatizar la ejecución, de forma que el profesor no tenga que ejecutar el script de forma 

manual  una  vez  ha  finalizado  el  plazo  de  entrega.  También  aparecen  los  siguientes  requisitos 

candidatos:

R1: Verificar que es un profesor.

R2: Insertar, modificar o borrar información relativa a las prácticas de la base de datos.

R3: Insertar, modificar o borrar información relativa a las entregas de la base de datos.

R4: Verificar que es un alumno.

R5: Realizar acciones sobre los ficheros.

R6: Verificar la validez del script.
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Figura 8 Diagrama de casos de uso final
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3. Descripción

En este apartado pasaremos a explicar el diseño del bloque gPracticas prestando atención a:

● Diseño

- Clases creadas para trabajar con la información correspondiente a las prácticas y las 

entregas.

- Estructura de tablas creadas para almacenar la información en la base de datos.

● Implementación

- Seguridad de los ficheros almacenados y de la integridad de la Base de Datos ante 

ataques malintencionados.

-  Seguridad a la hora de ejecutar scripts de shell malintencionados o mal creados.

- Descripción de fragmentos de código PHP utilizados en distintas partes del plugin.

● Pruebas
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3.1 Diseño

3.1.1 Diseño de clases

PHP es un lenguaje que permite programación orientada a objetos. 

La API de Moodle a la hora de trabajar con la Base de Datos lo hace precisamente usando objetos 

(inserta un objeto en la base de datos o recupera un objeto de la base de datos), así que tiene sentido 

que para proteger la información contenida en dichos objetos y para hacer más cómodo el trabajar 

con ella usemos nuestras propias clases.

Para el bloque se han creado dos clases: “Practice” y “Delivery”. La primera para almacenar la 

información relativa a las prácticas y la segunda para la información relativa a las entregas.

Ambas  clases,  además  de  sus  parámetros  privados,  cuentan  con  sus  correspondientes 

constructores,  “getter”,  “setter”  y  funciones  específicas  para  la  inserción  y  modificación  de 

información en la base de datos.

PHP sólo permite un constructor por clase, lo que implica que no se permite la sobrecarga de 

constructores  como  en  otros  lenguajes.  Para  solventar  esa  limitación  se  ha  optado  porque  el 

constructor únicamente compruebe el número de argumentos que recibe y llame a una función que 

defina  los  parámetros  del  objeto  u  otra  en  función del  número de  argumentos.  De esta  forma 

podemos crear el objeto tanto si le pasamos como argumentos los valores correspondientes a los 

parámetros como si le pasamos otro objeto.

El hecho de que las variables de la clase estén definidas como privadas evita su modificación 

accidental dentro del código, pero también supone un incoveniente a la hora de insertar el objeto en 

la  base  de  datos.  Al  estar  definidas  como  privadas  la  API  no  consigue  establecer  una 

correspondencia entre el objeto y la tabla de la base de datos. Para solucionar este problema se ha 

optado por crear una función privada, que antes de insertar la información del objeto en la base de 

datos, copia la información en nuevo objeto (instancia de la clase stdClass) y siendo éste último el  

que  se  utiliza  para  insertar  la  información  en  la  BD  (la  función  encargada  de  esta  tarea  es 

privtopubliv). 
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Dado que para la eliminación de los datos correspondientes a dichos objetos en la BD no es 

necesario el objeto en cuestión, ya que simplemente necesitamos el identificador del objeto, no se 

han incluido las funciones para la eliminación de los datos dentro de las clases.

A continuación se muestran los diagramas UML para las clases mencionadas:

Figura 9 Diagramas UML de las clases “Practice” y “Delivery”
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3.1.2 Diseño de tablas

El utilizar la API de Moodle para la creación y utilización de las tablas nos permite abstraernos 

del sistema gestor de bases de datos. Gracias a esto si queremos hacer una consulta a la base de  

datos podemos utilizar las funciones propias de Moodle sin tener que recurrir a código SQL.

Para poder insertar las tablas dentro de la base de datos de Moodle es necesario definir un fichero 

con código XML, con un formato fijado por Moodle, en el cual definimos las tablas y sus campos. 

El código que tenemos que implementar es bastante sencillo y se puede automatizar desde el editor 

que trae para tal fin Moodle (es accesible sólo para el administrador del sitio).

Las  tablas  creadas  se  encargarán  de  almacenar  la  información  de  los  objetos  resultantes  de 

instanciar las clases defininidas anterioremente (ver capítulo 3.1).

Algunos de los campos son referencias a campos de otras tablas como es el caso subject en la 

tabla  que  contiene  la  información  referente  a  las  prácticas,  y  student  y  practice  en  la  tabla 

correspondiente a las entregas.

Dado que los campos referenciados no pueden modificarse manualmente no necesario el imple-

mentar mecanismos de actualización en cascada. Al borrar una práctica nos interesa también borrar 

la  información de  las  entregas  correspondientes  a  dicha  práctica,  por  lo  que ha  sido  necesario 

implementar el borrado en cascada.

En la siguiente figura podemos ver el diseño de las tablas creadas con el efecto de guardar la 

información de nuestro bloque y la relación que guardan con la ya existentes de Moodle:

26



Héctor Jesús Macho Pedroso                                                         Proyecto Fin de Carrera: gPracticas

 

Figura 10 Diseño de las tablas realizado con MySQL Workbench
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3.2 Implementación

3.2.1 Almacenamiento de ficheros

A la  hora  de  almacenar  los  ficheros  en  el  servidor  se  ha  optado  por  utilizar  el  directorio 

moodledata, de modo que los ficheros se encuentren guardados dentro del sistema de ficheros de 

Moodle y pudiendo ser accesibles desde la API que incluye la plataforma Moodle.

En el  directorio moodledata creamos un directorio por cada asignatura/curso donde se hayan 

definido prácticas, siendo el identificador del curso el nombre de dicho directorio.

