
 
 

	
	

Proyecto	fin	de	carrera	
de	Ingeniería	
Informática														

curso	2010‐2011	
	
	

Módulo	de	visualización	de	participación	en	
las	actividades	de	chat	de	Moodle.	

 
 
 
 
 
 
 

Autor: Jorge Ordás Matas 

Tutora: Raquel Hijón Neira 

 

	



URJC Proyecto fin de carrera   Jorge Ordás Matas 

 
2



URJC Proyecto fin de carrera   Jorge Ordás Matas 

 
3

RESUMEN	
 
Desde los comienzos de Internet en torno a 1969 con la creación de ARPANET y 

posteriormente con la introducción del World Wide Web el año 1989, la educación ha 

sufrido un profundo cambio, donde la información es accesible en tiempo real, desde 

cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. A parte de esto el número de 

personas que poseen acceso a esta tecnología se cuentan por centenares de millones, lo 

cual le da una potencialidad a este desarrollo y expansión sin límites. 

Por este y otros motivos en los últimos años han prosperado plataformas de e-learning 

como Moodle, que ofrece posibilidades a la educación que hace 15 años no existían. 

Gracias a este tipo de plataformas se han conseguido romper las limitaciones temporales 

y geográficas que eran obligadas en los esquemas tradicionales. 

 

Un factor a tener muy en cuenta es el de poder monitorizar las acciones que se producen 

en este tipo de plataformas, con el fin de evaluar y ofrecer un mejor servicio a los 

usuarios, tanto a nivel Web como a nivel físico, orientando las clases o contenidos de 

las asignaturas según un análisis de los datos obtenidos.  

En este punto es donde este proyecto tiene sentido, ya que nos permitirá monitorizar, 

conocer los datos y estadísticas del uso que los usuarios realizan del Chat en estas 

plataformas de aprendizaje. 

En un primer momento puede chocar ver un Chat en este tipo de plataformas por que 

quizá estemos más acostumbrados a usarlo para cosas más triviales como hablar con los 

amigos o cosas similares, pero algo innegable es que un Chat ofrece ventajas respecto a 

un foro, como son la posible respuesta a dudas en tiempo real sin necesidad de esperar 

horas o días en los mejores casos para obtener una respuesta. 

Un ejemplo donde se hace muy evidente la ventaja de un Chat respecto a un foro es en 

las prácticas de una asignatura, donde pueden surgir cantidad de pequeñas dudas y una 

detrás de otra en cuyo caso el uso del foro hace eterno la resolución de todas estas 

pequeñas dudas. 

Si bien todo esto es cierto, un foro no puede ser reemplazado por un Chat, deben ser 

siempre herramientas complementarias, ya que el foro ofrece persistencia en el tiempo 

de esas dudas y respuestas, cosa que un Chat no puede ofrecer. 
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En definitiva un chat en un entorno de enseñanza toma especial importancia a la hora de 

tomar decisiones puntuales o resolver dudas sencillas, y sobre todo cuando estamos 

hablando de cursos de aprendizaje a distancia o cuando un curso tiene diferentes grupos 

de alumnos con horarios diferentes y que no coinciden, como puede ser el caso de la 

mayoría de las asignaturas que se imparten en la URJC en las que existe un turno de 

mañana y un turno de tarde y en cuyo caso el chat puede ser utilizado como canal de 

comunicación entre ambos turnos. 

Por lo tanto, si bien este proyecto se centra en el uso del Chat, no muestra ninguna 

incompatibilidad con otros módulos futuros o ya existentes que muestren información 

relativa a la utilización de foros o chats. 

La herramienta desarrollada permite obtener desde cualquier aparato con acceso a 

Internet (PC, móvil, PDA, ..) información en tiempo real sobre la actividad de los 

alumnos tanto en su conjunto, como individualmente en los chats del curso. Esta 

información suministrada será en forma gráfica y si el usuario lo requiere, también 

dinámica. 

 
La segunda parte del proyecto aunque no está reflejado en el título del mismo ha 

consistido en la conversión de uno de los módulos estadísticos de Moodle creado por un 

compañero anteriormente como un bloque, la conversión ha consistido en ponerlo como 

actividad ya que la instalación de las actividades de Moodle es limpia y no requiere 

tocar código externo al módulo como ocurría anteriormente con este Módulo, lo que 

causaba problemas a las personas que trataban de ponerlo en su Moodle, o simplemente 

actualizar a una versión más reciente. 

A parte de esta corrección se ha mejorado la gestión y control de errores de la aplicación 

haciéndola mucho más robusta de lo que era la versión original. 

Así mismo se han corregido pequeños defectos en el código original como era la 

adquisición del identificador del curso que se usaba en las transiciones entre páginas 

PHP, por nombrar alguna. 
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1. Introducción 

1.1 Descripción del problema 
El problema consiste en la necesidad de mostrar y representar de manera gráfica y 

amigable  la interacción de los alumnos en los chats del curso, obteniendo esta 

información directamente de la base de datos de Moodle y representándola según las 

especificaciones del usuario, ya sea bien de manera dinámica en forma de tablas y de 

gráficos de barras o bien de manera dinámica en las diferentes clases de gráficas 

desarrolladas con Prefuse, que nos ofrecen posibilidades como la de búsquedas en las 

propias gráficas u obtener información adicional.  

1.2 Motivación y objetivos 
La principal motivación para este proyecto es que, si bien existe una aplicación en 

Moodle que genera estadísticas de participación de todos los módulos de Moodle, estas 

son bastante difíciles de procesar para consultas grandes, con una visualización 

deficiente para tamaños algo grandes, debido a que únicamente lo hace en forma de 

tabla y en consecuencia esto no cumple las necesidades del profesor en cuanto a análisis 

de la actividad en los módulos de Moodle, y en nuestro caso particular en el de Chat. 

El nuevo módulo desarrollado partía con la pretensión de mostrar esta información de 

manera útil para el profesor, amigable y de fácil interacción en el caso de las 

representaciones dinámicas de Prefuse. 

En cuanto a los objetivos el principal es ayudar a los profesores en el seguimiento de los 

alumnos en su asignatura, dándoles soporte para ver la información más relevante a la 

hora de tomar decisiones sobre la marcha del curso. El sistema presenta la información 

más relevante desde distintas perspectivas, de forma que el profesor pueda analizar los 

datos de de formas  variadas acordes a cada necesidad en el desarrollo de la asignatura. 

 

 



URJC Proyecto fin de carrera   Jorge Ordás Matas 

 
8

1.3 Alternativas encontradas. 
 
Hemos considerado como alternativas todo aquello que hemos encontrado que ofrece 

una funcionalidad parecida al módulo que nos ocupa. 

 

Las principales características en que nos fijaremos a la hora de evaluar cada una de 

estas alternativas serán: 

 Que sea software libre. 

 Que sea modificable su código para ajustarse a nuestras necesidades. 

 Que esté diseñado con fines educativos y en especial e-learning. 

 Que esté extendido, es decir, que no sea minoritario. 

 Que sea multiplataforma 

 

A continuación describiremos más detalladamente y evaluaremos las aplicaciones 

encontradas. 
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Live2Support Live Chat 
Esta aplicación está diseñada principalmente para empresas, sus principales 

características son un Chat con una interfaz sencilla, el hecho de poder recibir mensajes 

aún estando offline, y unas estadísticas que reflejan cosas como el estado del usuario, IP 

desde la que se conecta, así como diversa información del usuario, como idioma, país, 

etc. 

Aquí podemos ver el aspecto que presenta el Chat: 

 

 
 
Como se observa presenta una interfaz realmente sencilla y en cierta medida limitada si 

lo comparamos con chats que presentan similares características como son el Messenger 

de Microsoft, que presenta una serie de opciones como el envió de ficheros, cambios del 

formato de texto, etc. que este programa no presenta. 

 

En cuanto a las estadísticas es un factor que presenta al contrario que el Messenger, 

motivo por el que no le hemos incluido en este análisis. 
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Las estadísticas presentan el siguiente aspecto: 

 

 
 
Como puede observarse presenta una serie de estadísticas, en cierta medida, bastante 

completas, pero se hace evidente que no esta diseñado con fines educativos y en 

especial, para ser usado en una plataforma de e-learning, estas estadísticas nos son 

inútiles para monitorizar la participación de los alumnos en los Chats. 

Si a todo esto añadimos que es un programa comercial, y por lo tanto no es software 

libre llegamos a la conclusión de que esta no sería una alternativa acertada al módulo 

desarrollado para este proyecto. 

Otro problema derivado de su licencia comercial es que el código no es modificable por 

lo que resulta imposible ajustarlo a nuestras necesidades. 

Puede encontrarse más información de este producto en 

http://www.live2support.com/howwork.php 

 
 
 
 
 
 



URJC Proyecto fin de carrera   Jorge Ordás Matas 

 
11

Chatstat 
Casualmente esta aplicación tiene el mismo nombre que el que se decidió poner a 

nuestro módulo pero como se vera poco tienen que ver entre sí. 

Como en el caso anterior se trata de una aplicación comercial, por lo que no podremos 

modificar su código para ajustarlo a nuestras necesidades, así como que requeriría la 

compra de una licencia para su uso. 

Las principales características de esta aplicación son: 

Tiene un corrector de texto para evitar faltas de ortografía. 

Ofrece acceso remoto. 

Detecta geográficamente la IP de los usuarios. 

Traductor integrado 

 

Como puede verse presenta interesantes novedades como el corrector ortográfico y un 

traductor integrado. 

El aspecto del Chat es el siguiente: 
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Como puede observarse el diseño es bastante sencillo, aún presentando tantas opciones, 

tiene un estilo muy parecido al Messenger de Microsoft. 

En cuanto a las estadísticas, que es la parte que más nos interesa: 

 
 
Como pueden observarse son muy pobres, desde luego no orientado a educación ni a 

plataformas e-learning y bastante poco útiles para nuestros propósitos. 
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En cuanto al trazador de IP: 

 
 

Si eliminamos aspectos estéticos, tampoco es que aporte información muy útil para la 

evaluación por parte de un profesor de sus alumnos. 

