UNIVE
U
ERSID
DAD
R JUAN
REY
J N CAR
RLOS
ESCUE
ELA SUP
PERIOR DE INGE
ENIERÍA INFORM
MÁTICA

INGENIE
ERÍA TÉCNICA EN
E INFOR
RMÁTICA
A DE SIS
STEMAS
urso Aca
adémico 2011/2012
Cu

de Fin de
P
Proyecto
d Carrerra

PROG
GRAMA
ACIÓN DE AC
CTIVIDA
ADES PARA
PERSON
NAS CON AU
UTISMO
O O TG
GD

Autor: Juan An
ntonio Re
equena Méndez
M
Tuto
ora: Este
efanía Ma
artín Barrroso

Programación de actividades para personas con autismo
Juan A. Requena Méndez

AGRADECIMIENTOS
Hoy finaliza una etapa muy especial en mi etapa como estudiante, aunque no quiero decir que
finaliza, sino que comienza otra nueva que espero que sea al menos como esta pasada. Me
gustaría agradecer y recordar a algunas personas que me han acompañado durante el camino
en estos años, en primer lugar a mis compañeros por todas las risas y momentos que hemos
pasado juntos desde mi primer año en la universidad, y a los profesores por realizar esa labor
de enseñanza y formación que me parece admirable.

Luego quería destacar a mi tutora de proyecto Estefanía Martín por su cercanía, amabilidad y
compromiso desde el primer día que la conocí y por darme la posibilidad de no frenar mis
estudios universitarios.

Pero ante todo quiero agradecer a mis padres y a mi hermana el apoyo que me han dado tanto
en los buenos como en los malos momentos y por buscar siempre lo mejor para mí.

I.T. Informática Sistemas 2011-2012

Programación de actividades para personas con autismo
Juan A. Requena Méndez

I.T. Informática Sistemas 2011-2012

Programación de actividades para personas con autismo
Juan A. Requena Méndez

RESUMEN
El autismo o TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) es un conjunto de deterioros
caracterizados por graves déficits del desarrollo, permanente y profundo. Provoca conductas
repetitivas, falta de comunicación con los demás, de socialización, de expresión emocional,
etc. Todas estas causas derivan en problemas en su organización diaria y en sus relaciones.
La tecnología aplicada a este campo facilita la comunicación de estas personas con las de su
entorno, además les permite una organización diaria de sus tareas. Con esto se mejora su
calidad de vida y de las personas que se encargan de sus cuidados.
A menudo es habitual que las personas autistas dispongan de una planificación de sus tareas
en formato papel. Este proceso, todavía muy habitual, es bastante tedioso cuando además se
quiere personalizar las tareas de acuerdo al entorno de la persona autista o incluir nuevas
actividades.
Si nos situamos en el rol del responsable (padre, madre, tutor o terapeuta) sería muy útil la
programación de actividades desde cualquier lugar, la carga de nuevas actividades en la
aplicación y una vista detallada sobre el día, hora y actividad presentada de forma gráfica.
Además otro aspecto de especial relevancia sería que los responsables tuvieran la posibilidad
de conexión a una base de datos remota mediante la cual se pudieran descargar un programa
de tareas específico dependiendo del grado de autismo del niño y que haya sido previamente
configurado por un terapeuta.
Estas características facilitarían mucho el papel del responsable y el de su terapeuta asociado.
Por todo esto se piensa en el desarrollo de este proyecto de fin de carrera que consiste en crear
una aplicación web que ayude a los responsables del niño autista en la carga de actividades,
su programación diaria incluyendo operaciones de consulta y actualizaciones, y su posterior
envío a un dispositivo móvil donde la persona autista pudiera consultarlas e irlas realizando.
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1. MO
OTIVACIÓN
El autism
mo es un conjunto de
d deterioroos caracterizados por graves défficits del deesarrollo,
permaneente y profu
fundo. Provooca conducttas repetitiv
vas, falta dee comunicacción con loss demás,
de sociaalización, dee expresiónn emocional, etc. Todass estas causaas derivan een problem
mas en su
organizaación diariaa y en sus relaciones. Se presentta de formaas muy diveersas. Enco
ontramos
desde niños
n
totalm
mente aisladoos de la socciedad, sin ningún tipoo de relacióón con las personas,
p
con unaa tendencia a la repeticción de actiividades y con una fallta completaa del desarrrollo del
lenguajee y la com
municación, hasta niñoos con ning
gún problem
ma aparentee y con niv
veles de
desarrolllo que le permiten maantenerse enn la escuela de forma aparentemen
a
nte normal (siempre
(
con algúún tipo de apoyo) conn un lenguajje desarrolllado, y en algunos
a
casoos, con un nivel de
inteligenncia que puuede superarr la media normal.
n
Las cauusas que prrovocan el TGD aún no están completamente claras. Algunas posibles
razones apuntan a:: los factorees genéticoss, infeccion
nes víricas durante
d
los primeros meses
m
de
embarazzo, compliccaciones en el parto, etc. Sin embaargo aún noo existe ningguna hipóteesis clara
sobre ell origen de estos
e
trastorrnos.
El tratam
miento se llleva a cabo mediante un
u proceso continuo
c
quue consiste een la adquissición de
habilidaades y desttrezas. No existe una única teraapia que siirva para toodos los paacientes.
Normalmente, estee tratamiennto se ajustta a cada paciente y es muy im
mportante el papel
colaboraativo entre la familia y el terapeutta con el niñ
ño autista.

escripció
ón generaal del au
utismo
1.1 De
Una desscripción geeneral de loss distintos grados
g
de au
utismo [1] es
e la siguiennte:
Trastorrno Autistaa (TA 1ºGraado)
Se refieere al gradoo más intensso del trastorno, conoccido como el Trastorno de (Leo) Kanner,
quien loo describió por primeera vez, en 1941, y lo nombró coomo Autism
mo Infantil Precoz.
Algunass de sus carracterísticas son:


E
Evita
mirarr a los ojos.



F
Falta
del deesarrollo dell lenguaje.
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T
Tendencia
a aislamiennto.
al



M
Movimiento
os repetitivoos recurrenttes.



A
Ausencia
dee comunicaación alternaativa.



A
Aislamiento
o.

La enfeermedad afeecta a 4 de cada
c
10.0000 personas, afectando 4 veces máss al sexo masculino
m
que al femenino.
fe

Autism
mo Regresivvo (AR 2ºGrrado)
Se denoomina autism
mo regresivvo por la péérdida de caapacidades adquiridas.
a
Se refiere a una de
las form
mas más habbituales en las
l se presennta el trastorno autista en
e la actuallidad.
Aparenttemente tiennen un desaarrollo norm
mal (en algu
unos casos el desarrolllo puede serr normal
hasta loos 15 mesees) y luegoo aparece una
u pérdidaa de las caapacidades que el niñ
ño había
adquiriddo. Sus prinncipales caraacterísticas son:


P
Pérdida
y evvitación dell contacto ocular.
o



P
Pérdida
del lenguaje.



P
Pérdida
de la comunicaación.