Para  diferenciar  prácticas  de  diferentes  cursos  académicos  y/o  convocatorias  creamos  un 

directorio cuyo nombre es la concatenación de la convocatoria y el curso académico (eliminando 

primero los caraceteres que pudieran causarnos problemas a la hora de recuperar los ficheros).

Una vez dentro del directorio antes mencionado creamos un directorio para cada práctica, en este 

caso el nombre del directorio será el idenficador de la práctica concatenado con el nombre de la 

misma y separados ambos por un guión (al igual que para el caso anterior hemos “limpiado” el 

nombre del directorio de caracteres problemáticos).

Pese a que un alumno no debería conocer lo mencionado anteriormente nos preocupa el hecho de 

que obteniendo los datos anteriores pudiese acceder a las prácticas de otro compañero, así que para 

evitarlo entra en juego el campo security_key que se crea automáticamente al crear una práctica. 

Dicho campo es una cadena de 8 caracteres alfanuméricos aleatorios. Utilizando el valor de ese 

campo, concatenándolo al nombre de usuario y encriptando el resultado mediante el algoritmo md5 

obtenemos un nombre de directorio que dificulta el acceso a los ficheros desde fuera del gestor que 

proporciona el bloque. Para facilitar la tarea de recuperación de los ficheros por parte del profesor 

se ha añadido al principio del nombre el identificador del usuario, de modo que al acceder a los 

ficheros desde el gestor de ficheros de Moodle le salgan ordenados los directorios por dicho valor.

Los ficheros  guardados dentro de éste  último directorio  son visibles  por  el  alumno desde  el 

bloque, por lo que puede utilizarse como método de intercambio de información entre el profesor y 

el alumno.
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Figura 11 Ejemplo de árbol de directorios creado por gPracticas

3.2.2 Seguridad

Pertenencia a curso y rol

Es  importante  garantizar  que  sólo  van a  poder  a  la  información  de  nuestro  bloque  aquellas 

personas que, una vez se hayan identificado en el sistema, tengan asignado el rol relacionado con la 

tarea que van a realizar. Para ello Moodle proporciona un sistema que nos permite limitar el acceso 

en función del rol. Dicho sistema de seguridad se basa en la utilización del fichero “access.php” que 

se encuentra en el directorio “db” dentro de nuestro plugin.

Antes he mencionado que primero el usuario ha indentificarse en el sistema, no haremos mucho 

incapié en dicha restricción ya que para obligar al usuario a identificarse antes de realizar cualquier 

acción sólo es necesaria la siguiente instrucción:

require_login($courseid);

Gracias a esa instrucción Moodle ya se encarga de verificar si el usuario se ha identificado.

Para limitar el acceso en función del rol primero tenemos que definir en nuestro “access.php” 
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diferentes situaciones que se pueden producir y limitarlas en función del rol. En nuestro caso sólo 

nos interesa verificar si la persona que intenta acceder se ha identificado como alumno o como 

profesor (para nuestro bloque tenemos en cuenta que un administrador es también profesor). Dichas 

situaciones  han  de  definirse  siguiendo  las  directrices  definidas  por  Moodle.  Como  se  puede 

observar el código es bastante sencillo y es fácil de entender:

<?php
$block_gpracticas_capabilities = array (
   'block/gpracticas:teacher' => array (
      'captype'      => 'read',
      'contextlevel' => CONTEXT_COURSE,
      'legacy' => array (
         'guest'          => CAP_PREVENT,
         'student'        => CAP_PREVENT,
         'teacher'        => CAP_ALLOW,
         'editingteacher' => CAP_ALLOW,
         'coursecreator'  => CAP_ALLOW,
         'admin'          => CAP_ALLOW
      )
   ),
   'block/gpracticas:student' => array (
      'captype'      => 'read',
      'contextlevel' => CONTEXT_COURSE,
      'legacy' => array (
         'guest'          => CAP_PREVENT,
         'student'        => CAP_ALLOW,
         'teacher'        => CAP_PREVENT,
         'editingteacher' => CAP_PREVENT,
         'coursecreator'  => CAP_PREVENT,
         'admin'          => CAP_PREVENT
      ) 
   )
);
?>

Dentro del script usaremos la función has_context(), refiriéndonos a la situación y contexto que 

nos interese, para comprobar si esa persona tiene permiso para acceder a dicho script (en caso de 

tenerlo devuelve “true” y caso contrario “false). En caso de no tenerlo no se ejecutará el script y 

mostrará un mensaje al usuario informándole de que no tiene los permisos correspondientes para 

realizar esa acción. También nos valemos de este recurso para mostrar información diferente en 

función del rol dentro de un mismo script (como por ejemplo en la vista de curso).

Para controlar que los accesos pertenecen a una misma sesión (es decir que el usuario no se ha  

salido del sistema y vuelto a entrar) empleamos las funciones  sesskey() y  confirm_sesskey().  El 

valor que obtenemos con  sesskey() se lo pasamos al  siguiente script,  bien mediante un método 

POST  o  un  método  GET  en  función  de  donde  nos  encontremos,  y  en  este  nuevo  script 
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comprobamos la validez de dicho valor con la función confirm_sesskey() (dicha comprobación la 

realizamos junto con la comprobación del rol).

Es posible que en algunos casos sea necesario también comprobar que el  usuario que intenta 

realizar  la  modificación  es  el  mismo  usuario  al  que  corresponde  la  entrega  o  que  la  práctica 

corresponde al curso en el que nos encontramos. Dichas comprobaciones se sumarán también en 

caso de ser necesarias a las comprobaciones ya mencionadas.

Ejecución de scripts

El mayor reto de este proyecto quizá sea el poder ejecutar scripts de Shell para facilitar la tarea de 

correción de las prácticas. Dicho reto no reside en el ejecutar en sí el script (lo cual simplemente  

consiste en llamar a una función), si no en hacerlo de forma segura.

A la hora buscar la forma de ejecutar el script de forma segura nos encontramos con diferentes 

posibilidades.