El hecho de que se trate de un programa comercial, así como las estadísticas tan pobres 

que ofrece y su nada orientación a plataformas       e-learning lo descartan como una 

alternativa viable de calidad a nuestro proyecto. 

 

Puede encontrarse más información de este programa en http://www.chatstat.com 
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mIRCStats 
 
Esta aplicación la podemos encontrar en: http://www.nic.fi/~mauvinen/mircstats/ 

Es una aplicación que muestra gráficamente los datos obtenidos del log de mIRC, 

debido a que sólo acepta logs de mIRCy que mIRC es es cliente de IRC propio de 

Windows, no lo podremos considerar como multiplataforma. 

En este caso esta aplicación cuenta con una versión gratuita en la que no están 

accesibles todas las opciones con las que cuenta la opción de pago, por lo que una vez 

más nos encontramos con una aplicación no modificable. 

El aspecto de las estadísticas presenta multitud de opciones de visualización en su 

versión de pago, aquí podemos ver algunos ejemplos: 
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La posibilidad de visualizaciones diferentes y de diferentes datos, es realmente grande 

en esta aplicación. 

Si bien el IRC no está diseñado específicamente para fines educativos y en especial de 

e-learning si que podría llegar a usarse como sustituto de nuestro módulo. Si bien es 

cierto que no serviría para sacar los datos de Moodle sino que haría falta un servidor de 

IRC para poder usar esto. 

Un factor que también diferencia a esta aplicación con respecto a las dos anteriores, es 

que el IRC si que está extendido entre la población. 
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Al contrario que las alternativas anteriormente mencionadas, que eran básicamente 

programas que funcionaban solos independientemente de una plataforma de educación, 

ahora mencionaremos un par de alternativas que podrían suplir a Moodle para este 

cometido. 
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Docebo 
Este sí que se trata de un LMS de código libre. 

Se usa principalmente en formación corporativa y en educación superior. Ofrece soporte 

de numerosos modelos de aprendizaje y compatible con SCORM 1.2 y 2004. Su 

principal característica es que ofrece interfaces a sistemas externos como 

videoconferencia y sistemas de Recursos Humanos. 

Cómo no podía ser de otra forma cuenta con dos módulos diferentes de chat, uno básico 

semejante al de Moodle y otro que integra videoconferencia. 

El módulo básico que sería el más apropiado para comparar con el de Moodle. 

Este módulo está creado con AJAX. 

 

Respecto a las estadísticas que ofrece nos encontramos con unas estadísticas muy 

rígidas, más que en Moodle, que no nos permiten hacer unas búsquedas muy específicas 

pero por el contrario tienen una representación más agradable a la vista que Moodle. 
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En resumen, como plataforma de e-learning, Docebo es una alternativa a Moodle 

bastante interesante debido a las posibilidades de las que dispone y al enfoque tan 

diferente que toma del e-learning respecto a Moodle. Pero para el asunto que nos 

interesa en este proyecto, que es monitorizar estadísticamente la actividad de los 

alumnos en los diferentes módulos y en concreto en el chat resulta bastante pobre. 

Puede descargarse así como probar una demo desde su sitio Web: 

http://www.docebo.org 
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Claroline 
Como en el anterior caso nos encontramos ante un LMS de código libre. 

Enfocado más bien al entorno educacional que al corporativo, este sistema está basado 

en principios pedagógicos específicos (como también lo está Moodle). Soporta 

contenido SCORM así como herramientas de contenido como Wiki y otras herramientas 

online. 

Es ampliable mediante extensiones que se pueden descargar desde su página web 

http://www.claroline.net al estilo de Moodle con nuevos módulos. 

El chat tiene el siguiente aspecto: 

 

Cómo puede apreciarse es un chat parecido al de todas estas plataformas, con las 

opciones comunes a todos estos chats. 

Como no podía ser de otra manera la visualización de participación es pobre como en el 

resto de plataformas de este tipo, permitiéndonos sólo visionar los mensajes pasados y 

ver las entradas en el log que se han producido, la representación es en modo texto al 

estilo de Moodle. 
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Moodle 
 
En este caso si que se trata de una aplicación orientada a la educación, es de código 

libre, y por lo tanto su código es modificable de acuerdo a nuestras demandas y su uso 

gratuito. 

Respecto a las estadísticas, Moodle ya presenta un módulo que permite realizar 

consultas sobre el log y sobre cada recurso en particular y lo representa en forma de 

tabla únicamente que muestra todos los datos de un filtro de búsqueda por curso, 

participantes, fecha, actividad y acción, pudiendo elegir el mostrarlo en una tabla o 

exportarlo a formatos Excel, texto y ODS. 

El chat presenta el siguiente aspecto: 

 

 

Como puede observarse es un chat realmente simple, sin estar muy cargado, tiene 

acceso directo a los perfiles de los demás usuarios, así como algunas opciones comunes 

a todos los chats. 
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Respecto a las estadísticas que genera: 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla podremos ver la evaluación de las diferentes aplicaciones en 

función de los criterios antes mencionados: 

 

Chats Libre Modificable e-learning extendido Multiplataforma

Live2Support 
Live Chat 

     

Chatstat 
 

     

mIRCStats      

Docebo      

Claroline      

Moodle      
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1.4 Carencias encontradas 
 
Como puede observarse, las herramientas que son independientes de una plataforma e-

learning suelen ser comerciales, lo que evita que podamos configurarlas y 

personalizarlas para nuestras necesidades específicas, y respecto a las  plataformas de e-

learning existentes ninguna de las que han sido analizadas tiene un apartado estadístico 

que cubra las necesidades que tratamos de solventar con este proyecto. 

Con respecto al propio módulo de estadísticas que integra Moodle, que se basa en el 

análisis del log,  el problema que presenta es la visualización tan pobre que presenta ya 

que lo hace siempre en forma de tabla, y cuando los registros empiezan a ser numerosos 

se hace bastante inmanejable a la hora de obtener un determinado análisis de los datos 

de fácil evaluación y visualización. 

Me gustaría destacar que no sólo existen las alternativas mencionadas, como puede 

asumir el lector se han elegido sólo algunas de las alternativas encontradas, ya que 

debido a las limitaciones de espacio a que está sujeta está memoria no se han podido 

analizar todas estas alternativas encontradas, sólo por mencionarlas y sin entrar en 

mayor detalle respecto a plataformas LMS de código libre se podrían haber comentado 

unas cuantas más como son eFront, Dokeos, ATutor, ILIAS, OLAT, Sakai, LRN, 

openelms, Ganesha. 

 

1.5 Conclusiones 
 
La conclusión fue la necesidad de un módulo para Moodle que facilitara tanto el 

análisis, como que proporcionara una visualización amigable de los datos que evitara el 

tedioso análisis de las interminables tablas que generaba el módulo de estadísticas 

incluido en Moodle. 

Con este fin se decidió crear a parte de gráficas estáticas, unas gráficas dinámicas, que 

permitieran la búsqueda de datos en las propias gráficas, por ello se optó por el uso del 

Prefuse toolkit para la generación de las gráficas requeridas. 
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2. Herramientas y tecnologías utilizadas 

2.1. Herramientas 

Servidor WEB APACHE 
 
Al principio, el NCSA (National Center for Super Computing Applications) creó un 

servidor Web que se convirtió en el número uno en 1995. Sin, embargo, el principal 

desarrollador de servidores Web del NCSA abandonó el NCSA casi en ese mismo 

momento y el proyecto del servidor empezó a bloquearse. Entretanto, la gente que 

estaba utilizando el servidor Web de NCSA, empezó a intercambiar sus propios 

paquetes para el servidor y pronto pensaron que era necesario un foro para gestionarlos.  

Nació el grupo Apache. 

El grupo utilizaba el código del servidor Web de NCSA y dio nacimiento a un nuevo 

servidor Web llamado Apache. Originariamente derivado del código central del servidor 

Web de NCSA y de un manojo de paquetes, hoy en día el servidor Web Apache es el 

lenguaje de la comunidad de los servidores Web. En los siguientes tres años, adquirió el 

papel de servidor líder del mercado. La primera versión (0.6.2) de Apache que fue 

distribuida al público se estrenó en abril de 1995. La versión 1.0 se estrenó el 1 de 

diciembre de 1995. El grupo Apache se amplió y se convirtió en un grupo sin ánimo de 

lucro. El grupo trabaja exclusivamente vía Internet. Sin embargo, el desarrollo del 

servidor Apache no está limitado en ningún sentido por el grupo. 

Cualquiera que tenga el conocimiento para participar en el desarrollo del servidor o de 

sus módulos componentes, es bienvenido para hacerlo, aunque el grupo es la autoridad 

que finalmente decide qué se incluye en la distribución estándar de lo que se conoce 

como el servidor Apache. Esto permite que, literalmente, miles de desarrolladores de 

todo el mundo aporten nuevas características, localicen fallos, puertos para nuevas 

plataformas, etc. Cuando se envía código nuevo al grupo Apache, los miembros del 

grupo investigan los detalles, realizan las pruebas y las revisiones del control de calidad. 

Si están satisfechos, el código se integra en la distribución de Apache. 

Este servidor de código fuente abierto venció a sus dos mayores competidores 

comerciales, Microsoft y Netscape, como plataforma de servidores Web.  

 

Entre otras razones para este éxito están en: 
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•  Apache es un servidor altamente configurable de diseño modular. Es muy sencillo 

ampliar las capacidades del servidor Web Apache. Cualquiera que posea una 

experiencia decente en la programación de C o Perl puede escribir un módulo para 

realizar una función determinada. Esto significa que hay una gran cantidad de módulos 

Apache disponibles para su utilización. 

•  Apache es una tecnología gratuita de código fuente abierto. El hecho de ser gratuita es 

importante pero no tanto como que se trate de código fuente abierto. 

•  Apache trabaja con gran cantidad de lenguajes como son Perl, PHP y varios más. Perl 

destaca en el mundo del script y Apache utiliza su parte del pastel de Perl tanto con 

soporte CGI como con soporte mod perl. 