A
Aparecen
conductas reepetitivas.



social.
P
Perdida
del juego y la interacción
i



A
Aislamiento
o progresivoo.

mo de Alto Funcionam
F
F 3ºGrado)
iento (AAF
Autism
Es un tipo
t
de com
mportamiennto particullar donde sus
s primeraas manifesttaciones su
uelen ser
confunddidas con una
u falta de atención o trastornos de otro tippo, ya que nno se preseentan las
causas agudas
a
del trastorno
t
deesde el inicioo.
Estas peersonas tiennen un lenguuaje desarroollado y procesos cogniitivos integrrados que lee pueden
permitirr en algunoos casos, unna permanenncia en la escuela
e
de manera reggular aparen
ntemente
sin que se haya deescubierto o manifestaddo dichas característic
c
as en su acctuación. A medida
que passa el tiempoo se percibee una dificuultad para reelacionarse con los dem
más y una serie de
actuacioones y coonductas ruutinarias quue progressivamente se
s van traansformand
do hacia
comporrtamientos que
q la mayooría suelen ser de tipo
o obsesivo. Las princippales caractterísticas
son:


L
Lenguaje
apparentemennte normal.
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T
Torpeza
mootora generaalizada.



A
Aprendizaje
e prácticam
mente normaal.



I
Ideas
obsessivas.



C
Conductas
r
rutinarias.



G
Gran
capacidad de mem
moria.



R
Rigidez
meental.



D
Dificultad
p expresaar emocionees.
para

El desarrrollo de esstas personaas transcurrre de forma normal hassta los 12-118 meses, momento
m
en el cuual se producen pérdidaas de habiliddades básicaas como cam
minar, a meenudo asociado a un
retraso mental de diferente
d
grrado dependdiendo de caso.
c
Esta enfermedad
e
afecta a 1 de cada
10.000 personas.
p
me de Aspeerger (SA 4ºGrado)
4
Síndrom
Las personas que padecen
p
este grado passan desaperrcibidas entrre la gente. Solo si anaalizamos
su entorno percibiimos que tiienen una conducta
c
ex
xtraña, se aíslan,
a
habllan siempree de sus
interesees, son fríoss y calculaddores expressándose de forma que no parece qque les afeccte nada.
Algunass de sus carracterísticas:


Aprendizaj
aje normal con dificultaades de aten
nción.



Lenguaje aparentemen
a
nte sin ninggún tipo de problemas.
p



Dificultad para expressar y entendder las emocciones.



Torpeza motora
m
generralizada.



Son rutinarrios, solitarrios y tienenn ideas de tip
po obsesivaas.



Pueden serr muy inteliigentes (máss que la media normal)) en algún áárea del desaarrollo.

a
des para personaas con au
utismo
1.2 Prrogramacción de actividad
Como se
s ha visto en
e las categgorías anteriores, las peersonas conn TGD tieneen dificultaades para
comuniccarse, expresar sus em
mociones y suelen reaalizar activiidades rutinnarias o rep
petitivas.
Por elloo se han esttudiado méttodos que faciliten
f
la interacción
i
de las personas con TGD
T
y el
mundo que les roddea. Uno de los métodoos es realizaar tablas de transición de imágenees con el
d las actiividades quue debe reealizar, porr ejemplo: vestirse, llavarse las manos,
orden de
desayunnar, lavarse los dientess, etc. Un ejemplo
ej
de estas tablass de transición de imág
genes se
I.T. Inforrmática Sistem
mas 2011-2012
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puede ver
v en la figgura 1a). Otrro método muy
m utilizado es dividiir las accionnes a realizar por la
personaa autista en varias deppendiendo del
d grado dee TGD del niño y suss posibilidaades (ver
figura 1b).

Figura 1 a). Ejemplo de
d ayudas visuuales para niño
os con TGD. Transición
T
de imágenes

F
Figura
1 b). Ejemplo de ayudas visuales para
p niños conn TGD. Dividiir acciones.

Existen algunos prrogramas quue permitenn la creació
ón de estas tablas de fforma rápid
da y que
facilitann la labor del
d responsaable. Un ejeemplo es Bo
oardmaker [2], que peermite diseñ
ñar estas
tablas y otro materrial gráfico utilizado
u
coon personas con necesiidades especciales. Sin embargo
e
este sofftware no ess gratuito aunque
a
a lo largo de lo
os últimos años
a
ha idoo bajando su
u precio.
I.T. Inforrmática Sistem
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Por tantto puede noo estar al alccance de toddas las famiilias que tenngan personnas con autissmo a su
cargo.
Por otroo lado, debido al inmeenso crecim
miento de laa tecnologíaa, se trabajaa en la creaación de
aplicaciiones de estte tipo que puedan
p
ser consultadass en cualquuier lugar. E
El principal objetivo
es que se
s utilice poor la personna autista enn un disposiitivo portabble (móviless, tablets…)) fácil de
transporrtar y de coonsultar por la persona con TGD, facilitando la organizaación de acttividades
y su vidda diaria. En
E la figuraa 2 se puedee ver como
o las agendaas con imággenes que se
s solían
utilizar (véase la paarte izquierrda) han siddo sustituidaas por estos dispositivoos móviles (véase
(
la
parte deerecha).

Fiigura 2: Evoluución de cuadeernos de activ
vidades a dispoositivos móvilles
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1.3 Estructu
E
ra de la memoriaa
La preseente memorria se compone de los siguientes
s
apartados:
a
-

A
Apartado
1. Motivaación e introducción
n. Es el appartado actual, contieene una
d
descripción
n de las perrsonas que padecen este
e
tipo dee enfermedaad y sus diiferentes
g
grados.
Addemás se prresentan méétodos paraa facilitar suu vida diarria y su inteegración
social con diferentes
d
m
métodos
y sooftware disp
ponible.

-

A
Apartado
2. Objetivvos. Se exppone un anáálisis de la descripciónn del probleema, los
r
requisitos
d usuario, el
de
e estudio dee las alternaativas y la metodología
m
a empleada.

-

A
Apartado
3. Descrip
pción inform
mática. Estte punto conntiene todo lo relacion
nado con
l implemeentación dee la aplicaación. Se incluye la definición de la arqu
la
uitectura
e
empleada,
l casos de
los
d uso juntoo con los diagramas
d
d actividadd, un diseño
de
o de los
b
bocetos
de las pantallaas de la apliccación, el diseño
d
de la base de dattos, una exp
plicación
d la implementación llevada a caabo con la estructura
de
e
d las carpeetas y la desscripción
de
d los ficheeros, los disstintos esceenarios de laa aplicaciónn y finalmente, un apaartado de
de
p
pruebas.

-

A
Apartado
4. Conclussiones y poosibles trab
bajos futuros. Este appartado pressenta las
c
conclusione
es extraídass de la reaalización dee este trabaj
ajo. Además, se citan algunos
a
aspectos
am
mpliables a la
l aplicación desarrollaada.

-

A
Apartado
5. Bibliogrrafía.