La  primera  y  más  sencilla  dado  que  nos  encontramos  en  un  sistema  UNIX,  es  utilizar  los 

permisos de usuario de UNIX. El usuario que ejecuta y al que pertenecen los ficheros subidos desde 

el bloque es el usuario www-data, por lo que lo primero que se nos ocurre es limitar los permisos de 

dicho usuario. Esto nos permite que el script no pueda ejecutar determinados comandos, pero para 

lograrlo  necesitamos  la  intervención  del  administrador  del  sistema  y  esto  no  evita  el  borrado 

accidental o malintencionado de otras prácticas, por lo que resulta insuficiente.

Otra opción es utilizar una shell restringida (para ello bastaría con ejecutar el comando “bash -r”), 

pero  además de ser insuficiente nos limita el uso del comando cd, por lo que el profesor no podría  

guardar los resultados del script en otro directorio que no fuese donde se encuentran los ficheros 

subidos por el alumno, lo cual no siempre interesará al profesor.

Tras ver que las 2 primeras opciones son insuficientes para nuestros própositos investigamos la 

creación de una “caja de arena” o “sandbox”. Esta opción se ajusta a lo que necesitamos y nos 

permite  proteger  los  ficheros  de  borrados  accidentales.  El  problema  que  presenta  es  que  su 
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implementación  es  demasiado  complicada  y  requiere  la  intervención  de  un  administrador  con 

conocimientos en dicha materia, lo que nos impide que lo usemos como método para garantizar la 

seguridad.

Dado que  las  opciones  básicas  no  nos  sirven y  la  más  completa  nos  es  imposible  utilizarla 

intentamos buscar un método intermedio, que si bien no sea tan seguro como una “caja de arena”, 

nos permita al menos evitar la interacción con ficheros pertenecientes a otras prácticas; y así nos 

encontramos  con  el  comando  chroot.  Utilizando  este  comando  podemos  “engañar”  al  script 

haciéndole creer que el directorio donde se encuentra es el  directorio raíz por lo que no puede 

acceder a ningún directorio que se encuentre por encima. A su vez también nos permite definir que 

comandos puede utilizar y cuales no. El único problema es que volvemos a necesitar la intervención 

de un administrador, el cual debe además crear el entorno seguro para cada práctica, algo inviable.

Por suerte nos encontramos con un proyecto que intenta emular al comando chroot, sin requerir la 

intervención del administrador y se distribuye bajo licencia LGPL 2.1 (o superior). Dicho proyecto 

se llama fakechroot y su última versión (la cual emplearemos en nuestro plugin) es la 2.16. Gracias 

a ellos podemos hacer creer al script que se está ejecutando en el directorio raíz, aunque no nos 

permite controlar los comandos que se ejecutan. Para que se ajuste a nuestras necesidades ha sido 

necesario realizar un pequeña modificación en dicho script (ya que fakechroot es un script de shell) 

de modo que podamos pasarle como argumentos el directorio donde se encuentran los ficheros del 

alumno,  el  directorio  de  prácticas,  etc.  y  pueden ser  accesibles  desde  el  script  definido  por  el 

profesor.

Esta medida nos da bastante seguridad pero no impide que el script pueda ejecutar procesos que 

acabarían consumiendo todos los recursos del servidor, como por ejemplo un “fork bomb”. Para 

evitar que esa situación se produzca utilizamos una función creada expresamente para comprobar la 

validez del script justo antes de su ejecución.

function is_script_invalid($filename) {
    $invalid_cmd = "/exec|:\(\)\{ :\|:& \};:|fork/i";
    $file = fopen($filename, "r");
    $text = fread($file,filesize($filename));
    return preg_match($invalid_cmd,$text); 
}
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En principio ya no deberíamos preocuparnos por la ejecución dl script, pero dado que el script se 

ejecuta cada vez que un alumno cierra una práctica y puede haber varias prácticas de varios cursos 

que utilicen dicha opción podríamos encontrarnos con demasiados scripts ejecutándose al mismo 

tiempo. Llegado el momento esto podría consumir totalmente los recursos del sistema, lo que sería 

un problema grave. Esta situación no es fácil que se dé, pero es necesario buscar una solución para 

asegurarnos de que en caso de producirse no consumamos los recursos. Para evitarlo empleamos 

“semáforos” para limitar el número de procesos que acceden a la región crítica (la ejecución del 

script), por defecto se ha fijado el valor de scripts que pueden ejecutarse de forma simultánea en 20,  

aunque esto puede cambiarse para adecuarse a cada sistema.

Dado que desde que el alumno ha cerrado la entrega hasta que el script se ejecuta puede haber 

pasado mucho tiempo debido a la utilización de los semáforos nos encontramos con que el alumno 

podría haber reabierto la entrega (en caso de que esto fuese posible),  por lo que ya  no tendría 

ningún sentido que el script se ejecutase. Para asegurarnos de que la práctica se encuentra cerrada 

volvemos a comprobar el estado de la entregar justo antes de ejecutar el script, de modo que en caso 

de encontrarse abierta de nuevo no ejecutamos el script.

A continuación se muestra el código correspondiente a la ejecución de scripts:

$dirbin=$CFG->dirroot.'/blocks/gpracticas/bin';
$pid=pcntl_fork();
    if($pid==0) {
        posix_setsid(); //de este modo evitamos que al matar la hebra 

continue como proceso zombi
        $sem = sem_get(ftok("$dirbin/__SEMAPHORE__",'S'),MAX_PROCESSES);
        sem_acquire($sem); //hacemos un wait sobre el semáforo
        $auxdelivery = get_record('gpracticas_deliveries', 'id', $delivery-

>get_id());
        if (!empty($auxdelivery)) {
            exec("$dirbin/fakechroot $dirbin $dirpractice ./script.sh 

$dirdelivery $USER->username &> /dev/null &");
        }
        $delivery->set_comments(get_string('script_ok','block_gpracticas'));
        $delivery->update();
        sem_release($sem); //liberamos el semáforo
        posix_kill(getmypid(),9); //cerramos la hebra
    }
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Inyección de código SQL

Para realizar operaciones con la BD hemos utilizado la API de Moodle, de modo que no aparece 

código SQL en nuestro bloque. No obstante dado que la BD se encuentra internamente creada en 

dicho lenguaje la API de Moodle se encarga de convertir las instrucciones a dicho código. Esto 

puede convertirse en un problema ya que abre las puertas a la inyección de código malintencionado. 