•  Apache funciona en Linux y en otros sistemas de Unix. Linux, acostumbrado a ser un 

sistema operativo secundario, se encuentra ahora con un gran auge en las  empresas, así 

como en las casas de los usuarios normales. Linux y Apache van de la mano en el 

mundo empresarial de hoy en día. Considero que la aceptación de Linux en el mundo de 

los negocios ha hecho sencilla la entrada de Apache en ese territorio. De cualquier 

modo, Apache y Linux constituyen una poderosa combinación. Otros sistemas de Unix 

como FreeBSD y Solaris, y el nuevo Mac OS X juegan también un papel importante en 

la ampliación de las perspectivas de los usuarios de Apache. 

• Apache también funciona en Windows. Veremos multitud de sistemas Windows 

conectados a Apache en vez de a Microsoft Internet Information Server (IIS) porque la 

arquitectura de Apache 2.0 le da el poder que necesita para competir. 

Lista de características de Apache: 

Una de las principales características que presenta Apache es que funciona en 

plataformas virtuales muy utilizadas. Al principio, Apache se utilizaba para ser el 

primer servidor Web basado en Unix, pero esto ya no es verdad. Apache no sólo 

funciona en la mayoría (prácticamente en todas) las versiones de Unix sino que, 

además, funciona en Windows 2000/NT/9x/XP/VISTA y en muchos otros sistemas 

operativos de escritorio y de tipo servidor como son Amiga OS 3.x y OS/2. 

Apache presenta muchas otras características, entre ellas un elaborado índice de 

directorios; un directorio de alias; negociación de contenidos; informe de errores HTTP 

configurable; ejecución SetUID de programas CGI; gestión de recursos para procesos 

hijos; integración de imágenes del lado del servidor; reescritura de las URL; 

comprobación de la ortografía de las URL; y manuales online. 

El resto de características importantes de Apache son: 
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• Soporte del último protocolo HTTP 1.1: Apache es uno de los primeros servidores 

Web en integrar el protocolo HTTP 1.1. Es totalmente compatible con el nuevo estándar 

HTTP 1.1 y al mismo tiempo sigue siendo compatible con HTTP 1.0. Apache está 

preparado para todas las novedades del nuevo protocolo. Por ejemplo, antes de HTTP 

1.1, un navegador Web tenía que esperar una respuesta del servidor Web antes de poder 

emitir otra petición. Con el surgimiento de HTTP 1.1, esto ha dejado de ser así. Un 

navegador Web puede enviar solicitudes en paralelo, las cuales ahorran ancho de banda 

dejando de trasmitir las cabeceras HTTP en cada solicitud.  

De algún modo estamos ofreciendo un estímulo del lado del usuario final porque los 

archivos solicitados en paralelo aparecerán antes en el navegador. 

• Sencillo, con la configuración basada en un poderoso archivo: el servidor Apache no 

posee una interfaz de usuario gráfica para su administración.  

Se trata de un sencillo archivo de configuración llamado httpd.conf que se puede utilizar 

para configurar Apache. Únicamente necesita su editor de texto favorito. Sin embargo, 

es lo suficientemente flexible para permitirle repartir la configuración de su host virtual 

en múltiples archivos para no sobrecargar un único archivo httpd.conf con toda la 

gestión de las múltiples configuraciones de servidores virtuales. 

• Soporte para CGI (Common Gateway Interface): Apache soporta CGI utilizando los 

módulos mod_cgi y mod_cgid. Es compatible con CGI y aporta características 

extendidas como personalización de las variables de entorno y soporte de reparación de 

errores o debugging, que son difíciles de encontrar en otros servidores Web.  

• Soporte de FastCGI: no todo el mundo escribe sus CGI en Perl, ¿cómo pueden hacer 

sus aplicaciones CGI más rápidas? Apache también tiene una solución para esto. Utilice 

el módulo modf_cgi para implementar un entorno FastCGl dentro de Apache y haga que 

sus aplicaciones FastCGl arranquen rápidamente.  

• Soporte de host virtuales: Apache es además uno de los primeros servidores Web en 

soportar tanto host basados en IP como host virtuales.  

• Soporte de autentificación HTTP: Apache soporta autentificación básica basada en la 

Web. Está también preparado para autentificación basada en la digestión de mensajes, 

que es algo que los navegadores Web populares ya han implementado. Apache puede 

implementar autentificación básica utilizando tanto archivos estándar de contraseña 

como los DBM, llamadas a SQL o llamadas a programas externos de autentificación.  

• Perl integrado: Perl se ha convertido en el estándar para la programación de scripts 

CGI. Apache es seguramente uno de los factores que hacen de  
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Perl un lenguaje de programación CGI tan popular. Apache se encuentra más cerca de 

Perl que nunca. Puede bajar un script CGI basado en Perl a la memoria utilizando su 

módulo mod_perl, y reutilizarlo tantas veces como necesite. Este proceso elimina las 

desventajas del arranque que se encuentran asociadas a menudo con los lenguajes de 

interpretación como Perl.  

• Soporte de scripts PHP: este lenguaje de script ha comenzado a ser muy utilizado y 

Apache ofrece un amplio soporte de PHP utilizando el módulo  

mod_php.  

• Soporte de servlets de Java: los servlets de Java y las Java Server Pages  

(JSP) se están convirtiendo en algo muy común en los sitios Web dinámicos. Puede 

ejecutar servlets de Java utilizando el premiado entorno Tomcat con Apache.  

• Servidor proxy integrado: puede convertir Apache en un servidor proxy caché. Sin 

embargo, la implementación actual del módulo opcional de proxy no soporta HTTP 

proxy o el último protocolo HTTP 1.1. Se está planeando actualizar este módulo muy 

pronto.  

• Estado del servidor y adaptación de registros: Apache le da una gran cantidad de 

flexibilidad en el registro y la monitorización del estado del servidor. El estado del 

servidor puede monitorizarse mediante un navegador  

Web. Además, puede adaptar sus archivos de registro a su gusto.  

• Soporte de Server Side Includes (SSI): Apache ofrece un conjunto de  

Server Side Includes que añaden una gran cantidad de flexibilidad para el desarrollador 

del sitio Web.  

• Soporte de Secured Sockect Layer (SSL): puede crear fácilmente un sitio Web SSL 

utilizando OpenSSL y el módulo mod_ssl de Apache.  

 

Para este proyecto para el desarrollo inicial se uso el paquete XAMPP que ya trae 

integrado un servidor Apache así como MySQL y Phpmyadmin como gestor de la base 

de datos. Posteriormente se usó el propio paquete de Moodle que al igual que el 

XAMPP ya trae integrado un servidor Apache. 
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Notepad++ 
 
Es un editor de texto especializado en código, con soporte para muchos lenguajes y 

compilado para Microsoft Windows. 

Es gratuito (Licencia pública general GNU). 

El instalador o los binarios se pueden descargar de la Web de Notepad++:  

http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm 

 

Entre otras muchas características destacan:  

 Coloreado de sintaxis, adaptada al lenguaje de programación en el que se está 

codificando. Soporta muchos lenguajes por defecto pero además se pueden bajar 

ficheros para más lenguajes así como editar uno propio. 

 WYSIWYG 

 Permite autocompletado. 

 Se puede abrir más de un documento a la vez teniéndolos en pestañas diferentes. 

 Soporta búsquedas mediante expresiones regulares. 

 Grabación y reproducción de macros. 

Entre otras muchas características interesantes como son la posibilidad nuevos 

plugins, de los cuales se puede ver alguno en la página de Notepad+. 

En especial será interesante para este proyecto el plugin DBGP que actúa como un 

depurador de PHP, así como el coloreado de sintaxis PHP y HTML. 
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Dreamweaver 
Básicamente, Dreamweaver  es un generador XHTML de tipo WYSIWY Esto significa 

que realiza automáticamente los cambios en el código. La diferencia con otros editores 

que no son de tipo WYSIWYG está en que en ellos tendría que escribir todo el código 

manualmente, comprobar los resultados mediante un navegador Web externo, corregir 

los errores en código, y volver a comprobar. 

La respuesta inmediata que ofrece Dreamweaver 8 acelera notablemente el proceso de 

trabajo pues permite comprobar si el resultado es el esperado sin abandonar nuestro 

entorno de trabajo. 

Utilizando un editor WYSIWYG técnicamente, es posible crear una página Web 

completa sin tener que escribir manualmente una sola línea de código. 

Sin embargo, puede llegar un momento en el que no tenga más remedio que acudir al 

código para resolver manualmente un problema, como los que suelen provocar las 

incompatibilidades entre los navegadores. 

Una de las características más destacables de la comunidad de usuarios de 

Dreamweaver es la disposición a compartir sus conocimientos y trabajos, bien sea en 

forma de objetos, comandos o comportamientos del servidor, que pueden incorporarse 

como complementos (plug-ins) en Dreamweaver para realizar tareas extremadamente 

complejas sin escribir una sola línea de código. 

En el servicio Macromedia Dreamweaver Exchange cuya Web es:  

http://exchange.macromedia.com/Dreamweaver se ofrecen muchas formas de ampliar 

las posibilidades de Dreamweaver sin tener que aprender complejos lenguajes de 

programación. 

Existen miles de desarrolladores de extensiones, por lo que no podemos citarlos a todos. 

Puede encontrar una lista bastante completa en 

http://www.dwfaq.com/Resources/Extensions/. 

A parte de todo esto la característica que le ha hecho importante para este proyecto es el 

hecho de que pueda depurar PHP incluso emulando una base de datos lo cual ha 

facilitado enormemente el desarrollo al evitar la depuración por prueba y error, aunque 

como se ha comentado para el desarrollo se ha utilizado el Notepad++, salvo para 

depurar que se ha optado por el Dreamweaver al ser mucho más completo que el addon 

del Notepad++ para depurar PHP. 
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MySQL 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo 

y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 

2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 

Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, 

pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben 

comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado 

en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor individual, MySQL 

es propietario y está patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la 

mayor parte del código. 

La serie en desarrollo de MySQL Server actualmente, es la 5.1 al cual se añaden nuevas 

características en relación a la serie 5.0. La serie de producción actual de MySQL es 

5.0, cuya penúltima versión estable es la 5.0.26 lanzada en octubre de 2006. 