-

A
Apartado
6. Anexo: manual
m
de instalación
n de la apliccación desaarrollada.
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2. OB
BJETIVO
OS
2.1 De
escripció
ón del pro
oblema
Los disppositivos móviles
m
son una
u herram
mienta accesiible y útil para el día a día que facilita
fa
la
vida de las personaas. Este fue el motivo principal
p
de la creaciónn “Agenda C
Comunicatiiva”, por
ano” que
parte dee un alumnoo de la Universidad Reey Juan Carrlos, “Miguuel A. Santiiago Manza
permite la planificcación de tareas
t
que tiene que realizar
r
la persona coon autismo o TGD
diariam
mente, sustituuyendo de este
e modo los cuadern
nos y agenddas con imáágenes que se
s solían
utilizar hasta ahoraa. Esta herrramienta peermite la programacióón de activiidades pre-ccargadas
desde ell propio dispositivo móóvil.
Sin embbargo, desppués de peddir valoraciones a pad
dres, tutoress y terapeuttas, se vio que esta
aplicaciión presentaba una seerie de defficiencias reelacionadas con la prrogramación
n de las
actividaades. Entoncces se plantteó la necesiidad de teneer una herraamienta paraa PC que peermitiera
la progrramación dee las mismaas, de una forma
f
senciilla y que inncluyera laa colaboraciión entre
los respponsables deel niño (paddres, tutor o terapeutas)). En el anteerior proyeccto se creabaan desde
el propiio dispositivo móvil, pero
p
a raíz de las valo
oraciones hechas
h
de ééste, se vio que era
necesariio hacerlo de una maanera más cómoda
c
y accesible como
c
podíaa ser el PC. Así se
permitirría una visuualización completa
c
d todas lass tareas diarrias o semaanales y ad
de
demás la
posibiliddad de que todos los responsable
r
s implicado
os en el prooceso de cuiidado de la persona
autista tuvieran
t
accceso a la inttervención en
e las mism
mas.
El objetivo de este proyecto es permitirr la programación, creeación o caarga de acttividades
desde cualquier
c
luugar, y tenner una vista detallad
da sobre el
e día, horaa y cometiido, que
posterioormente seerán enviaadas al diispositivo móvil. Addemás, se hará possible la
descom
mposición dee una acciónn en varias,, dependien
ndo del graddo de TGD y las posib
bilidades
del niñoo, es decir, estarán perrsonalizadass incluyend
do imágeness familiaress de su ento
orno que
posterioormente se mostrarán
m
en el disposiitivo móvil.
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2.2 Re
equisitoss de usuaario
La apliccación web desarrolladda que se ha llamado “Activity Calendar”
Ca
see crea con el
e fin de
facilitarr la gestión de actividaades por parrte del respo
onsable de la
l persona aautista. Por ello, los
requisitoos de usuarrio giran enn torno al padre,
p
madrre, tutor o terapeuta. S
Se presentaa toda la
informaación en doss canales dee comunicacción: visuall y textual, haciendo quue la aplicaación sea
más senncilla para la personaa que la uttiliza. El hecho
h
de mostrar
m
la innformación
n en dos
modaliddades favoreece el uso y acceso dee la misma. Además, puuesto que ppermite perssonalizar
las actividades seggún el entoorno de la persona autista, haráá que estass imágenes le sean
familiarres y le ayudden a realizzar las tareass.

2.3 Esstudio de
e los lengguajes uttilizados
En este apartado see detallaránn las opciones propuesttas para el desarrollo
d
dde la aplicacción web
“Activitty Calendaar” y la elegida finnalmente. Se
S indicann brevemennte las priincipales
caracterrísticas, venntajas e incoonvenientes de cada unaa de las alteernativas.
El proyyecto se ceentra en creear un sitioo web dináámico que otorgue intteractividad
d con el
usuario.. La mayoríía de accionnes que estee va a realizzar son regisstros de acttividades, co
onsultas,
modificcaciones, caarga de imággenes, envíos, etc. Porr tanto el paapel de las bbases de daatos y su
gestión es clave enn el desarrolllo de este tiipo de webss.
A continnuación se describen laas principalles caracteríísticas tantoo de los lengguajes utilizzados en
el desarrrollo de la aplicación
a
c
como
de lass dos alternaativas evaluadas (servleets y ASP).
HTML
Es un lenguaje esttático para el desarrolllo de sitioss web (acróónimo en innglés de Hy
yperText
Markupp Languagee). Desarrolllado por el
e World Wide
W
Web Consortium
m. Las ven
ntajas de
utilizaciión de este lenguaje
l
son:


Es un lenguajee sencillo quue permite describir
d
hippertexto.



El texto
t
es preesentado de forma estru
ucturada y agradable.
a



Noo necesita dee grandes conocimient
c
tos informááticos para uutilizarlo cu
uando se
cueenta con un editor dee páginas web, ya que
q este tippo de edito
ores son
herrramientas WYSIWYG
W
G (“What You
Y See Is What
W
You Geet”), "lo qu
ue ves es
lo que
q obtienes".
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Lass páginas web
w se encuuentran almaacenadas enn archivos ppequeños y además
tiennen un desppliegue rápiddo.



Es un lenguajee de fácil apprendizaje.



Lo admiten toddos los exploradores.

Algunass desventajaas que preseenta HTML
L son:


Es un lenguajee estático, es
e decir, las páginas sieempre se muuestran de la misma
maanera con los mismos contenidos.



La interpretaciión de cada navegador puede ser diferente.
d

PHP
Es un leenguaje de script interrpretado en el lado dell servidor utilizado
u
parra la generaación de
páginas web dinám
micas, embeebidas en páginas
p
HTM
ML y ejecuutadas en eel servidor. PHP no
necesitaa ser compillado para ejecutarse yaa que es inteerpretado. Para su funciionamiento necesita
tener innstalado Appache o IIS
S con las liibrerías y el
e intérpretee de PHP qque se encaargan de
interpreetar y ejecuttar los scriptts. Algunas de las ventajas son:


Es un lenguajje muy fáccil de apren
nder, si se conoce cuaalquier leng
guaje de
proogramación..



En sus últimass versiones soporta la orientación
o
a objetos.



Es un lenguajee multiplataaforma: Linu
ux, Window
ws o Mac.



Ofrrece capaciddades de coonexión con la mayoríaa de los mannejadores dee base de
dattos: MySQL
L, Oracle, MS
M SQL Serrver...



Possee documeentación enn su págin
na oficial la cual inclluye descriipción y
ejemplos de caada una de sus
s funciones.



Es libre, por loo que se preesenta como
o una alternaativa de fácil acceso.



Inccluye una grran cantidadd de funcion
nes.



Segguridad: PH
HP ofrece la posibilidad de configurar
c
distintas opciones
o
relaacionadas con
c
la segguridad en el servidor: acceso seguro a archivos,
a
ejecución de comandos
c
o apertura seegura de connexiones, enntre otros.

Algunass desventajaas de PHP son
s las siguiientes:


Se necesita insstalar un serrvidor Web.



Toddo el trabajjo se realizza en el lad
do del serviidor. Por taanto puede ser más
ineeficiente a medida
m
que las
l solicitud
des aumenteen.
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La legibilidad del código puede versse afectada al
a mezclar ssentencias HTML
H
y
PH
HP.



La programación orientadda a objetoss es aún muuy deficientte para apliccaciones
graandes debidoo a que origginalmente no
n era un leenguaje orieentado a objetos.

Javascrript
Éste es un lenguajee interpretaddo, no requiere compillación. La principal
p
differencia con
n PHP es
que se ejecuta
e
en el
e lado del cliente. Se utiliza
u
princiipalmente en
e páginas W
Web. La maayoría de
los navvegadores innterpretan este códigoo. El códig
go Javascriipt de las ppáginas Web tiene
capaciddades limitadas por razzones de seguridad. Co
omo aspectos negativoos podemoss resaltar
que: el código debbe descargaarse completamente para
p
que puueda ejecutaarse en el lado del
cliente. Esto hace que
q la cargaa de la páginna Web sea un poco más
m lenta. A
Además pued
de poner
en riesggo la seguriddad del sitioo, con el acttual problem
ma llamado XSS (significa en inglés Cross
Site Scrripting) quue es un tippo de insegguridad info
ormática baasado en la explotación de las
vulnerabbilidades deel sistema de
d validacióón de HTM
ML incrustaddo y que tieene su orig
gen en la
incorreccta validacióón de los daatos de entraada que son
n usados en la aplicacióón.