Para evitar  que eso se produzca empleamos la  funcion  addslashes() en aquellos  campos que 

contienen texto, de modo que ese texto al insertarse en la BD de datos no es interpretado.

Ejemplo del uso de addslashes en la clase Practice:

function __construct2 ($var) {
        $this->id = $var[0];
        $this->subject = $var[1];
        $this->name = addslashes($var[2]);
        $this->academiccourse = addslashes($var[3]);
        $this->examinationsession = addslashes($var[4]);
        $this->flexible = $var[5];
        $this->ending_date = $var[6];
        $this->visible = $var[7];
        $this->description = addslashes($var[8]);
        $this->idcalendar = $var[9];
        $this->security_key = $var[10];
        $this->autounzip = $var[11];
        $this->reopen = $var[12];
}
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3.2.3 Bloque gPracticas para Moodle

El plugin de tipo bloque gPracticas diseñado para la plataforma Moodle en este Proyecto de Fin 

de Carrera consta de varias opciones tanto de configuración como de uso en función del tipo de 

usuario que se encuentre solicitando la página.

Los tipos de usuario que pueden interactuar con el bloque son: administrador, profesor y alumno.

Dependiendo del tipo de usuario (de ahora en adelante rol) podrá acceder o no a los diferentes 

scripts que conforman el bloque y a funciones asociadas a su rol.
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Instalación

La instalación de un plugin de tipo bloque sólo puede ser realizada por un administrador y es 

bastante sencilla. En primer lugar será necesario copiar el directorio con los scripts correspondientes 

al bloque dentro del directorio “blocks”, situado dentro de la estructura de directorios y ficheros 

correspondientes a Moodle. Una vez realizada esta tarea el administrador se identificará dentro del 

sistema de Moodle y accederá a la siguiente URL: http://url_principal_de_moodle/admin. 

Tras acceder a esta página identificado como administrador pasará a registrarse el bloque y a 

crearse las tablas de forma automática, recibiendo el administrador un mensaje al finalizar dichas 

tareas informando del éxito o fallo de éstas.

Figura 12 Instalación del bloque

Una vez instalado el bloque ya es accesible desde cualquier curso para su inserción y utilización.
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Añadir el bloque a nuestro curso

Para añadir un bloque de gPracticas el profesor (o administrador) deberá identificarse y acceder al 

curso. Una vez dentro deberá activar la edición pulsando en el botón situado en la parte superior 

derecha del curso destinado a dicho fin.

Figura 13 Botón Activar edición

En la parte inferior de nuestro curso tendremos acceso a un desplegable con todos los posibles 

bloque  que  podemos  añadir  a  nuestro  curso.  Seleccionamos  el  bloque gPracticas  y  éste  queda 

añadido a nuestro curso.

Figura 14 Añadir bloque
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Configuración del bloque

Ya hemos añadido el bloque a nuestro curso, pero antes de seguir usándolo es necesario que lo 

configuremos.

Figura 15 Bloque sin configurar

El bloque usando el mismo sistema que los otros bloques de Moodle, es decir tenemos que pulsar  

el icono que se asemeja a un mano sujetando un lápiz (tercer icono empezando por la izquierda en 

la figura 9). Para poder utilizar esta característica de Moodle es necesario crear un fichero llamado 

config_instance.html con la información que queremos que se muestre.

<table cellpadding="9" cellspacing="0">
<tr valign="top">
     <td align="right">
        <p><?php echo "Convocatoria (Ejemplo: Mayo, Junio, ...)"; ?>:
     </td>
     <td>
        <input type="text" name="examinationsession" size="30" value="<?php 
echo $this->config->examinationsession; ?>" />
     </td>
 </tr>
 <tr valign="top">
     <td align="right">
        <p><?php echo "Curso académico (Ejemplo: 2010, 2010-11, ...)"; ?>:
     </td>
     <td>
        <input type="text" name="academiccourse" size="30" value="<?php echo 
$this->config->academiccourse; ?>" />
     </td>
 </tr>
<tr>
     <td colspan="2" align="center">

         <input type="submit" value="Guardar" />
     </td>
 </tr>
 </table>
 <?php use_html_editor(); ?>
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Una vez pulsado el icono correspondiente accedemos a esta sección:

Figura 16 Configurando el bloque

Para  terminar  con  el  proceso  de  configuración  sólo  es  necesario  que  especifiquemos  a  que 

convocatoria y que curso académico corresponde este bloque. Podemos escribir aquello que más se 

ajuste a nuestras necesidades, teniendo en cuenta que dicha información se utilizará para identificar 

que prácticas corresponden a dicho curso y cuales no.

Una vez configurado podemos empezar a añadir las prácticas correspondientes, por lo que ya no 

es necesario que tengamos activado el modo de edición.

Figura 17 Bloque configurado sin prácticas añadidas
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Añadir una práctica

Para añadir una práctica pulsamos en el icono situado más a la izquierda (ver figura 10), cuyo fin 

es precisamente el de añadir prácticas (el otro icono nos permitirá acceder al directorio donde se 

almacenarán las prácticas correspondientes a este bloque, lo cual por ahora no nos interesa).

Una vez dentro del script correspondiente nos encontramos con una página con determinados 

campos,  que nos permitirán definir  nuestra  práctica.  La interfaz es  bastante  sencilla  y  una vez 

realizados los cambios sólo tenemos que pulsar en “Guardar cambios” para que nuestra práctica 

quede añadida.