Actualmente, se puede descargar la serie 5.0.27. La serie de producción anterior fue la 

4.1, cuya versión estable es 4.1.7 lanzada en octubre de 2004. A estas versiones de 

producción sólo se arreglan problemas, es decir, ya no se añaden nuevas características. 

Y a las versiones anteriores solamente se les corrigen bugs críticos. 

Este es el gestor de base de datos que instala por defecto XAMPP, y el que está 

instalado en el servidor excalibur del departamento, por lo cual es el que se ha utilizado 

para el desarrollo y pruebas de este proyecto. 
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Prefuse 
Prefuse es un set de herramientas software para la creación de visualizaciones 

interactivas de datos, prefuse a parte de contener una serie de ejemplos de cómo se 

utiliza contiene un framework de visualización, aunque en nuestro caso hemos decidido 

no utilizarlo al considerarlo bastante pobre y en su lugar hemos utilizado Eclipse, tanto 

para la creación de nuevas clases y visualizaciones como para la manipulación de 

algunas ya existentes adaptándolas a nuestros requerimientos.  

Es una herramienta construida en java y cuyos productos son fácilmente integrables en 

la Web ya que genera apples de Java. 

Entre los tipos de visualizaciones que es capaz de generar Prefuse nos hemos decantado 

por considerarlas las más claras y ajustadas a los datos que pretendemos representar el 

tipo congress: 

 

 

 

El tipo FisheyeMenu para las tablas: 

 

 

A parte de visualizaciones más coloridas lo que se ofrece también es la posibilidad de 

búsqueda en dichas visualizaciones u obtener información extra simplemente 

poniéndonos encima con el ratón de la gráfica, se ofrecerá una información mucho más 

detallada en las pruebas de las posibilidades de cada una de las visualizaciones.  
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Eclipse 
Eclipse comenzó como un proyecto de IBM Canadá. Fue desarrollado por OTI (Object 

Technology International) como reemplazo de VisualAge también desarrollado por 

OTI. En noviembre del 2001, se formó un consorcio para el desarrollo futuro de Eclipse 

como código abierto. En 2003, la fundación independiente de IBM fue creada. 

Eclipse 3.0 (2003) seleccionó las especificaciones de la plataforma OSGi como la 

arquitectura de tiempo de ejecución 

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

desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a 

las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente 

ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como 

el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se 

entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo 

Eclipse). Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente, 

como BitTorrent Azureus. 

Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las áreas de 

aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse Modeling Project, 

cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering. 
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Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 

herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, 

una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de 

código abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios. 

Eclipse dispone de un Editor de texto con resaltado de sintaxis. La compilación es en 

tiempo real. Tiene pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con CVS, 

integración con Ant, asistentes (wizards) para creación de proyectos, clases, tests, etc., 

y refactorización. 

 

En entre proyecto se ha utilizado para la creación de nuevas clases así como la 

manipulación de otras ya existentes en el Prefuse con el fin de ajustarlas a nuestros 

requerimientos, así mismo, se ha utilizado para la simulación de los applets y la 

detección de errores en estos mismos antes de su integración en la Web. 
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DB Designer 
Este es un programa que sirve para diseñar base de datos, modificarlas y visualizarlas. 

En nuestro caso, la parte que nos resulta interesante es la de la visualización ya que es 

muy difícil encontrar un esquema del modelo de la base de datos de Moodle en la red, y 

lo único que se encuentra es el modelo XML de la base de datos, que de por si solo hace 

difícil la comprensión de una base de datos medianamente grande. 

Este programa es capaz de coger ese archivo XML y mostrarnos una visualización de la 

base de datos, como muestra la siguiente captura: 

 
 

 
 
Como se observa permite desplazarse por la base de datos, haciendo zoom en la zona 

que queramos, además como se observa, representa todos los datos significativos como 

pueden ser las claves primarias, atributos, claves ajenas y sus tipos para cada una de las 

tablas.  
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2.2. Tecnologías utilizadas 

PHP 
 
En sus inicios fue una simple herramienta para controlar los visitantes al resumen en 

línea de Rasmus Lerdorf. Podía insertar peticiones SQL en páginas Web. Rasmus 

recibió muchas peticiones de gente a la que le gusto este método y Rasmus que era un 

defensor de compartir desarrolló  y publicó lo que denominó Personal Home Page Tools 

versión 1.0. 

PHP se hizo muy popular  y recibió multitud de sugerencias de los usuarios. PHP 1.0 

gracias a estas sugerencias cambió lo comandos simples por HTML. Según su 

popularidad crecía los usuarios se preguntaban si no se podría ampliar la potencia de la 

nueva herramienta añadiendo bucles, sentencias condicionales o estructuras de datos 

complejas. Las ventajas de los lenguajes de programación modernos parecían el 

siguiente paso lógico a seguir en el desarrollo de PHP.  

Rasmus empezó a estudiar los compiladores de lenguajes, se documentó acerca de 

YACC y GNU Bison y creó PHP 2.0. 

PHP 2.0 permitía incrustar estructuras de código dentro de etiquetas HTML. Los Scripts 

de PHP podían interactuar con bases de datos, así como recoger los datos de los 

formularios HTML y hacer cálculos complejos inmediatamente. Y era muy rápido ya 

que fue compilado su código libre para el servidor Web Apache. Un script PHP se 

ejecuta como parte del proceso HTML en el servidor, no requiere nuevos hilos de 

ejecución, a menudo una crítica de los scripts Common Gateway Interface (CGI). 

PHP se reveló como una opción muy interesante para los desarrolladores y comenzó a 

usarse en sitios Web comerciales. En 1996 Clear Ink creó el sitio www.supercuts.com y 

usó PHP para crear una experiencia única a los visitantes. En Enero de 1999 ya eran 

más de 100.000 los sitios Web que usaban PHP. 

Una comunidad de desarrolladores creció en torno a PHP, Hecho requerido para 

equilibrar las correcciones sobre versiones anteriores y el desarrollo de nuevas 

características para futuras versiones. Zeev Suraski y Andi Gutmans jugaron un papel 

importante al crear un nuevo parser, ya que detectaron que el viejo parser del PHP 2.0 

era la fuente de muchos de los problemas que se encontraban. 

Rasmus junto con 5 desarrolladores, incluidos los dos antes mencionados se pusieron a 

trabajar en el desarrollo y soporte de lo que sería el PHP 3.0 que vio la luz el 6 de Junio 

de 1998. 
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Hay varios competidores para PHP en este mundo, entre ellos destacan el Perl, Activer 

Server Pages de Microsoft, Middleware como Cold Fusion entre otros. 

PHP se muestra como la mejor opción debido a que es el más rápido de codificar y de 

ejecutar. El mismo código sin alteraciones se puede ejecutar en los diversos sistemas 

operativos así como servidores Web. 

Un punto importante a su favor es que PHP es gratuito, cualquiera puede ir a la Web de  

PHP y descargarse el código fuente, incluso están disponibles los binarios para 

Windows. Esto hace que sea fácil de probar  y que no se corran riesgos a la hora de 

decidir usar esta tecnología; además su licencia permite realizar trabajos de desarrollo 

sin tener que pagar Royalties. Esta estrategia es la contraria a la del antes mencionado 

Cold Fusion así como una larga lista de productos que cuestan grandes cantidades de 

dinero. Incluso gigantes como Netscape han reconocido las ventajas que aporta el 

software libre. 

PHP corre con todos los sistemas operativos actuales y esta diseñado para integrarse en 

el servidor Web Apache, pero funciona igualmente bien con otros servidores Web. 

Los scrips pueden moverse entre servidores sin tener que sufrir modificaciones para su 

correcto funcionamiento. 

PHP 3.1 ya soportaba ISAPI y NSAPI que permitía un perfecto acoplamiento con los 

servidores Web de Microsoft y Netscape. 

PHP es modificable y está diseñado para permitir fácilmente futuras extensiones en su 

funcionalidad. 

PHP esta codificado en C y posee una Aplication Programming Interface (API) bien 

definida, de tal forma que cualquier programador puede añadirle nuevas funcionalidades 

fácilmente, y el hecho de la existencia de un set de funciones tan amplio en PHP es una 

buena muestra de que esto se hace muy a menudo. 

PHP fue escrito para la creación de páginas Web. Perl, C y Java son buenos lenguajes 

de propósito general y capaces de manejar aplicaciones Web, pero no ofrecen la rapidez 

ni facilidad de PHP, ya que este tiene su propio código encapsulado en el HTML. 

Además el soporte para PHP es gratuito, las consultas a la lista de correo de PHP son 

contestadas en horas. Un sistema de seguimiento de errores personalizado en la Web de 

PHP hace que cada problema tenga su solución. 

Los sitios codificados en PHP ofrecen la posibilidad de migrar de servidor sin ningún 

problema cuando el administrador quiera ofrecer nuevas funcionalidades a su sitio. 
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Además la experiencia obtenida al desarrollar en otros lenguajes estructurados puede ser 

fácilmente aplicada a PHP.   
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HTML 
El World Wide Web es un sistema de intercambio de información multimedia 

desarrollado originalmente en el CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear, de 

Ginebra a principios de los años 90. La experiencia inicial, basada en el intercambio de 

documentación interna de proyectos, fue tan positiva que al poco tiempo de su creación 

se comenzó a difundir a otras entidades con el apoyo de Internet. A esto contribuyó la 

naturaleza del WWW, que permite cambiar significativamente las relaciones y contexto 

de sus objetos con sólo ligeras modificaciones en ellos. 

Un paso clave en esta primera difusión fue la creación del W3 Consortium (o W3C), 

una organización que agrupa a instituciones interesadas en el desarrollo de este medio. 

El consorcio propone nuevas funcionalidades y estándares, evalúa propuestas e 

implementaciones de nuevos servicios y da visado oficial a las versiones del lenguaje 

HTML. 

WWW son las iniciales de World Wide Web, lo que se puede traducir por "Red -

telaraña- mundial", y este es el propósito expresado por W3C: hacer del WWW un 

sistema multimedia de obtención de información a nivel global. El sistema se apoya en 

el uso de un protocolo propio, HTTP, y un sistema de descripción de ficheros encarnado 

en el lenguaje HTML. 