JQueryy
Es un nuevo
n
tipo de
d librerías de Javascrript que perrmite simpliificar la maanera de intteractuar
con los documentoos HTML, permitiendo
p
manejar ev
ventos, desaarrollar anim
maciones, y agregar
interaccción con la tecnología
t
A
AJAX
a nueestras págin
nas web.

Java Seervlets
Los serrvlets, sonn aplicacionnes que see ejecutan en un seervidor de aplicaciones web.
Proporccionan un mecanismo
m
p ejecutaar programaas en equipoos servidorees, en funció
para
ón de las
peticionnes que los clientes reaalicen hacienndo uso de navegadorees web. El JSDK (Jav
va Server
Developper Kit), se distribuye gratuitamennte por Sun
n. Hay que tener en cuuenta que cu
uando el
servidorr de páginaas carga y ejecuta
e
un servlet, lo va a manteener activo en memoria en su
propio proceso
p
durrante toda laa vida del seervidor de páginas
p
(es decir mienttras no se reeinicie el
servidorr). Es por esto que los servlets presentan
p
ventajas
v
y desventajaas. La venttaja más
aparentee es que si otros usuariios piden ell mismo serrvlet, el servvidor de pááginas le ressponderá
muy ráppidamente. La principaal desventaja es que si el servlet es muy especializado o de poco
I.T. Inforrmática Sistem
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uso, esttará vivo enn memoria y consumieendo los reccursos del computador
c
r, por esta razón se
deberá seleccionar
s
bien que prrogramas see tienen quee construir con
c esta tecnnología y cu
uáles no.

ASP (A
Active Serveer Pages)
Es una tecnología impulsada y desarrolllada por Miicrosoft. El entorno A
ASP incluye páginas
(archivoos) que conntienen textto, comandos, etiquetaas HTML. ASP usa leenguajes sccript “no
tipados””. Las princcipales venttajas se encuuentran desde el puntoo de vista dee la empresa ya que
garantizza costes predecibles
p
, fácil impplantación y actualizzaciones auutomáticas. Por el
contrariio, esto proovoca inconnvenientes puesto
p
que es un softtware propiietario y see ejecuta
sobre ell servidor, loo que puedee provocar mucha
m
carga de procesos.

Una vezz que se vieeron las caraacterísticas de estos len
nguajes de programaci
p
ión para sitiios Web,
se estuddiaron las diferentes
d
oppciones tenniendo en cu
uenta sus ventajas
v
e innconvenienttes, para
una corrrecta elecciión final. Laa motivacióón para eleg
gir HTML y PHP frentte a servletss y ASP,
fue la sencillez
s
dee aprendizajje, la gran cantidad de documenntación dispponible, las grandes
posibiliddades que mantiene
m
PH
HP en cuannto a su gesstión con bases de dattos, la faciliidad que
aporta HTML
H
con su conociddo acrónimoo WYSIWY
YG, y la ventaja de pooder instalarr todo lo
necesariio para podder realizarr la aplicaciión gracias a un paquuete llamaddo XAMPP [3] que
contienee un serviddor de Apaache, el intéérprete de PHP
P
y el gestor
g
de laa base de datos
d
de
MySQL
L. La inclusión de elem
mentos con Javascript
J
y JQuery es debida al ggran dinamismo que
ofrecen para manejar eventoos, desarrolllar animacciones y aññadir efectoos que mej
ejoran la
usabiliddad y el aspeecto de la innterfaz paraa el usuario final de la aplicación.
a
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3. DEESCRIPCIÓN INFFORMÁTTICA
En estaa sección se realiza la descripción inform
mática de la aplicaciión Web “Activity
“
Calendaar” desarroollada en este
e
proyeccto fin de carrera quee incluye lla definició
ón de la
arquitecctura, la idenntificación de los diferrentes casoss de uso de la aplicacióón, los diagrramas de
actividaad, el diseño de los boocetos de laas posibles pantallas de
d la aplicacción a partiir de los
casos dee uso y los diagramas de
d actividadd, el diseño de la base de datos, unna descripciión de la
implem
mentación, loos escenariios finales de la apliccación y unn apartado de pruebass con la
evaluación realizadda de la apliicación.
Los cassos de uso, los diagram
mas de actiividad y lo
os bocetos de
d las posibbles pantalllas de la
aplicaciión, se han realizado de
d forma iteerativa paraa de esta foorma, refinaar sucesivam
mente el
productto hasta lleggar a la versiión final dee la aplicació
ón Web.

3.1 De
efinición
n de la arrquitectu
ura
En el proceso
p
de desarrollo de
d aplicacioones softwa
are está exttendido el uuso de patrrones de
diseño, es decir, caada definiciión de patróón es una solución
s
a un
u conjuntoo de problem
mas con
caracterrísticas com
munes.
En este sentido las aplicacionees Web hacen uso del “Modelo Viista Controllador” [4] (véase
(
la
figura 3)
3 que es un
u patrón de
d arquitectuura softwaree que separra los datoss de una aplicación,
la interffaz de usuarrio, y la lógiica de negocio en tres componente
c
es distintos::


Modeloo: incluye laa lógica de negocio
n
y lo
os datos de la
l aplicaciónn.



Vista: muestra
m
el modelo
m
en un formato
o adecuado para interacctuar, la intterfaz de
usuario.. En nuestrro caso es la página HTML
H
y ell código quue provee de
d datos
dinámiccos a esta.



Controllador: proceesa las peticiones de la página Webb (vista, y eenvía estos datos
d
a
la capa modelo, para que esta le devuelvaa la informaación adecuaada para mo
ostrarla
en la caapa vista.
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Figura 3: Modelo
M
Vista Controlador

Inicialm
mente tenem
mos una apliicación webb que se con
necta a una base de dattos para gesstionar la
informaación necesaaria. Despuués mediantte un script se envía diicha información al disspositivo
móvil para
p que seaa utilizado por el usuariio con el roll de niño.
Se ha exxplicado annteriormentee la arquitecctura de la aplicación
a
W pero aahora nos ceentramos
Web,
en la paarte que se encarga
e
del envío de loos datos al móvil.
m
Se trrata de un script implem
mentado
en PHP
P que funcioona de la siiguiente maanera: cuand
do recibe un
u evento deesde la inteerfaz por
parte deel usuario quue quiere ennviar los dattos a su disp
positivo móóvil, se realiiza una petición a la
base dee datos paraa imprimir la tabla quue contienee la información relevvante de la agenda.
Posterioormente conn los datos obtenidos
o
dee esa tabla se
s crea un archivo
a
de teexto que serrá el que
interpreete el dispossitivo móvill en la cargaa de esa info
ormación.
Los lennguajes de programacción utilizaddos son los que se han
h presenttado en la sección
anteriorr. La aplicacción Web utiliza
u
HTM
ML [5], PHP
P [6], y alggunas funcioonalidades han
h sido
implem
mentadas conn Javascriptt [7] y JQuery [8]. La base de daatos se realiiza con My
ySQL. El
script nuevamente
n
utiliza PHP
P y finalmeente la apliicación del dispositivoo móvil utilizó Java
Androidd. Para facillitar la instaalación del servidor
s
web
b (Apache), el intérpreete de PHP y la base
I.T. Inforrmática Sistem
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de datos (MySQL)) se utilizó el paquetee XAMPP. El funcionaamiento de la aplicaciión Web
desarrolllada se pueede ver en laa figura 4 y es el siguieente:
1. El
E cliente laanza una peetición al seervidor Web
b quien se encarga
e
de comprobar si algún
script PHP necesita ejeecutarse o sii se está sollicitando unna página HT
TML estáticca.
2. En
E el caso de
d necesitarr que se ejeecute un scriipt PHP se llama al inttérprete PHP
P el cual
c
comprueba
si es necessario seleccionar, actuaalizar, o borrar inform
mación de laa base de
d
datos.
3. Una
U vez quue se obtienne la páginaa Web final,, se envía all navegadorr del clientee para su
p
posterior
viisualizaciónn.