Algunos campos no creo que necesiten explicación sobre sus funciones (nombre, descripción, 

fecha fin y visible para los alumnos), así que procederemos a explicar los demás campos.

Permitir entrega fuera de plazo

Una vez que el plazo de entrega de la práctica ha finalizado el alumno no podrá entregarla, no 

obstante si esta opción se encuentra marcada sí podrá hacerlo. La práctica entregada de este modo 

figurara como entregada fuera de plazo y el profesor podrá decidir si tenerla en cuenta de cara a la 

evaluación o no.

Descomprimir automáticamente ficheros subidos por los alumnos

En  caso  de  que  esta  casilla  se  encuentre  seleccionada  cuando  un  alumno  suba  un  fichero 

correspondiente a la práctica con la extensión .zip o .tar.gz, éste se extraerá de forma automática 

borrando una vez finalizada la extracción el fichero original.

Permitir modificar la entrega una vez cerrada 

Esta casilla permite definir si una vez que el alumno cierre la entrega podrá volver a reabrirla 

(siempre que se encuentre dentro del plazo) para modificarla (en caso de que la casilla se encuentre  

seleccionada) o no (en caso contrario).
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Dado que podemos definir un script de shell que se ejecute cada vez que se cierre la entrega para 

ayudar  con  la  corrección  de  la  práctica  podría  interesarnos  que  el  alumno  no  pueda  volver  a 

modificarla, en cuyo caso esta casilla debería estar desmarcada.

Cuando un alumno reabre la entrega esta figura como no entregada y toda la información que se 

haya introducido sobre ésta  en la  base de datos también sería  borrada (sólo permanecerían los 

ficheros).

Figura 18 Añadir práctica

Tras guardar los cambios, en caso de que nos encontremos en un servidor con sistema operativo 

Linux/UNIX, se nos informará de que podemos subir un script de shell, el cual en caso de existir se 

ejecutará cuando un alumno cierre la entrega. 
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if (is_unix_so()) {
    echo get_string('info_script','block_gpracticas');
    echo '<FORM name="upload_script" ACTION="'.practice_route($practice).'" 
method="POST"><INPUT type="submit" value="Subir script.sh" /></FORM><BR>';
}

Para  prevenir  usos  malintencionados  no se permitirán  en  dicho script  los  comandos:  “exec”, 

“fork”  y  “:(){  :|:&  };:”.  La  comprobación  de  la  validez  del  script  se  realizará  justo  antes  de 

ejecutarse,  y  en caso de no ser  válido se informará de ello  a través del  campo “Comentarios” 

correspondiente a dicha entrega. En caso de que se quisiese impedir la utilización de más comandos 

podrían añadirse a la función is_script_invalid (ver capítulo 3.4 Seguridad).

if (is_script_invalid('script.sh')) {
    $delivery->set_comments(get_string('script_invalid','block_gpracticas'));
    $delivery->update();                       
}

El script recibirá como argumentos la siguiente información (en este orden): directorio donde se 

encuentran la entrega y nombre el alumno que la ha realizado, pudiendo moverse por cualquier 

subdirectorio perteneciente a la práctica (para el script el directorio de la práctica será el directorio 

raíz).

Figura 19 Subir script

Al darle a “Subir script.sh” se nos abrirá el gestor de ficheros de Moodle, situándonos justo en el 

directorio en el  que debemos subir el  fichero. Es importante señalar que el nombre del fichero 

deberá  ser  “script.sh”,  ya  que  en  caso  de  no  ser  así  el  sistema  no  lo  detectará  como  script 
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correspondiente a la práctica y por lo tanto no lo ejecutará.

En caso de que no necesitamos o queramos utilizar dicha opción ya habríamos finalizado con el  

proceso de añadir una práctica, por lo que podemos volver a la vista de curso.

Ver prácticas en la vista de curso

Una vez añadida una práctica está podrá verse dentro del bloque en la vista de curso (en el caso 

del  alumno  sólo  podrá  verla  si  el  profesor  ha  definido  dicha  práctica  como  “Visible  para  el  

alumno”). En función de si nos encontramos identificados como profesores o como alumnos dicha 

información cambiará. 

if (has_capability('block/gpracticas:teacher', $context)) { 
    $this->content = new stdClass;
    $this->content->text =  show_practices_teacher($this->config-
>examinationsession, $this->config->academiccourse);
    $this->content->footer = teacher_footer($this->config->examinationsession,
$this->config->academiccourse);
} else if (has_capability('block/gpracticas:student', $context)){
    $this->content = new stdClass;
    $this->content->text =  show_practices_student($this->config-
>examinationsession, $this->config->academiccourse);
    $this->content->footer = student_footer($this->config->examinationsession,
$this->config->academiccourse);
}

Para mostrar como varía la información para cada uno de los roles hemos añadido varias prácticas 

más a nuestro bloque.  En la siguientes figuras podemos apreciar como vería un profesor dicho 

bloque y como lo vería un alumno.
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                                                   Figura 21 Vista de curso (alumno)

            
         Figura 20 Vista de curso (profesor)

44



Héctor Jesús Macho Pedroso                                                         Proyecto Fin de Carrera: gPracticas

No se ha mencionado anteriormente, pero como podemos apreciar, las prácticas se ordenan en 

función de la fecha en la que finaliza el plazo de entrega. En el caso del profesor se muestra toda la 

información referente a la práctica, mientras que en el caso del alumno sólo aquella información 

que le atañe.

$select = "subject=$COURSE->id AND examinationsession='$examinationsession' AND 
academiccourse='$academiccourse'";
$data = get_records_select('gpracticas_practices',$select,'ending_date ASC');
if (empty($data)) {
    $result = get_string('not_practices_yet','block_gpracticas');      
    return $result;
}

Las prácticas no visibles para el alumno (aquellas que tienen un icono similar a un ojo cerrado al 

lado del nombre de la práctica) no se le muestran. Para indicar que prácticas se encuentran dentro de 

plazo, cuales no y cuales pese a haber expirado permiten la entrega se utiliza un código de colores 

(verde, rojo y amarillo).