La combinación de la capacidad multimedia junto con el uso de la red ha resultado ser 

una fórmula de éxito y ha hecho que el WWW haya pasado de ser uno más de entre los 

distintos sistemas que operan sobre Internet, a convertirse en el motor del crecimiento 

del tráfico y la difusión de la red hasta integrarse en todos los ámbitos de nuestra vida. 

 

WWW basa su diseño y funcionamiento en varios puntos: 

•La idea de un mundo sin límites para la información, en el que todos los elementos 

están identificados por una clave que permite recuperarlos. 

•Un sistema de direcciones (URI/URL) que hace posible ese mundo, al margen del 

protocolo empleado. 

•Un protocolo de red (HTTP) empleado por los servidores WWW que da 

funcionalidades y prestaciones que no proporciona ningún otro. 

•Un lenguaje (HTML) que reconoce cada cliente WWW y que se usa para transmitir 

información a través de la red. 
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•El cuerpo de datos disponible en Internet usando todos o alguno de los elementos 

precedentes. 

La siguiente lista indica las características principales de HTML: 

•Un formato de documento que utiliza varios estilos de tipografía, un gran surtido de 

encabezados y una característica nueva denominada marcos. 

•La capacidad de incluir hipervínculos que apuntan a otros documentos Web, archivos 

multimedia o servicios residentes en otros sistemas de Internet. 

•Una gran gama de posibilidades para el diseño de listas. 

•La posibilidad de crear tablas y texto pre formateado. 

•La posibilidad de incluir imágenes en un documento HTML vinculadas a otros 

documentos. Es decir, puede convertir una imagen en vínculo, de modo que el visitante, 

al hacer clic en ella, accede al lugar al que apunta la imagen. 

•Mapas de imágenes en los que puede crear varios vínculos que le llevarán a distintos 

sitios, dependiendo del lugar de la imagen en el que haya hecho clic. 

•Características interactivas como formularios y programas en los que toma parte el 

usuario. 

•Páginas Web activas que permiten recibir programas de aplicaciones que luego puede 

ejecutar en su propio ordenador. 
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CSS 
CSS es nada menos que un estándar propuesto por el World Wide Web Consortium 

(W3C) que permite desarrollar un documento HTML sin tener que referirse a los 

colores, las fuentes, los tamaños de letra, ni siquiera a la posición de los elementos. 

Toda la información de estilo y presentación se gestiona mediante reglas establecidas en 

un archivo CSS. Estas hojas de estilo permiten definir un conjunto de reglas para 

configurar cómo el navegador mostrará las páginas de su sitio, es decir, que controlan la 

forma en que se presenta el contenido HTML, y cuando hablamos de contenido no nos 

referimos sólo al texto, sino a la disposición de los objetos, los bordes, etc. 

Otra de las grandes ventajas de las CSS reside en que pueden actualizarse fácilmente; 

cuando actualiza una regla CSS en un sitio, el formato de todos los documentos que 

usan ese estilo se actualiza automáticamente con el nuevo estilo. 

Las CSS han recorrido un largo camino desde sus orígenes y gracias a los navegadores 

actuales no dejan de ganar popularidad día a día.  

Tienen unos principios básicos, que son los siguientes: 

 Si se aplican dos reglas al mismo texto, el navegador muestra todos los atributos 

de ambas reglas a menos que entren en conflicto. 

 Si los atributos de dos reglas aplicadas al mismo texto entran en conflicto, el 

navegador mostrará el atributo de la regla más interna (la más próxima al texto). 

De este modo, si un elemento del texto se ve afectado por una hoja de estilos 

externa y un estilo en línea, se aplica este último  

 Si hay un conflicto directo, los atributos de reglas CSS personalizadas (reglas 

aplicadas con el atributo class) prevalecerán sobre los atributos correspondientes 

a estilos de etiquetas HTML. 

 

La regla de formato CSS consta de dos partes: 

 El selector: es un término (por ejemplo P, H1, un nombre de clase o un 

identificador) que identifica el elemento con formato. 

 La declaración: define cuáles son los elementos de estilo. Un mismo bloque de 

declaración puede contener varias declaraciones, cada una de ellas compuesta 

por dos partes: una propiedad y un valor, separadas por el signo dos puntos (:). 

 

Según la ubicación de las reglas, las CSS pueden clasificarse en: 
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 Las CSS internas que son un conjunto de estilos incrustados en el código de un 

documento Web. Estos estilos se utilizan cuando sólo son de aplicación en un 

documento específico. Estas reglas CSS están incluidas en una etiqueta style en 

la sección head de un documento HTML. 

 Las CSS externas que están ubicadas en un archivo externo, con extensión.css, y 

pueden vincularse a cualquier documento HTML. Por tanto, pueden vincularse a 

una o a varias páginas de un sitio Web mediante un vínculo situado en la sección 

head del documento. 

 Los estilos en línea que se definen con instancias específicas de etiquetas en un 

documento HTML. 

 

Moodle especifica en su documentación cómo debe ser la interfaz creada, esto 

puede consultarse en la Web de Moodle: 

http://docs.moodle.org/es/Manual_de_estilo_de_la_interfaz 
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JavaScript 
JavaScript fue desarrollado por Netscape en 1995 y actualmente tiene tanta difusión  

como el HTML. 

A pesar de su nombre no guarda ninguna relación con el lenguaje de programación 

Java, salvo que Netscape compró a Sun Microsystems el derecho a utilizar este nombre 

con el deseo de lograr una mayor aceptación. Las aplicaciones más comunes de 

JavaScript incluyen la creación de efectos rollover, cambiar el tamaño de la ventana del 

navegador y comprobar la compatibilidad del navegador. 

El término script, que en inglés significa guión, es una secuencia de líneas de código 

que se ejecutan en una página Web. 

El JavaScript se ejecuta en el lado del cliente al contrario de lo que ocurre con el PHP 

que es código que ejecutará el servidor. 

Para este proyecto será utilizado principalmente a la hora de ofrecer las diferentes 

opciones al administrador para mostrar los datos deseados en cuanto a la monitorización 

de la actividad del módulo de Chat, como puede ser la comprobación de valores 

correctos en los formularios, cambios en la presentación de la Web en función de las 

opciones que el usuario va eligiendo, etc. 
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Java 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su 

sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina 

herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación 

directa de punteros o memoria. 

Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la 

compilación en código máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución, 

el bytecode es normalmente interpretado o compilado a código nativo para la ejecución, 

aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un procesador Java también 

es posible. 

La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y las 

bibliotecas de clases de Java fueron desarrolladas por Sun Microsystems en 1995. 

Desde entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del 

lenguaje a través del Java Community Process, si bien otros han desarrollado también 

implementaciones alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas incluso bajo 

licencias de software libre. 

Entre noviembre de 2006 y mayo de 2007, Sun Microsystems liberó la mayor parte de 

sus tecnologías Java bajo la licencia GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones del 

Java Community Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun es ahora 

software libre (aunque la biblioteca de clases de Sun que se requiere para ejecutar los 

programas Java todavía no es software libre). 

En este proyecto ha hecho falta su uso para modificar y crear nuevas clases para las 

gráficas dinámicas  
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SQL 
El Lenguaje de consulta estructurado  es un lenguaje declarativo de acceso a bases de 

datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en éstas. Una 

de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo 

efectuar consultas con el fin de recuperar -de una forma sencilla- información de interés 

de una base de datos, así como también hacer cambios sobre ella. Es un lenguaje de 

cuarta generación (4GL). 

El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia 

de los sistemas relacionales permitiendo gran variedad de operaciones en éstos últimos. 

Es un lenguaje declarativo de "alto nivel" o "de no procedimiento", que gracias a su 

fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos de registros, y no a registros 

individuales, permite una alta productividad en codificación y la orientación a objetos. 

De esta forma una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que utilizas en 

un lenguaje de bajo nivel orientado a registro. 

En este proyecto se ha utilizado para hacer las consultas a la base de datos con el fin de 

obtener los datos necesarios para realizar las gráficas pertinentes. 
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3. Metodología 
 
El primer paso a seguir, es analizar la herramienta Moodle, estudiar qué posibilidades 

tiene, estudiar el diseño de su base de datos, diseñar qué datos podemos representar y 

cómo los vamos a obtener. 

Una vez que tenemos ya claro esto, hay que entender claramente cómo funciona el 

Moodle y los nuevos módulos. 

Una vez que ya tenemos estos conceptos claros es hora de mirar cómo funciona el 

Prefuse, así como las librerías gráficas utilizadas para las gráficas estáticas. 

Todo esto podríamos decir que estaría englobado en una fase de análisis, que dará lugar 

a una posterior fase de análisis en la que analizaremos los datos obtenidos en la fase de 

análisis y estructuraremos esta información según su tipo. 

Posteriormente se aplicaran patrones de diseño que nos facilitarán la creación de una 

herramienta modulable y fácilmente ampliable. 

Una vez finalizada esta fase de diseño pasaremos a la fase de implementación, en esta 

fase empezaremos a generar código en principio en PHP y posteriormente iremos 

incluyendo los Applet del Prefuse, así como usando las funciones de las librerías 

incluidas con el fin de crear los gráficos estáticos. 

Para cada parte funcional del módulo se han realizado pruebas de caja blanca en un 

principio para valorar el funcionamiento de cada parte, y de caja negra posteriormente 

para evaluar el correcto funcionamiento de su conjunto.  

Finalizada la fase de implementación se realizarán las pruebas para comprobar la 

fiabilidad, robustez y estabilidad del sistema. En esta parte aplicaremos dos tipos de 

prueba: 

• Prueba de Caja negra en la que el usuario se encargará de probar el sistema desde el 

punto de vista del usuario final, ignorando los detalles internos del sistema.. 

• Prueba de Regresión la cual se encargará de ver si las correcciones realizadas tendrán 

efectos secundarios en otras secciones del módulo. 

 
Una vez terminadas estas pruebas lo que hacemos es cambiar de plataforma, para ver si 

al cambiar a otra plataforma surgen nuevos problemas que no ocurrían en la antigua. En 

nuestro caso las primeras se realizaron en Windows XP, así como la implementación, y 

posteriormente se probó en un Apache montado en Linux, sin apreciarse cambios. 
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Una vez acabado todo esto se ha realizado la memoria que ahora mismo está leyendo, y 

que adjuntará un CD-ROM con el código del módulo, así como esta propia memoria en 

diversos formatos y un detallado manual de cómo instalar el nuevo módulo. 