Figura 4: Funcionamieento de la apliccación web deesarrollada
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3.2 Caasos de uso
u
En la aplicación
a
w “Activvity Calenddar” se tieene únicameente un tippo de usuaario, que
web
correspoonde al ressponsable de
d la personna con TGD
D (padre, madre,
m
tutorr o terapeutta). Este
usuario tiene accesso a toda laa funcionaliddad de la ap
plicación desde la visuualización de
d tareas
hasta la configuracción de las mismas.
m

3.2.1 Diagram
ma
El diagrrama de la figura
f
5 describe los caasos de uso del
d usuario con rol de rresponsablee.

Figurra 5: Diagram
ma con los casoos de uso del usuario
u
con ell rol de responnsable
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3.2.2 Descripcción
En estee apartadoo, se incluuye una deescripción de los caasos de uso incluyeendo las
preconddiciones neccesarias, el flujo
f
normaal, el flujo allternativo y las postconndiciones.

Nombre: Registrarr nuevo usuuario (incluyye el caso dee uso “Moddificar datoss de usuario
o”).
Descrip
pción: Acción registrarr datos de ussuario de accceso a la applicación w
web.
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Precond
diciones: El
E actor debee seleccionaar previameente la opcióón crear unaa cuenta.
Flujo normal:
n
1. El acttor introducce los datos que se le inndican (nom
mbre, usuario, contraseñña, etc).
2. El acttor pulsa el botón regisstrar.
3. El sisstema registtra el nuevoo usuario en la base de datos.
d
4. El actor visualizza si se ha reegistrado suu cuenta corrrectamente y pulsa el bbotón “ir a entrada
al sistem
ma”.
Flujo alternativo:
• El actoor pulsa el botón
b
“ir a entrada al sistema”.
s
• El actoor pulsa sobbre el botónn “Limpiar”
”, por lo qu
ue toda la innformación introducidaa hasta el
momentto de los daatos desaparrece.
Postcon
ndiciones: El
E sistema registra
r
la cuuenta de usu
uario en la base
b
de datoos.
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Nombre: Registrarr perfil niñoo con TGD (incluye los casos de uso
u “Consuultar perfil niño
n
con
TGD” y “Modificaar perfil niñño con TGD”).
Descrip
pción: Acción registrarr datos persoonales y carracterísticass de un niñoo.
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Precond
diciones: El
E actor debe
d
selecccionar prev
viamente laa opción ddel menú principal
p
“Registtrar niño”.
Flujo normal:
n
1. El acttor introducce los datos personales del niño co
on TGD.
2. El acttor inserta una
u imagen del niño.
3. El acttor pulsa el botón regisstrar.
4. El sisstema registtra el perfil en la base de
d datos.
Flujo alternativo:
nú, cuyo coomportamiennto será desscrito en
• El acttor pulsa sobbre cualquiier otra opciión del men
el caso de
d uso del mismo
m
nom
mbre.
• El actor pulsa sobbre el botónn “Limpiar””, por lo que toda la innformación iintroducidaa hasta el
momentto de los daatos del niñoo desaparecee.
Postcon
ndiciones: El
E sistema registra
r
el perfil del niñ
ño en la basee de datos.
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Nombre: Registraar nueva acctividad (inncluye los casos de uso
u “Conssultar actividad” y
ficar actividdad”).
“Modifi
Descrip
pción: Acción registrarr nueva activvidad.
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Precond
diciones: El
E actor debe
d
selecccionar prev
viamente laa opción ddel menú principal
p
“Registtrar nueva actividad”.
a
Flujo normal:
n
1. El acttor rellena los
l datos deel formularioo para crearr la nueva acctividad.
2. El acttor inserta una
u imagen representattiva de esta actividad.
3. El acttor pulsa el botón regisstrar.
5. El sisstema registtra la nueva actividad en
e la base dee datos.
Flujo alternativo:
• El acttor pulsa sobbre cualquiier otra opciión del men
nú, cuyo coomportamiennto será desscrito en
el caso de
d uso del mismo
m
nom
mbre.
• El actor pulsa sobbre el botónn “Limpiar””, por lo que toda la innformación iintroducidaa hasta el
momentto de los daatos del niñoo desaparecee.
Postcon
ndiciones: El
E sistema registra
r
la nuueva activid
dad en la baase de datoss.
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Nombre: Configurrar Agenda (incluye loss casos de uso
u “Editar día” y “Edditar hora”)).
pción: Acción configurrar una activvidad para insertarla
i
enn la agenda.
Descrip
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Precond
diciones: El
E actor debe
d
selecccionar prev
viamente laa opción ddel menú principal
p
“configgurar agendda” o pulsarr en su accesso directo desde
d
la pággina inicial.
Flujo normal:
n
1. El acctor elige unna actividadd de las quue se encuen
ntran en el primer mennú desplegaable que
están diivididas en campos.
c
2. El acctor elige finnalmente la actividad a insertar deel segundo menú
m
despllegable, en el
e que le
aparecen las actividdades relaciionadas al campo
c
que seleccionase
s
e en el pasoo anterior.
3. El acttor seleccioona la hora de
d inicio de la actividad
d.
4. El acttor seleccioona la hora de
d fin de la actividad.
5. El acctor seleccioona el día o días en loos que quierre registrar esa actividaad y en ese periodo
de tiemppo concretoo.
6. El sisstema registtra la nueva actividad en
e la base dee datos.
Flujo alternativo:
• El acttor pulsa sobbre cualquiier otra opciión del men
nú, cuyo coomportamiennto será desscrito en
el caso de
d uso del mismo
m
nom
mbre.
Postcon
ndiciones: El
E sistema registra
r
esa actividad con la hora de
d inicio, laa hora de fin
n y el día
o días seeleccionadoos en la basee de datos.
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Nombre: Consultaar Agenda (incluye
(
loss casos de uso
u “Eliminnar actividaad de la ag
genda” y
d la agendda”)
“Editarr actividad de
Descrip
pción: Acción consultaar actividaddes program
mas de la ageenda.
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Precond
diciones: El
E actor debee seleccionaar previameente la opcióón del menúú principal “Mostrar
“
agenda”” o pulsar enn su acceso directo dessde la página inicial.
Flujo normal:
n
1. El actor consultaa cada una de
d las activiidades que están
e
registrradas en la base de dattos y que
le apareecen ordenaadas por díaas y horas.
Flujo alternativo:
• El acttor quiere eliminar unna actividadd programaada en la agenda
a
por lo que pulsa en el
botón

situado debajo
d
de la imagen quee representaa a dicha acctividad.

• El acttor desea eliiminar variaas actividaddes por lo que
q debe puulsar el botóón “elimina
ar varias
actividaades”.
• El acctor quiere editar una actividad programad
da en la aggenda por llo que pulssa en el
botón

situado deebajo de la imagen quee representaa a dicha acttividad.

• El acttor pulsa sobbre cualquiier otra opciión del men
nú, cuyo coomportamiennto será desscrito en
el caso de
d uso del mismo
m
nom
mbre.
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Nombre: Editar Agenda.
Descrip
pción: Editaar datos de una
u actividaad que ya esstá program
mada en la aggenda.
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Precond
diciones: El
E actor debbe seleccioonar previam
mente en la pantalla mostrar ag
genda, el
icono “eeditar agendda”

.