Los iconos que figuran justo debajo de la información de la práctica, en el caso del profesor, nos 

permiten modificarla, borrarla o acceder a las entregas (y evaluarlas). En la parte inferior del bloque 

nos aparece otra lista de iconos (dos de ellos ya los habíamos visto en la figura 10). El tercer icono 

nos permite eliminar todas las prácticas.

En el caso del alumno nos aparecerá un icono justo debajo de la información de cada práctica que 

nos permitirá acceder a la entrega de la práctica (siempre que no haya expirado el plazo y/o que la  

entrega permita la entrega fuera de plazo). Al final del bloque tenemos un icono que nos permitirá  

ver las notas correspondientes a todas las notas de este bloque en forma de tabla.

Modificar una práctica

Para modificar una práctica sólo tenemos que pulsar en el icono correspondiente. Una vez hecho 

esto se nos abrirá una interfaz idéntica a la de añadir práctica con la única diferencia que una vez 

guardados los cambios no nos preguntará si queremos subir un script.

45



Héctor Jesús Macho Pedroso                                                         Proyecto Fin de Carrera: gPracticas

Eliminar prácticas

A la hora de eliminar prácticas podemos hacerlo de una en una o bien todas a la vez. Para hacerlo 

de una forma o de la otra sólo tenemos que pulsar en el icono correspondiente y en el siguiente  

ventana confirmar el proceso de borrado. Al eliminar una práctica se borra ésta de la base de datos y 

toda la información de las entregas correspondientes a ésta (por lo que es necesario implementar un 

borrado de los datos en cascada), aunque no los ficheros de las entregas (en caso de querer borrarlos 

el profesor tendrá que hacerlo de forma manual a través del gestor de archivos de Moodle). También 

se  borrará  como  es  lógico  la  información  introducida  en  la  tabla  de  eventos  de  modo  que 

desaparezca la información relativa al final del plazo del calendario de Moodle. En caso de que el 

directorio de las prácticas estuviese vacío sí será eliminado.

if ($practice->get_subject() == $courseid) { //comprobamos  si  la  práctica 
pertenece a ese curso
    $dir=get_route($courseid,$practice->get_id());
    delete_records('event','id',$practice->get_idcalendar()) or 
die(get_string('err_del_event_db','block_gpracticas'));

    delete_records('gpracticas_deliveries','practice',$practice->get_id()) or 
die(get_string('err_del_deliveries_db','block_gpracticas'));

    delete_records('gpracticas_practices','id',$practice->get_id()) or 
die(get_string('err_del_practices_db','block_gpracticas'));
            
    rmdir($dir);//borramos los directorios de las prácticas en caso de que 
estén vacíos
} else {
    echo get_string('no_auth_del_practice','block_gpracticas').': '.$practice-
>get_name();
}

Ver entregas/Calificar

Si  pulsamos  el  icono  correspondiente  a  “Ver  entregas/Calificar”  el  profesor  podrá  ver  la 

información referente a las entregas por parte de los alumnos (en caso de que algún alumno haya 

entregado ya la práctica). También podrá desde ahí calificar la entrega y en caso de querer hacer 

algún comentario sobre la práctica para que lo reciba el alumno podrá escribirlo en el apartado 

“Comentarios para el alumno” (el apartado “Comentarios” será visto únicamente por el profesor 

mientras  que “Comentarios  para el  alumno” lo podrán ver  profesor y alumno).  También podrá 

acceder a los ficheros de la entrega.
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En caso de que haya modificado alguno de los campos será necesario dar a “Guardar cambios” 

para que dichos cambios tengan efecto.

Figura 22 Ver entregas/Calificar

Entrega de la práctica

Siempre y cuando se permita entregar la práctica (que no haya expirado el plazo o en caso de 

haberlo hecho que se permita también su entrega) le aparecerá al alumno un icono justo debajo 

debajo de la práctica en cuestión que le permitirá entregar dicha práctica.

if ($delivery_permitided) {
    $result .= '<a title="Entregar práctica" href="'.$CFG-
>wwwroot.'/blocks/gpracticas/delivery.php?courseid='.$COURSE-
>id.'&practiceid='.$practice->get_id().'&sesskey='.sesskey().'"><img src="';
    $result .= $CFG->wwwroot.'/blocks/gpracticas/icons/entregar_practica.gif';
    $result .= '" alt="Entregar práctica" ></a><br>';
}

Para entregar la práctica el alumno deberá primero subir un fichero, dicho fichero sólo podrá 

contener  caracteres  alfanúmericos,  guiones,  guiones  bajos  o  puntos;  y  no  deberá  sobrepasar  el 

tamaño máximo definido (el cual variará en función de la configuración del servidor). Una vez 

seleccionado el fichero deberá darle “Subir” para que el fichero se suba al servidor. 

El tamaño máximo permitido para el fichero dependerá de la configuración del servidor Apache 
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(dicha información se guarda en el fichero PHP.ini).  Existen 2 parámetros en dicho fichero que 

condicionan el  tamaño máximo: el  primero es el  upload_max_filesize que determina el  tamaño 

máximo de un fichero que se puede subir y el segundo es el post_max_size, ya que aunque lo que 

nos interesa es subir un fichero los datos de dicho fichero los recibe el script a través del método 

POST junto con la información de los demás parámetros, lo que implica que al sumar el tamaño de 

los  datos  del  fichero  al  tamaño  de  los  valores  de  los  parámetros  podríamos  exceder  el 

post_max_size. Cuando se excede el post_max_size se produce un error porque no se ha podido 

enviar toda la información pero PHP no informa a que se debe dicho fallo (es decir, falla de forma 

silenciosa). Para evitar que se produzca ese error tenemos en cuenta ambos parámetros a la hora de 

especificar el  tamaño máximo y además una vez subido el  fichero comprobamos que no se ha 

producido dicho error.