 

Respecto a la Metodología utilizada para la conversión del módulo ya existente Merlín-

Mo, nos encontramos con un módulo ya hecho para funcionar como un bloque de 

Moodle, y la necesidad por motivos de simplicidad de mantenimiento e instalación era 

convertirlo en una actividad autoinstalable, para lograr este objetivo el primer paso ha 

sido comprender el funcionamiento del bloque y a partir de ahí comenzar la conversión, 

según se avanzaba en la conversión se corrigieron errores menores  en el código del 

módulo original y se fortaleció el control y gestión de errores, ya que era demasiado 

simple e insuficiente para lo requerido por una actividad de Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URJC Proyecto fin de carrera   Jorge Ordás Matas 

 
47

3.1. Diseño 
 
El modelo físico de la base de datos de la aplicación es de Moodle, utilizando para 

nuestra aplicación sus tablas, en especial la tabla de log y una nueva tabla que se crea 

para que Moodle pueda administrar el nuevo módulo. 

Esta última tabla es obligada para cualquier nuevo módulo y es la que hará que Moodle 

sea capaz de ver el nuevo módulo. 

En la siguiente figura podemos ver en que parte de la base de datos de Moodle se 

engancha este nuevo módulo: 

 

 

El nuevo módulo se engancha a la tabla ya existente de Moodle llamada “modules”, y 

con esto, el nuevo módulo es ya visible para Moodle. 
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La estructura de esta nueva tabla es la siguiente: 

 

El id será  el identificador y clave primaría por el que la tabla modules puede acceder a 

una instancia del nuevo módulo. 

Course es el identificador del curso al que pertenece esa instancia del nuevo módulo. 

Name es el nombre que se le dará a esa nueva instancia del nuevo módulo cuando un 

profesor con permisos para añadir actividades añada un nuevo chatstat. 

 

Caso de uso de seleccionar consulta predefinidaNúmero total de 
visitas/mensajes 
 

 

 

Caso de uso Seleccionar informe de número total de 

visitas/mensajes 

Descripción En este caso de uso el profesor pretende obtener 

información sobre la actividad de visitas y 

mensajes al Chat por parte de todos los alumnos 

del curso 

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

predefinidas. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

predefinidas. 

3. El profesor selecciona la consulta y el tipo de 
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representación que desea 

4. El profesor elige el curso para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor selecciona la fecha o periodo para 

el que quiere realizar la consulta. 

6. El profesor pulsa el botón para realizar la 

consulta. 

 

Caminos alternativos 6.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar algún campo por seleccionar. 

 

Diagrama de secuencia 
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Caso de uso de seleccionar consulta predefinida  Comparativa 
entre el número de visitas de usuarios 
 

 

 

Caso de uso Seleccionar informe de Comparativa entre el número 

de visitas de usuarios 

Descripción Este caso de uso se utiliza cuando un profesor 

quiere obtener la lista de alumnos que han mirado 

el chat sin importar si escribieron mensajes en 

dicho chat o no. 

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

predefinidas. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

predefinidas. 

3. El profesor selecciona la consulta y el tipo de 

representación que desea 

4. El profesor elige el curso para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor selecciona la fecha o periodo para 

el que quiere realizar la consulta. 

6. El profesor pulsa el botón para realizar la 

consulta. 

 

Caminos alternativos 6.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar algún campo por seleccionar. 
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Diagrama de secuencia 
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Caso de uso de seleccionar consultas predefinidas  Alumnos que 
sólo han leído, que no han escrito mensajes 
 

 

Caso de uso Seleccionar informe de Alumnos que sólo han leído, 

que no han escrito mensajes 

Descripción Este caso de uso se utiliza cuando un profesor 

quiere obtener la lista de los alumnos que han 

estado mirando el chat pero que no han 

participado activamente en él. 

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

predefinidas. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

predefinidas. 

3. El profesor selecciona la consulta y el tipo de 

representación que desea 

4. El profesor elige el curso para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor selecciona la fecha o periodo para 

el que quiere realizar la consulta. 

6. El profesor pulsa el botón para realizar la 

consulta. 

 

Caminos alternativos 6.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar algún campo por seleccionar. 
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Diagrama de secuencia 
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Caso de uso de seleccionar consultas predefinidas  Comparativa 
entre el número de mensajes 
 

 

 

Caso de uso Seleccionar informe de Comparativa entre el número 

de mensajes 

Descripción Este caso de uso se utiliza cuando un profesor 

quiere obtener la lista de alumnos que han escrito 

mensajes en el periodo especificado y además 

saber numéricamente como fue esa participación 

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

predefinidas. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

predefinidas. 

3. El profesor selecciona la consulta y el tipo de 

representación que desea 

4. El profesor elige el curso para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor selecciona la fecha o periodo para 

el que quiere realizar la consulta. 

6. El profesor pulsa el botón para realizar la 

consulta. 

Caminos alternativos 6.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar algún campo por seleccionar. 
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Diagrama de secuencia 
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Caso de uso de seleccionar consultas alumno Visitas totales  

 
 

Caso de uso Seleccionar informe de Nº de visitas totales para 

un alumno 

Descripción Este caso de uso se utiliza cuando un profesor 

quiere saber cuántas veces ha accedido un 

alumno en particular a los chats. 

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

para un solo alumno. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

para un solo alumno. 

3. El profesor elige la consulta y el curso para el 

que quiere realizar la consulta. 

4. El profesor elige el chat para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor elige el alumno para el que quiere 

realizar la consulta. 

6. El profesor selecciona el tipo de visualización 

en el que se mostrarán los datos 

7. El profesor selecciona la fecha para la que 

quiere realizar dicha consulta. 

8. El profesor pulsa el botón para realizar la 
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consulta. 

Caminos alternativos 3.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar el campo curso. 

5.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar un alumno. 

8.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar algún campo 

 

 

Diagrama de secuencia 
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Caso de uso de seleccionar consultas alumno Mensajes totales al 
Chat 

 

Caso de uso Seleccionar informe de Nº de mensajes totales 

para un alumno 

Descripción Este caso de uso se utiliza cuando un profesor 

quiere saber cuantas veces ha escrito un alumno 

en particular a los chats.(su participación activa) 

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

para un solo alumno. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

para un solo alumno. 

3. El profesor elige la consulta y el curso para el 

que quiere realizar la consulta. 

4. El profesor elige el chat para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor elige el alumno para el que quiere 

realizar la consulta. 

6. El profesor selecciona el tipo de visualización 

en el que se mostrarán los datos 

7. El profesor selecciona la fecha para la que 

quiere realizar dicha consulta. 

8. El profesor pulsa el botón para realizar la 
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consulta. 

Caminos alternativos 3.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar el campo curso. 

5.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar un alumno. 

8.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar algún campo 

 

 

Diagrama de secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



URJC Proyecto fin de carrera   Jorge Ordás Matas 

 
60

Caso de uso de seleccionar consultas alumno Distribución de 
participación 
 

 

Caso de uso Seleccionar informe de Distribución de participación 

Descripción Este caso de uso se utiliza cuando un profesor 

quiere saber el porcentaje de participación de un 

alumno en relación con el resto de alumnos del 

curso.  

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

para un solo alumno. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

para un solo alumno. 

3. El profesor elige la consulta y el curso para el 

que quiere realizar la consulta. 

4. El profesor elige el chat para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor elige el alumno para el que quiere 

realizar la consulta. 

6. El profesor selecciona la fecha para la que 

quiere realizar dicha consulta. 

7. El profesor pulsa el botón para realizar la 

consulta. 

Caminos alternativos 3.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar el campo curso. 

5.1 Hay algún error en la validación de los datos al 
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faltar por seleccionar un alumno. 

7.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar algún campo 

 

 

Diagrama de secuencia 
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Caso de uso de seleccionar consultas todos los alumnos Veces 
visitadas el Chat. 

 

 

Caso de uso Seleccionar informe de veces visitadas el Chat por 

todos los alumnos. 

Descripción Este caso de uso se utiliza cuando un profesor 

quiere saber cual es la afluencia de alumnos a 

este tipo de recurso.  

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

para todos los alumnos. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

para todos los alumnos. 

3. El profesor elige la consulta y el curso para el 

que quiere realizar la consulta. 

4. El profesor elige el Chat para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor selecciona el tipo de visualización 

en el que se mostrarán los datos 

6. El profesor selecciona la fecha para la que 

quiere realizar dicha consulta. 

7. El profesor pulsa el botón para realizar la 

consulta. 
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Caminos alternativos 3.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar el campo curso. 

7.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar algún campo 

 

 

Diagrama de secuencia 
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Caso de uso de seleccionar consultas todos los alumnos 
Mensajes en el Chat. 

 

 

Caso de uso Seleccionar informe mensajes escritos en el Chat 

por todos los alumnos. 

Descripción Este caso de uso se utiliza cuando un profesor 

quiere saber cual es la participación activa del 

alumnado en el Chat.  

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

para todos los alumnos. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

para todos los alumnos. 

3. El profesor elige la consulta y el curso para el 

que quiere realizar la consulta. 

4. El profesor elige el Chat para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor selecciona el tipo de visualización 

en el que se mostrarán los datos 

6. El profesor selecciona la fecha para la que 

quiere realizar dicha consulta. 

7. El profesor pulsa el botón para realizar la 

consulta. 
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Caminos alternativos 3.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar el campo curso. 

7.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar algún campo 

 

 

Diagrama de secuencia. 
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Caso de uso de seleccionar consultas todos los alumnos 
Distribución de participaciones en el Chat.  

 

 

Caso de uso Seleccionar informe de distribución de 

participaciones en el Chat por todos los alumnos. 

Descripción Este caso de uso se utiliza cuando un profesor 

quiere saber cuál es la participación  del 

alumnado en el Chat.  

Actor que lo inicia Profesor 

Actores secundarios Ninguno 

Precondiciones Profesor registrado y validado. 