Flujo normal:
n
1. El acctor visualizza los camppos de la acctividad quee tiene regisstrada, nom
mbre, hora de
d inicio,
hora de fin, día de la semana.
2. El acttor modifica los campoos que deseaa.
3. El acttor pulsa el botón guarrdar.
Flujo alternativo:
• El acttor pulsa sobbre cualquiier otra opciión del men
nú, cuyo coomportamiennto será desscrito en
el caso de
d uso del mismo
m
nom
mbre.
Postcon
ndiciones: El
E sistema modifica
m
esaa actividad con la inforrmación eleegida por el usuario.

Nombre: Enviar datos de agennda al móviil.
Descrip
pción: Acción envía los datos proggramados de la agenda al móvil.
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Precond
diciones: El
E actor debee seleccionaar previameente la opcióón de la pággina inicial “Enviar
móvil”.
n
Flujo normal:
1. El acctor visualizza un gráfico en el que se indica que
q toda la informaciónn de las acttividades
program
madas hasta la fecha serrán enviadaas al disposiitivo móvil.
2. El acttor pulsa el botón SI.
Flujo alternativo:
• El actoor pulsa el botón
b
NO, por
p lo que es
e dirigido a la página principal.
p
• El acttor pulsa sobbre cualquiier otra opciión del men
nú, cuyo coomportamiennto será desscrito en
el caso de
d uso del mismo
m
nom
mbre.
Postcon
ndiciones: se
s envía diccha informacción al disp
positivo móvvil.
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Nombre: Acceso a la aplicaciión.
pción: Acción que perm
mite el acceeso a la apliccación web..
Descrip
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Precond
diciones: El
E actor debee introducirr la URL de la aplicacióón Web en eel navegado
or.
Flujo normal:
n
1. El acttor visualiza la pantallaa de entradaa al sistema.
2. El acttor introducce el nombre y la contraseña correspondientess.
3. El acttor pulsa el botón entraar.
Flujo alternativo:
• El actoor pulsa sobbre el botónn “Limpiar”
”, por lo quee toda la infformación inntroducida se
s
elimina.
• El actoor introducee alguno de sus datos de
d manera in
ncorrecta poor lo que se le indicará
mediantte un mensaaje de error..
Postcon
ndiciones: se
s compruebba la existenncia de ese usuario conn esos datoss y se acced
de al
sistema.

Nombre: Ir a páginna inicio.
pción: Acción que perm
mite ir a la página
p
iniciio o página principal.
p
Descrip
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Flujo normal:
n
1. El acttor pulsa el botón del menú
m
princiipal Inicio>P
Principal.
Postcon
ndiciones: Se
S dirige a la
l página dee inicio.

Nombre: Salir de la
l aplicación.
Descrip
pción: Perm
mite abandonnar la apliccación web.
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Flujo normal:
n
1. El acttor pulsa el botón del menú
m
princiipal Inicio>S
Salir.
Postcon
ndiciones: Se
S cierra sesión corresppondiente a ese usuarioo en el sistem
ma.
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Nombre: Eliminarr actividad/ees de la genda.
pción: Elim
minar datos de
d una activvidad está prrogramada en
e la agendda.
Descrip
Actoress: Usuario rol
r responsaable (padre, madre, tuto
or o terapeuuta).
Precond
diciones: El
E actor debee seleccionaar previameente en la paantalla mosttrar agenda el botón
“eliminar varias acctividades”
”.
Flujo normal:
n
1. El acttor visualiza en una nuueva ventanaa todas las actividades
a
que tiene programadass.
2. El acttor seleccioona los checckbox de lass actividades a eliminarr.
3. El acttor pulsa el botón elim
minar.
Flujo alternativo:
• El acttor pulsa sobbre cualquiier otra opciión del men
nú, cuyo coomportamiennto será desscrito en
el caso de
d uso del mismo
m
nom
mbre.
• El acttor seleccionna en la panntalla mostrrar agenda, el icono “eeliminar actividad”

, por lo

que se elimina
e
úniccamente esaa actividad.
Postcon
ndiciones: El
E sistema elimina
e
esass actividadees de la basee de datos.
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3.3 Diiagrama de Activvidad
Los diaagramas de actividad sirven paraa modelar el
e comportamiento dee una operaación en
términoos de accionnes. De estaa manera, see pueden veer las accioones que el usuario fin
nal podrá
realizar. Para la aplicación
a
W “Activvity Calend
Web
dar” se ha desarrolladdo un diagrrama de
actividaad para el rool de responnsable del niño
n
con TG
GD o autism
mo. En el diagrama de la figura
6 se muuestran las acciones quue podrá reealizar un usuario con el rol de paadre, respon
nsable o
tutor.
Desde la
l página principal
p
de la aplicaación se po
odrán realizzar las siguuientes opeeraciones
distribuuidas en loss siguientess accesos directos: “co
onfigurar agenda”,
a
“m
mostrar ag
genda” y
“enviarr a móvil”. En “configgurar agenda” el usuaario puede programar una activid
dad para
añadirlaa a su agennda. En “m
mostrar ageenda” se lee muestran las actividdades que han
h sido
previam
mente programadas. Laa opción “eenviar a mó
óvil” se enncarga del eenvío al disspositivo
móvil.
Ademáss de estos botones,
b
exiiste el mennú superior que está diividido en aacciones. La acción
inicio nos
n permite volver a laa página prrincipal o saalir del sistema. En la acción reg
gistrar se
puede crear
c
o moddificar activvidades nueevas, el perrfil del niñoo y los dattos de la cu
uenta de
usuario.. La acción agenda tienne disponibbles las opciiones de coonfiguraciónn y visualización de
las activvidades proggramadas enn la agendaa.
Todas las
l actividaades presenntadas en este
e
diagram
ma se detalllan en el apartado 3.7 de la
presentee memoria donde
d
se deescriben los posibles esscenarios dee la aplicacióón.
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Figura 6: Diagrama dee actividad parra el rol de ressponsable
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3.4 Diiseño de bocetoss de las pantallas
p
s de la ap
plicación
Mientraas se analizzaron los caasos de usoo de la apliicación y loos diagram
mas de activ
vidad, se
crearon bocetos de las posiblees pantallas de forma grráfica y conn el objetivoo de ir mejorándolas
en el fuuturo. Estas pantallas iniciales
i
se crearon con la aplicacción “Balsaamiq Mocku
ups” [4]
que perrmite la reaalización dee bocetos de
d interfacees gráficas de manera muy senciilla. Los
bocetos creados noo son idéntticos a las pantallas
p
fin
nales pero tienen una base que se
s ajusta
bastantee a las preseentadas en la aplicaciónn.
En la fiigura 7 se muestran
m
las pantallas de acceso al
a sistema (véase
(
la paarte izquierda) y de
registro de usuarioo (véase la parte dereccha). El mo
odelo que siguen
s
en eel producto final es
m
la posición de algunoss elementoss y se ha
prácticaamente iguaal. Únicameente se ha modificado
mejoraddo su interfaaz gráfica.