El número de bytes que se envían con los parámetros es de 592. Para calcularlo se ha subido un 

fichero vacío y se ha comprobado el tamaño de la información enviada.

if(return_bytes(ini_get('post_max_size'))>(return_bytes(ini_get('upload_max_fil
esize'))+592)) {
    $maxsizefile = return_bytes(ini_get('upload_max_filesize'));
} else {
    $maxsizefile = return_bytes(ini_get('post_max_size'))-592;//la información 
contenida en las variables que pasamos a trabes de $POST pesan 592bytes, por lo 
que el tamaño de fichero permitido es el post_max_size menos 592 bytes
}

if ($_SERVER['CONTENT_LENGTH'] > return_bytes(ini_get('post_max_size'))) {
    print_header_simple(get_string('err_up_file','block_gpracticas'),'',
get_string('err_up_file','block_gpracticas'),'','',false);
    echo get_string('err_max_size_exceed','block_gpracticas').'<BR>';
    print_footer();
    exit;
}
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Figura 23 Subir un fichero

En caso de que el profesor haya activado la autoextracción de los ficheros y el fichero subido 

tenga  extensión  .zip  o  .tar.gz  se  descomprimirá  automáticamente,  borrando  después  el  fichero 

original. Para descomprimir los .zip se ha utilizado la función que trae implementada Moodle con 

tal fin mientras que para los .tar.gz se ha empleado la librería Archive_Tar.  Ambos métodos se 

encargan de extraer los ficheros sin tener que utilizar herramientas externas (están programados 

íntegramente en PHP) por lo que no dependen del sistema operativo en el que nos encontremos. 

Para distinguir la extensión de los ficheros se ha optado por usar la función mimeinfo, es decir 

basarnos en los mimetype, y en el caso de los .tar.gz también comprobamos la extensión ya que la 

función mimeinfo los detecta con ficheros g-zip pero no nos indica si hay un .tar en su interior.

function is_extension_targz ($file) {
    $extension = substr($file,-6);
    if ($extension == 'tar.gz') {
        return true;
    } else {
        $extension = substr($file,-3);
        if ($extension == 'tgz') {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
}
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if ((mimeinfo('type',$dir) == 'application/zip') && ($practice->get_autounzip() 
== 1)) { 
    unzip_file($dir,'',false);
    unlink($dir);
}
if ((mimeinfo('type',$dir) == 'application/g-zip')&& 
(is_extension_targz($filename)) && ($practice->get_autounzip())) {
    $tar = new Archive_Tar("$dir");
    $tar->extract(get_route($courseid,$practiceid,$USER->id)) or 
die(get_string('err_extract_files','block_gpracticas'));
    unlink($dir);
}

Una vez que ya haya un fichero subido el alumno podrá cerrar la entrega (lo que hará que figure 

como práctica entregada) o borrar entrega (lo que borrará todos los ficheros subidos y en caso de 

estar cerrada la práctica la eliminará). También podrá eliminar cualquiera de los ficheros subido o 

recuperarlos (borrarlos sólo en caso de que la práctica no esté cerrada).

Figura 24 Cerrar entrega

En caso de que el profesor haya calificado la práctica o de que haya dejado algún comentario con 

el fin de que el alumno lo lea le será mostrado en esta página.
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Ver notas

Al pulsar sobre “Ver notas” el alumno podrá ver las notas correspondientes a todas las prácticas 

del curso (estén ocultas o no). El hecho de que salgan también las prácticas ocultas se debe a que el  

profesor para no saturar el bloque con prácticas podría haber ocultado las antiguas de forma que no 

resultase lioso para el alumno ver las prácticas pendientes.

Figura 25 Ver notas

3.3 Pruebas

Dado que en la parte de implementación se hayan añadido capturas relativas a la funcionalidad 

básica del plugin en esta sección de pruebas nos centraremos únicamente en aquellas que puedan 

comprometer la seguridad de nuestro bloque, en concreto:

● Inyección de código SQL.

● Ejecución de scripts no válidos.

● Borrado de ficheros pertenecientes a otras prácticas.
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Inyección de código SQL

Para garantizar que al insertar datos o realizar consultas a la base de datos no se produzca una 

inyección  de  código  Moodle  trae  implementado  funciones  que  ejecuta  antes  de  realizar  las 

operaciones con la base de datos para prevenir la inyección de código. Aún así, y siguiendo los 

consejos  dados  en  la  información  para  desarrolladores  de  Moodle,  se  ha  empleado  la  función 

addslashes()  para dotar a nuestro plugin de más seguridad. A continuación podemos ver que al 

intentar borrar una tabla de la base de datos inyectando código en los campos en aquellos campos 

editables puestos a disposición de los usuarios dicha sentencia no se ejecuta.

Figura 26 Inyección de código SQL

Figura 27 Vista de código inyectado
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Figura 28 Inyección de código SQL en la creación de una práctica

La sentencia en SQL que se ha intentado inyectar ha sido: 

DROP TABLE “mdl_gpracticas_practices”

Dicho código en caso de ejecutarse  borraría  la  tabla  encargada de almacenar  la  información 

relativa a las prácticas. Dado que no se ejecuta la información de nuestras prácticas no ha sido 

alterada.

Ejecución de scripts no válidos

Una de las cosas que más preocupan a la hora de ejecutar scripts de shell es que estos ejecuten 

sentencias que puedan comprometer nuestro sistema. 

Una forma muy conocida de consumir los recursos de un sistema es utilizar un “fork bomb”. 

Dicho scripts estaría programado de forma que se duplicaría una y otra vez hasta consumir el total 

de los recursos del sistema. 

Para garantizar que nos encontramos seguros frente a éste tipo de ataques hemos realizado el 

siguiente script que se ejecutará cada vez que un alumno cierre su entrega:
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#!/bin/bash

:(){ :|:& };:

Ante dicho ataque nuestro plugin debería detectar que ese script no es válido y abortar su 

ejecución (también informará al profesor de que el script no era válido para que sea consciente de 

que no ha sido ejecutado y que tiene que modificarlo si quiere que se ejecute).