Flujo de eventos 1. El profesor selecciona la pestaña de consultas 

para todos los alumnos. 

2. Se muestran las opciones para las consultas 

para todos los alumnos. 

3. El profesor elige la consulta y el curso para el 

que quiere realizar la consulta. 

4. El profesor elige el Chat para el que quiere 

realizar la consulta. 

5. El profesor selecciona el tipo de visualización 

en el que se mostrarán los datos 

6. El profesor selecciona la fecha para la que 

quiere realizar dicha consulta. 

7. El profesor pulsa el botón para realizar la 

consulta. 
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Caminos alternativos 3.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar el campo curso. 

7.1 Hay algún error en la validación de los datos al 

faltar por seleccionar algún campo 

 

 

Diagrama de secuencia. 
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3.2 Implementación 
 
La implementación de la aplicación se ha llevado a cabo utilizando HTML 

4.01, PHP 5, JavaScript , MySQL 4.1.13, y Java. 

Para editar los ficheros PHP la herramienta utilizada ha sido notepad++. Se trata de un 

editor de texto de código libre y con funciones realmente interesantes. Se dan más 

detalles de esta herramienta en el apartado herramientas utilizadas de esta memoria. 

Para la modificación de los archivos Java la herramienta elegida ha sido Eclipse, sobre 

la que doy más detalles en el apartado herramientas utilizadas. 

A parte de esto se han incluido diversas librerías con el fin de implementar las gráficas 

estáticas como es LibChart.  

Entre el abanico de posibles visualizaciones que ofrece Prefuse se decidió optar por 3 de 

ellas, la vista de FisheyeMenu que la hemos utilizado para el equivalente dinámico a las 

tablas, luego hemos usado la vista HistoryName y la vista Congreso para el resto de 

visualizaciones ya que las hemos considerado las más claras. 
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3.3 Consultas seleccionadas 
 
En función de los datos obtenibles de la base de datos proseguiremos enumerando las 

consultas que hemos seleccionado, con su secuencia estímulo-respuesta, y con el tipo de 

representación elegido para las visualizaciones. 

 

Respecto a los datos obtenibles, hay que remarcar que no son muy amplios en el caso de 

los chat, ya que las tablas propias de los chats, en el caso de Moodle una tabla que sirve 

como pool de mensajes y otra que contiene a los usuarios que se encuentran conectados 

al chat, son volátiles, es decir, su información no es permanente sino que se va borrando 

periódicamente según un usuario pase a estar desconectado o bien el mensaje se escriba 

en el chat como ocurre en el caso de esta pool de mensajes. En las últimas versiones de 

Moodle existe la posibilidad de que los mensajes antiguos se guarden, pero es una 

opción que hay que especificar en la creación del chat. 

Por lo tanto la información ha sido extraída de la única tabla que guarda información 

permanente, y cuya existencia no es condicional, sobre la actividad en el chat, que es la 

tabla de log de Moodle. 

 

Consultas	predefinidas:	
 Número total de visitas/mensajes. 

Propósito: Obtener una visión global de la participación del alumnado en este 

tipo de recursos 

Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Número total de visitas/mensajes, luego selecciona el tipo de visualización que 

quiere, pudiendo seleccionar estática, dinámica o las dos a la vez, y 

posteriormente elegirá el curso para el que desea realizar la consulta, así como el 

chat que se pretende consultar y finalmente se elegirá la fecha o período de 

tiempo sobre el que quiere realizarse la consulta. 

 

Esta consulta tiene el siguiente aspecto: 
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Los resultados para la visualización estática se hacen en forma de tabla: 

 

Aquí cabe destacar que esta tabla se puede ordenar por cada uno de las columnas tanto 

en orden descendente como ascendente simplemente haciendo click sobre el título de la 

columna sobre la que queremos ordenar. 

Esta mejora se añadió al ser considerada fundamental a la hora de obtener tablas útiles y 

fáciles de procesar ya que con tablas completamente estáticas el procesamiento de los 

datos o incluso una simple comparación entre dos alumnos se hace bastante difícil. Hay 

que tener en cuenta que la tabla de la imagen es muy pequeña al ser de pruebas pero en 

un curso normal podemos tener una tabla con un centenar de entradas y sin esta 

facilidad de ordenación la tabla se convierte en algo poco manejable o incluso inútil. 
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Mientras que los resultados de la visualización dinámica los realizamos con la vista del 

Prefuse toolkit fisheye: 

 

Respecto a este tipo de gráficas que crecen en tamaño verticalmente en función del 

número de datos que tienen, se ha calculado dinámicamente en función de dichos datos 

el tamaño del applet de Java, ha sido una decisión que se tomó tanto por aspectos 

estéticos (una applet que abarque toda la pantalla para mostrar sólo un par de alumnos 

no es nada estético), como por aspectos funcionales (si ponemos un applet estático en 

tamaño con espacio para 50 alumnos y nuestros resultados muestran 70 pues estaremos 

perdiendo 20 alumnos en la visualización.). 

 

 

Como ya hemos mencionado si se eligen ambos tipos de visualización se presentarán 

ambos en la misma página Web, a continuación uno del otro. 

 

Aquí cabe puntualizar que las gráficas elegidas para cada caso o consulta se han basado 

en aspectos funcionales, es decir, cada consulta tiene una forma estática y otra dinámica 

de mostrar los datos de acuerdo a lo que hemos considerado más claro a la hora de 

representar los datos obtenidos de cada consulta, un ejemplo para aclarar esto un poco 

más sería el siguiente: Imaginémonos un curso con unos 200 alumnos en el que todos 

han participado en un grado más o menos igual, que es lo que cabría esperar, hacer una 

visualización de esos datos en forma de porciones o “quesitos” nos daría un resultado de 

unas 200 porciones prácticamente iguales que harían prácticamente ilegible dicha 

gráfica y que no aportaría nada realmente salvo una gráfica muy saturada y de difícil 

lectura. 

 

 

 Comparativa entre el número de visitas de usuarios 

Propósito: El objetivo es saber la aceptación de los alumnos por este recurso sin 

importar lo activa que ha sido su participación. 
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Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Comparativa entre el número de visitas de usuarios, luego elegirá el curso y el 

chat para el que desea realizar la consulta, luego selecciona el tipo de 

visualización que quiere, pudiendo seleccionar estática, dinámica o las dos a la 

vez, y posteriormente deberá elegir la fecha o período sobre el que se quiere 

realizar la consulta. 

 

La consulta tiene el siguiente aspecto: 
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Los datos estáticos los representamos mediante un barchart:  
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Se eligió este tipo de representación al ser la más clara a nuestro modo de ver, ya 

que crece verticalmente y eso es una gran ventaja respecto a una gráfica de 

barras verticales clásica, ya que este tipo de gráficas crecen horizontalmente, lo 

que en el caso de muchos datos origina la obligación para el usuario de 

desplazamientos horizontales de pantalla en su navegador, cosa que cualquier 

diseño Web debe tratar de evitar. 

 

Los dinámicos mediante un congress de Prefuse. 

 

 

Estas visualizaciones tipo congress de Prefuse permiten búsquedas, 

mostrándonos dinámicamente los datos filtrados. 
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 Alumnos que sólo han leído, que no han escrito mensajes  

Propósito: El objetivo es saber qué alumnos muestran una participación pasiva 

en el recurso. 

Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Alumnos que sólo han leído, que no han escrito, luego elegirá el curso y el chat 

para el que desea realizar la consulta, luego selecciona el tipo de visualización 

que quiere, pudiendo seleccionar estática, dinámica o las dos a la vez, y 

posteriormente deberá elegir la fecha o período sobre el que se quiere realizar la 

consulta. 

 

 

En este caso se ha optado por una representación en tabla para la vista estática y 

un fisheye de Prefuse para la dinámica: 
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 Comparativa entre el número de mensajes 

Propósito: El objetivo es saber la participación activa de los alumnos por este 

recurso.  

Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Comparativa entre el número de mensajes, luego elegirá el curso y el chat para 

el que desea realizar la consulta, luego selecciona el tipo de visualización que 

quiere, pudiendo seleccionar estática, dinámica o las dos a la vez, y 

posteriormente deberá elegir la fecha o período sobre el que se quiere realizar la 

consulta. 

 

La consulta tiene el siguiente aspecto: 

 
 
 
Para la visualización estática hemos elegido un gráfico de barras horizontales: 
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Y para la visualización dinámica hemos elegido un congress de Prefuse. 
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Un	solo	estudiante:	
 Visitas totales. 

Propósito: El objetivo es saber la participación de un alumno en particular en el 

plazo de tiempo seleccionado. 

Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Comparativa visitas totales, luego selecciona el curso, chat, estudiantes, tipo de 

visualización que quiere, pudiendo seleccionar estática, dinámica o las dos a la 

vez, y posteriormente elegirá la fecha para la  que desea realizar la consulta. 

 

La consulta tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Para la visualización estática se ha elegido un barchart y para la dinámica una 

vista congress de Prefuse. 
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 Mensajes totales. 

Propósito: El objetivo es saber la participación activa de un alumno en 

particular en el plazo de tiempo seleccionado. 

Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Comparativa mensajes totales, luego selecciona el curso, chat, estudiantes, tipo 

de visualización que quiere, pudiendo seleccionar estática, dinámica o las dos a 

la vez, y posteriormente elegirá la fecha para la  que desea realizar la consulta. 

 

Análogamente a la anterior consulta se seleccionaron para la vista estática una 

gráfica de barras horizontales y para la dinámica un congress de Prefuse. 

La consulta tiene el siguiente aspecto: 
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Y la gráfica para el caso estático: 

 

 

 Y para el caso dinámico: 
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 Distribución de participación. 

Propósito: El objetivo es conocer el porcentaje de participación tanto en 

mensajes como en visitas del alumno elegido en relación al conjunto de sus 

compañeros. 

Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Distribución de participación, luego selecciona el curso, chat, estudiante, tipo de 

visualización que quiere, pudiendo seleccionar estática, dinámica o las dos a la 

vez, y posteriormente elegirá la fecha para la  que desea realizar la consulta. 