F
Figura
7: Panttalla de accesoo al sistema y registro de unn nuevo usuariio

La figurra 8 se corrresponde coon las pantaallas de “reegistro del perfil
p
del nniño” y “acctualizar
datos de
d su perfil”. Hay quee señalar quue el campo
o “Grado de
d TGD” ees clave pueesto que
dependiiendo del grado selecccionado, el terapeuta podrá
p
realizaar un progrrama de acttividades
de mayoor o menor detalle, tenniendo en cuuenta las necesidades del
d niño. Enn la parte derecha de
la figuraa tenemos la
l pantalla para
p
actualiizar los dato
os del niño.. Aquí se soolicita la claave para
identificcar al niño, necesaria en
e la búsqueeda de su perfil
p
en la base
b
de datoos. Una vezz aquí se
puede modificar
m
los datos o boorrar todo suu perfil.
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El modelo que sigguen en el producto
p
finnal es muy parecido auunque se haan añadido algunos
”, en la zonaa de datos peersonales deel representtante.
campos en la pantaalla “registrro del niño”

Figura 8:
8 Bocetos de las
l pantallas de
d registrar niñ
ño/a y actualizzar los datos ddel niño/a

La partte izquierdaa de la figuura 9 muesstra la pan
ntalla en la que el usuuario progrrama las
actividaades para el
e niño conn TGD. Ell contenido
o de la verrsión final en la pan
ntalla de
“configgurar agendda” es práccticamente igual. La parte
p
dereccha de la ffigura 9 mu
uestra la
pantallaa en la que el
e usuario puede visuallizar de form
ma resumida todas las aactividades que han
sido reggistradas annteriormentee en la basse de datos. Esta inforrmación se presenta de
d forma
visual y textual. El contenidoo de la versiión final diifiere bastannte de su booceto iniciaal puesto
que se han introduucido mejooras para hacer más accesible
a
y usable la interfaz al usuario.
Ademáss se propusoo como objetivo poderr realizar to
odas las funcionalidadees de config
guración,
creaciónn, modificación y envíío de la proogramación de actividaades al dispoositivo móv
vil desde
una missma pantallaa.
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Figurra 9: Bocetos de
d las pantallaas de configurrar la agenda y mostrar la aggenda.

La figurra 10 muesstra la pantaalla en la que
q se perm
mite al usuarrio enviar aal dispositiv
vo móvil
todas laas actividaddes configurradas en su agenda. Laa pantalla del
d productoo final sufree alguna
modificcación en la interfaz.

Figuraa 10: Boceto de
d la pantalla que envía la programación
p
al dispositivoo móvil
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La figurra 11 se corrresponde coon las pantaallas para ell registro dee actividades que no esttán en la
base de datos iniciaalmente y modificación
m
n de sus dattos una vez almacenadoos. Son imp
portantes
ya que hacen la applicación peersonalizable y flexiblle para el usuario
u
tenieendo en cu
uenta sus
necesidaades y apoyyándose de las actividaades que yaa están cargaadas desde el principio
o. Se vio
que era necesaria su
s implemenntación paraa posibilitarr la divisiónn de actividaades más co
omplejas
en variaas más senciillas (ver puunto 1 de la motivación
n del presennte documennto).
El moddelo que siiguen en el producto final es muy
m
parecido aunque en la pan
ntalla de
“actuallizar datos acción”
a
se ha
h mejoradoo la parte dee buscar loss datos de uuna tarea, gu
uiando al
usuario mediante una
u lista lass actividades que contieenen el nom
mbre introduucido.

Figura 11: Booceto de las paantallas de reggistro de una nueva
n
acción y actualizacióón de la acción
n
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3.5 Diiseño de la base de datoss
El paqquete XAM
MPP utilizaa MySQL que es un sistemaa de gestiión de baases de
datos reelacional, multihilo
m
y multiusuario
m
o. Su popu
ularidad com
mo gestor de base de
d datos
aplicaciiones web está
e muy liggada a PHP, y normalm
mente apareecen juntos. Las caractterísticas
a destaccar son:


A
Aprovecha
la potenciia de sistem
mas multiprocesador, gracias a su implementación
m
multihilo.



Soporta graan cantidad de tipos de datos para las columnaas.



D
Dispone
de API's en grran cantidadd de lenguajjes (C, C++
+, Java, PHP
P, etc).



T
Tiene
una gran
g
portabiilidad entre sistemas.



Soporta haasta 32 índiices por tabbla. Ademáás la gestióón de usuaarios y conttraseñas,
m
manteniend
do un muy buen
b
nivel de
d seguridad
d en los datoos.

En la applicación Web
W “Activity
ty Calendarr” es necesaario almacennar informaación como el perfil
de niño, las cuentaas de usuariios, las actiividades pro
ogramadas en la agendda, etc. Paraa ello se
creó unn modelo dee bases de datos comoo el que se presenta en la figura 12 para reealizar la
gestión de esta infoormación.

Figura 12: Modelo de baase de datos
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La basee de datos esstá formadaa por cinco tablas:
t


Ninio: Alm
macena los datos persoonales del niño
n
y la información rrelevante. Tiene
T
un
campo fotoo en el que guarda la ruuta de la im
magen asociada al niño y un apartaado para
la informacción del reppresentante. Es importaante el camppo teléfonoo puesto quee se va a
utilizar com
mo identificcador para la búsqueda de perfiles de niños enn la base dee datos y
para poderr modificar su informaación. Se po
odía haber utilizado cuualquier co
ontraseña
para realizaar esta laboor de identifficación perro se decidiió esa finalm
mente paraa que sea
más accesibble para el usuario
u
y fáácil de recorrdar.



Usuario: En
E esta tablaa se almacena información del usuuario respoonsable del niño.
n
La
aplicación Web permiite que exisstan varios usuarios
u
asoociados al m
mismo niño
o, una de
uta realice un prograama especíífico de
las causass principalees es que el terapeu
actividadess dependienndo de las caaracterísticaas del niño.



Acción: se guarda info
formación reelativa a lass actividadees. Aquí se incluye tam
mbién un
campo fotoo, en el que almacena la
l ruta de laa imagen asoociada a la actividad. Esta
E foto
será la que se visualizaará en la aggenda y en un
u futuro el niño la tenddrá disponib
ble en su
dispositivoo móvil. Normalmen
N
nte, el ressponsable intentará personalizaar estas
actividadess al entorno social del niño.
n



Confighoraario: Aquí se
s almacenaa la programación de la actividadd. Por eso tenemos
informacióón como el nombre
n
de la actividad
d, la hora dee inicio y dde fin, y loss días de
la semana.



Relacioness: Esta tablaa se utiliza principalme
p
ente para crrear las opcciones de la ventana
configurar agenda. Enn la primeraa caja de seelección de esa ventana se selecciiona una
actividad, por ejempplo: desayuuno. Y en la segundda se carggan las acttividades
mplo: cuencco, leche… Esto se reaaliza por
relacionadaas con la oppción elegidda, por ejem
dos causas: la primeraa es para divvidir en cam
mpos todas las actividaades y la seg
gunda es
porque deppendiendo del
d grado de
d TGD del niño neceesitará mayyor o menorr detalle
sobre la actividad.
a
L tabla tiene
La
t
dos campos
c
coon los idenntificadores de las
actividadess.

I.T. Inforrmática Sistem
mas 2011-2012

Página 32

Prog
gramación de actividades paara personas co
on autismo
Juan A. Requen
na Méndez

3.6 Im
mplemen
ntación
Dentro de este aparrtado, se detallan aspecctos importaantes de la implementa
i
ación. En priimer
lugar see explica la estructura del
d directoriio donde esttán incluidoos los archivvos implemeentados
y en seggundo lugarr un resumenn de los fichheros más im
mportantes.