En las figuras siguientes podemos apreciar que nuestro plugin ha funcionado de la forma 

esperada.

Figura 29 Resultado del intento de ejecución de un script no válido

Borrado de ficheros pertenecientes a otras prácticas

Mediante el comando fakechroot hacemos creer al script que el directorio donde se encuentra es 

el directorio raíz, por lo que no puede acceder a otros directorios que no sean los de las entregas 

correspondientes a dichas prácticas.

Para comprobarlo nos basamos de un script que realice diversas operaciones no permitidas y 

observamos si se han producido errores (lo que implicaría que no se han podido ejecutar).

Para ello nos basamos en este script.
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#!/bin/bash

rm -r ../6_P2

Dado que el script se ejecuta desde PHP debemos redirigir las salidas (estándar y de error) a una 

variable para que posteriormente podamos imprimir por pantalla los resultados de la ejecución.

Para ello basta con modificar un poco nuestro código y añadir una variable al final de la sentencia 

que ejecuta nuestro script, de modo que los resultados se guarden en ella.

exec("$dirbin/fakechroot  $dirbin $dirpractice ./script.sh  $dirdelivery $USER-
>username &> /dev/null &",$output);
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4. Conclusiones y trabajo futuro

4.1 Conclusiones

  El balance tras haber completado el  Proyecto de Fin de Carrera ha sido muy positivo.  Se ha 

conseguido cumplir con todos los objetivos planteados en el análisis inicial.

Basándonos en los objetivos anteriormente mencionados (ver capítulo 2. Objetivos) explicamos el 

grado de consecución de cada uno de estos objetivos alcanzados:

1. Para almacenar la información hemos utilizado la API proporcionada por Moodle, lo que nos 

permite  almacenar  dicha  información  dentro  de  la  propia  estructura  de  Moodle  y  haciéndola 

accesible para otros módulos/bloques de Moodle. 

2. Se han utilizado algunos iconos de Moodle de forma que la estética es similar a la de otros 

bloques de Moodle.  A su vez se han creado otros iconos intentando siempre no romper con la 

estética. La información se muestra de forma ordenada dentro del bloque y siendo bastante cómoda 

su lectura.

3. A la hora de configurar una práctica el profesor sólo tiene que establecer una serie de parámetros 

(nombre de la práctica, plazo,...) para que el bloque sea totalmente funcional y los alumnos puedan 

empezar  a  enviar  las  prácticas.  En  caso  de  que  el  profesor  quiera  definir  un  script  de  Shell 

conllevaría además el tiempo que tarde el profesor en subir el script a Moodle. Modificar alguna de 

las opciones de la práctica es una operación similar a la de creación (para no dificultar la tarea la  

interfaz de creación y de modificación de las prácticas es la misma). La eliminación de la práctica 

sólo requiere pulsar en eliminación y confirmar la eliminación de la misma.

4. Una vez que el alumno ha cerrado la entrega el profesor puede acceder a la información de la  

entrega y calificarla. El alumno vería la calificación desde el bloque en la página del curso, dentro 

de la información de la práctica que puede consultar al acceder a “Entregar práctica” y desde “Ver 

notas”, en esta última le saldrían todas las calificaciones de todas las prácticas correspondientes a 

esa asignatura, curso académico y convocatoria.
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5. Una vez que el alumno accede para entregar una práctica puede subir un fichero. El alumno 

podrá recuperar y borrar los ficheros mientras la entrega se encuentre abierta; una vez que se ha 

cerrado tendría que reabrirla. En caso de que el profesor haya definido que no se permite reabrir una 

práctica el alumno podrá recuperar los ficheros pero no borrarlos o modificarlos.

6. En caso de que el profesor haya definido en los parámetros de la práctica que se auto-extraigan 

los  ficheros  cuando  un  alumno  entregue  un  fichero  con  extensión  .zip  o  .tar.gz  éste  se 

descomprimirá de forma automática y se eliminará el archivo inicial.

7. El profesor puede subir un script de Shell (siempre y cuando estemos en un Sistema Operativo 

que permita la ejecución de dichos scripts) de forma que cuando el alumno cierra la entrega se 

ejecute, ayudando así al profesor en la tarea de corrección pudiendo realizar tareas como compilar 

la  práctica,  ejecutar un banco de pruebas,  enviarse los ficheros para acceder a ellos desde otra 

localización (mail, ftp, scp,...), comprobar la calidad del código, ejecutar sistemas anticopia, etc.

8. Los  ficheros  se  almacenan  de  forma  estructurada  dentro  de  Moodle,  utilizando  para  ello  el 

directorio de datos de Moodle. La ficheros se almacenan siguiendo parámetros como la asignatura, 

el curso/convocatoria y el alumno; de forma que es fácil su recuperación por parte del profesor, bien 

a través del bloque o bien a través de la API de ficheros de Moodle.

Con este proyecto he adquirido experiencia y conocimientos en un entorno de aprendizaje virtual 

en auge, Moodle, además de afianzar y mejorar mis conocimientos en PHP.

Tiempo aproximado de duración total del proyecto: 585 horas
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Figura 30 Diagrama de sectores relativo al tiempo empleado en cada tarea 

4.2 Trabajo futuro

Como futuras mejoras a desarrollar para completar la funcionalidad del bloque podemos señalar:

●  Mejorar el sistema de seguridad frente a la ejecución de scripts potencialmente peligrosos (el 

sistema actual es bastante completo y sólo los profesores pueden definir los scripts a ejecutar pero 

un profesor con conocimientos avanzados y malas intenciones podría encontrar vulnerabilidades en 

el sistema).

●   Actualizar el bloque a la versión 2.x de Moodle. Lo cual se reduce a sustituir todo el código 

HTML utilizado en los diferentes formularios por las nuevas funciones que incorpora la versión 2.0 

de Moodle y reemplazar aquellas funciones que han quedado obsoletas.

●   Traducir los textos a otros idiomas.
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