 

La consulta tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Como puede observarse en esta consulta se ha eliminado la selección del tipo de 

visualización, esto es debido a que la visualización que más se ajusta al objetivo 

pretendido es una gráfica de porciones o de “quesitos” y se ajusta tan bien a lo 

pretendido que se decidió no poner otro tipo de visualización. 
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La visualización para esta consulta es: 

 

 
 
Como se puede observar se muestran dos gráficas, la de la izquierda muestra el 

porcentaje de visitas que ha hecho el alumno en comparación al total de sus compañeros 

y la gráfica de la derecha muestra el porcentaje de mensajes que escribió dicho alumno 

en relación al total del resto de alumnos. 
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Todos	los	estudiantes:	
 Número de veces visitadas el chat. 

Propósito: El objetivo es saber la participación  de los alumnos en el plazo de 

tiempo seleccionado. 

Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Número de veces visitadas el chat, luego selecciona el curso, chat, tipo de 

visualización que quiere, pudiendo seleccionar estática, dinámica o las dos a la 

vez, y posteriormente elegirá la fecha para la  que desea realizar la consulta. 

 

La consulta tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Y para las visualizaciones una gráfica de barras para el estático y un congress 

para el dinámico. 
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 Número de mensajes en el chat. 

Propósito: El objetivo es saber la participación activa de los alumnos en el 

plazo de tiempo seleccionado. 

Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Número de mensajes en el chat, luego selecciona el curso, chat, estudiantes, tipo 

de visualización que quiere, pudiendo seleccionar estática, dinámica o las dos a 

la vez, y posteriormente elegirá la fecha para la  que desea realizar la consulta. 

 

La consulta y visualización son análogas a la anterior. 
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 Distribución de participaciones en el chat. 

Propósito: El objetivo es saber la participación del alumnado en el plazo de 

tiempo seleccionado. 

Secuencia estímulo respuesta: El profesor selecciona el radio button de 

Distribución de participaciones en el chat, luego selecciona el curso, chat, 

estudiantes, y posteriormente elegirá la fecha para la  que desea realizar la 

consulta. 

Para la visualización hemos elegido una tabla y hemos decidido prescindir de 

cualquier otro tipo de visualización al no mejorar la funcionalidad de esta. 

Como el resto de tablas utilizadas esta tabla ha sido creada para que se pueda 

ordenar tanto ascendentemente como descendentemente por cualquiera de sus 

columnas haciendo simplemente click en el título de la columna por la que 

deseamos ordenar. 
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3.4 Visualización selectiva alumno-profesor 
 
El objetivo de esta doble visualización es fomentar la participación de los alumnos en 

los chats, ya que si un alumno pincha en la actividad de chatstat lo que obtiene cuatro 

visualizaciones de prefuse tipo congreso, donde se muestra su participación en los chats 

en la última semana y trimestre  junto a la de sus compañeros, debido a la necesidad de 

mantener la privacidad de sus compañeros, el alumno sólo será capaz de identificarse a 

sí mismo en la gráfica, ya que el resto de alumnos le aparecerán como “compañero”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URJC Proyecto fin de carrera   Jorge Ordás Matas 

 
90

Si por el contrario es un profesor el que accede a la actividad se encontrará con la 
siguiente pantalla: 
 

 
 
 
Donde podrá realizar las consultas que necesite. 
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3.5 Pruebas 
En cuanto pruebas, como ya se ha mencionado antes se han optado por pruebas de caja 

negra y caja blanca según la parte probada y sobre todo cada vez que se ha arreglado un 

problema o realizado algún cambio se ha probado el resto del módulo con el fin de 

evitar daños colaterales. 

Las pruebas como ya se supone, han incluido pruebas extremas, como puede ser tratar 

de ver datos que no existen, tratar de realizar consultas sin meter todos los datos 

necesarios y demás tipos de pruebas. 

Debido a las limitaciones de espacio a las que está sujeta esta memoria por normativa, 

no se han podido incluir ninguna tabla de pruebas, pero sí que se ha incluido en el CD 

adjunto un archivo de Microsoft Word con nombre “tabla pruebas” en el que se puede 

observar una de las tablas de pruebas usadas para verificar el correcto funcionamiento 

de todas las opciones. 

 

Desgraciadamente  debido a las fechas de la realización del proyecto, este no se ha 

podido probar en un curso real, para así medir la aceptación y sobre todo obtener un 

poco de feedback tanto de alumnos como de profesores. 
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4. Conclusiones y logros alcanzados 
 
A pesar de no haber sido probado todavía en un curso real, se puede apreciar que esta 

herramienta puede tener una importancia grande a la hora de evaluar la participación de 

los alumnos en este tipo de actividades (Chat). Ya que se ha conseguido representar lo 

datos de una manera amena, agradable a la vista y sobre todo fácil de procesar. 

Una vez finalizado el proyecto se puede afirmar que se cumplieron los objetivos 

establecidos en su comienzo. 

Entre otros logros alcanzados está el de mejorar nuestros conocimientos tanto de Java 

como sobre todo de PHP, que si bien ya habían sido utilizados anteriormente, nunca al 

nivel que ha requerido este proyecto. 

Se ha conseguido una herramienta de código libre, que puede ser fácilmente 

modificable en función de los requerimientos que puedan surgir durante un curso. 

Se ha conseguido una herramienta con una interfaz clara y sencilla que no dará 

problema de comprensión a los alumnos ni profesores. 

Además con el hecho de que no sólo es una herramienta para los profesores, sino para 

los alumnos también (manteniendo el anonimato de sus compañeros por razones de 

protección de datos), esto hará que los alumnos se involucren más en este tipo de 

recursos al poder ver su evolución y su participación en relación a la de sus compañeros, 

o ese al menos es el fin que se pretendía cuando se implemento la doble interfaz, que 

cambian en función del rol que tiene el usuario en ese curso. 

La aplicación se ha hecho multi-idioma, en este caso español e inglés, no se han añadido 

más idiomas al no considerarlo oportuno. Pero su inclusión es muy sencilla, ya que sólo 

se ha de coger un archivo de los de idiomas actuales y modificarlo para el nuevo 

idioma. Estos archivos se encuentran en la carpeta /lang de Moodle, y el nuevo archivo 

debería ser incluido en la propia carpeta de ese idioma en la carpeta /lang. 

A parte de todo esto se ha conseguido con este proyecto tener un conocimiento bastante 

profundo sobre el funcionamiento de Moodle y la organización de su base de datos. 
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5. Trabajos futuros 
 
Una vez finalizado el proyecto y aunque se han conseguido todos los objetivos 

buscados, surgen alguna ideas que podrían servir para mejorar el proyecto en el futuro. 

 La primera que se nos ocurre es la inclusión de más tipos de gráficas, con el fin 

de ofrecer un abanico más rico de representaciones para ajustarse mejor al gusto 

de cada profesor. 

 Otra mejora más ambiciosa sería la de modificar la propia base de datos de 

Moodle con el fin de almacenar más datos correspondientes a los chats, y así 

poder ofrecer representaciones más ricas, aunque esto obligaría a cambiar más 

módulos existentes en Moodle, lo que rompería con la idea de módulos 

independientes. 
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6. Instalación 
 
Para poder instalar la aplicación debemos contar con los siguientes elementos: 

 Un sitio Web 

 Un servidor Web (Recomendado Apache). 

 Tener instalado PHP 5 

 Disponer de MySQL en el servidor 

 Tener instalado Moodle 

 

Los puntos 4 al 5 pueden ser solventados bajándose el paquete de instalación de Moodle 

que integra un XAMPP con Moodle instalado, se puede bajar de: 

http://moodle.org/downloads/ 

 

Una vez que tenemos esto instalado lo primero será copiar la carpeta del nuevo módulo 

“/chatstat” que se encuentra en el CD-ROM adjunto en la ruta: “/código/” a la carpeta 

de módulos de Moodle “<ruta donde está instalado>/moodle/mod”, luego deberemos 

copiar los archivos de idioma que se encuentran en “/código/lang” de la siguiente 

manera: 

 El de idioma español que se encuentra en “/código/lang/es_es_utf8/” lo 

copiaremos a la carpeta del Moodle “<ruta donde está 

instalado>/moodle/lang/es_es_utf8”, si esta carpeta no existe la crearemos. 

 El de idioma inglés que se encuentra en “/código/lang/en_utf8/” lo copiaremos a 

la carpeta del Moodle “<ruta donde está instalado>/moodle/lang/en_utf8”, si 

esta carpeta no existe la crearemos. 

 

 

 

Una vez que tenemos ya estos archivos copiados lo que deberemos hacer es crear la 

tabla del nuevo módulo, para ello bastará con abrir un navegador y escribir en la url: 

http://localhost/admin/index.php (si suponemos que estamos en local), sino pues la 

dirección url del sitio Web donde lo hayamos instalado. 
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Al acceder a esa Web el Moodle crea todas las tablas del nuevo módulo, y este nuevo 

módulo pasará a ser accesible para añadirlo como actividad por el administrador o 

cualquier profesor con permisos de edición 

Para ello bastará pulsar en el botón “activar edición” que se encuentra en la parte 

superior derecha de la pantalla. 

 

 

 

Una vez que ha cambiado al modo de edición, dentro del curso nos aparecerán dos 

nuevas barras: 

 

 

 

En nuestro caso pulsaríamos en la de añadir actividad y en el desplegable vemos como 

aparece ya el nuevo módulo para ser incluido. 
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Aquí pulsaremos en el módulo, en nuestro caso e-Chat y nos aparecerá una pestaña 

pidiéndonos datos para la nueva actividad: 

 

 

 

Los rellenaremos, pulsamos en “Guardar cambios” y ya tendremos nuestra nueva 

actividad lista. 

 

 

 

Y ya simplemente pinchando sobre la actividad, dependiendo de si somos un alumno o 

un profesor podremos acceder a las diferentes opciones de la actividad. 
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8. Contenido del CD-ROM 
 
El CD-ROM que acompaña a esta memoria contiene dos carpetas: 

 

La carpeta /memoria/ contiene esta memoria en formato PDF y formato WORD de 

Microsoft. 

 

La carpeta /codigo/ contiene el código del módulo de Moodle que ocupa este proyecto 

así como un .txt donde se describe detalladamente el proceso de instalación del módulo.  
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