3.6.1 Estructu
ura
En este apartado se
s explica la
l estructuraa y división
n en paquetes o carpeetas de los archivos
mentados parra la aplicaación Web. En el direcctorio XAM
MPP se pueede ver unaa carpeta
implem
llamadaa “htdocs” que es el luugar donde se debe inccluir el trabajo realizaddo. Por tantto dentro
de la carpeta
c
“htddocs” vemoos la subcaarpeta “Activity Calenndar” que tiene la esstructura
señaladaa en la figurra 13.
La carpeta “Activitty Calendarr” está dividdida en subccarpetas o paquetes
p
con distintos nombres
n
c
El archivo “iindex” con
ntiene la
que haccen referenncia al fin por el quue se han creado.
informaación de la página
p
inicial de accesoo al sistemaa.
En el appartado siguuiente se expplica un ressumen un reesumen de cada
c
uno dee los fichero
os que se
encuenttran dentro de
d estas carrpetas.

Figuura 13: Estructtura de los fich
heros del proyyecto.
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3.6.2 Funcionaalidad
Descrippción de cadda uno de loos ficheros que
q se han implementa
i
ado clasificaados en las carpetas
descritaas en el aparrtado de estrructura de im
mplementacción.


C
Carpeta
mood_registross

NOMB
BRE

CON
NTENIDO
Form
mulario paraa que el ussuario cumpplimente los datos

reg_est..php

persoonales e infformación correspondi
c
ientes al niiño con
TGD
D.

act_est.pphp

dhtmlgooodies_caleendar.js

dhtmlgooodies_caleendar.js



Sirvee para buscaar el perfil del niño reggistrado en la base
de daatos y modificar la infoormación deeseada.
Impllementa el calendariio incluidoo en el archivo
a
reg_est.php
Hojaas de estilo
o del calenddario incluido en el archivo
a
reg_est.php

C
Carpeta
mood_usuarios

NOMB
BRE
index.phhp

CON
NTENIDO
Form
mulario don
nde el usuarrio introducce los datos de su
cuennta para acceeder al sisteema.
En este archivo se incluye el código ppara que el usuario

cam_usu.php

s datos de acceso al sistema co
omo por
puedda cambiar sus
ejem
mplo su contraseña.



C
Carpeta
mood_inicio

NOMB
BRE

CON
NTENIDO
Muestra la pressentación de
d imágeness inicial y accesos

index.phhp

direcctos a lass principaales funcioonalidades de la
apliccación.
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C
Carpeta
mood_agenda

NOMB
BRE
config_aagenda.phpp

editar_aagenda.phpp
eliminarr.php
genera--select.php

CON
NTENIDO
En este
e
archiv
vo se incluuye todo llo necesariio para
confi
figurar una nueva
n
activiidad y añadirla a la ageenda.
En este archivo el usuario puede editaar la prograamación
nda.
actuaal de la agen
Impllementa el apartado
a
de eliminar vaarias activid
dades.
Impllementa

lo
os

select

dependienntes

del

archivo

confi
fig_agenda.p
php
Este archivo se encarga dee pintar toddo el gráfico
o de las
activvidades conffiguradas anteriormentte por el ussuario y

get_Diaa.php

que están almacenadas enn la base dee datos. Reecibe el
día/ddías selecciionados paara que see muestren
n en la
pantaalla.
Es una
u archivo de tipo jaavascript quue hay que incluir

jquery-11.4.2.min.jss

para realizar loss comboboxx dependienntes en unaa misma
pantaalla

mostrarr_agenda2.pphp



Ofrece al usuarrio las opcciones que quieren qu
ue se le
muesstre de form
ma gráfica.

C
Carpeta
mood_accion

NOMB
BRE

CON
NTENIDO
Form
mulario paraa que el usuaario introduuzca los dato
os de
una acción
a
nuev
va que quierra almacenaar en la basee de

reg_accc.php

datoss. Una vez registrada
r
apparecerá enn el apartado
o de
confi
figuración de actividadees para que se pueda añ
ñadir a
la aggenda.

act_accc.php
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C
Carpeta
theeme

NOMB
BRE

header__inicio.php

CON
NTENIDO
Este archivo esstá incluidoo en todas llas pantallaas de la
apliccación ya que
q
implem
menta el iccono de “Activity
“A
Caleendar” y el
e menú superior
s
quue da accceso en
cualqquier momeento a todas las pantallaas disponiblles.

footer_iinicio.php

Tambbién

está

incluido

en

todaas

las

paantallas.

Impllementa el pie
p de la pággina web.

Dentro de la carpetta Theme exxisten varias subcarpetaas:


C
Carpeta
CS
SS

NOMB
BRE

CON
NTENIDO
Conttiene la hoj
oja de estilo de la applicación. Aquí
A
se

style.csss

incluuyen propieedades de las tablas, tipos de letras,
títuloos, pié de páágina, cabeccera, etc.

superfissh.css



Conttiene la ho
oja de estillo del mennú superiorr de la
apliccación.

C
Carpeta
Slidde

NOMB
BRE
slide.js

carpeta slide
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C
Carpeta
JS

NOMB
BRE

CON
NTENIDO
Archhivo en Jav
vascript desde donde se inicializan las

funcionees.js

funciiones para la presentaación de im
mágenes y el
e menú
princcipal.

Superfissh.js
jQuery.jjs



Impllementa el menú
m
princippal.
Libreería de jav
vascript quue se utiliza para ell menú
superrior.

C
Carpeta
imaages: aquí se
s incluyen todas
t
las im
mágenes e icconos para m
mostrar en la
l
i
interfaz
grááfica de la applicación.



C
Carpeta
mood_configurracion

NOMB
BRE

CON
NTENIDO
En este
e
fichero configuram
mos el nom
mbre de la base
b
de

configurracion.php

datoss, usuario, contraseña, puerto y m
máquina, do
onde se
encuuentra instalada la apliccación.

funcionees.php

login.phhp

Aquíí se implem
mentan los cuadros
c
de aviso y de errores
que se
s utilizan en
e toda la applicación.
Ficheero que verrifica que ell usuario exxiste en la BD
B de la
apliccación.
Este archivo se incluirá enn cada uno de los fich
heros de

conexióón.php

este sitio web ya
y que hacee la conexiión con la base
b
de
datoss.
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3.7 Esscenarioss
Una vezz detallado el análisis, el diseño y la implemeentación de esta aplicacción, es el momento
m
de desccribir y annalizar los escenarios de la aplicación Weeb “Activitty Calenda
ar". Esta
descripcción puede servir de mucha
m
ayudaa en su utiliización. Se describe enn forma de capturas
de pantaalla de la prropia aplicacción paso a paso detalllando los diferentes fluj
ujos posibless.

Etapa 1:
1 Acceso al
a sistema
Después de introduucir la URL en el naveggador web nos
n encontrramos con laa pantalla de
d acceso
ma (véase laa figura 14). Para poder utilizar la aplicación se debe intrroducir el nombre
n
y
al sistem
la contrraseña correespondientees del usuario. Existe un
u usuario ya
y creado ppara poder probar
p
el
funcionnamiento dee la aplicación cuyo nombre dee usuario es
e “pruebaa” y la co
ontraseña
“pruebaa”. En casoo de no estaar previameente registraado, hay que pulsar sobbre el botón
n “crear
una cueenta” de la parte
p
inferioor de la panntalla.

Figura 14: Paantalla de entrrada al sistemaa
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Etapa 2:
2 Crear un
na cuenta de
d usuario
Si se haa pulsado ell botón “Crrear una nuueva cuenta
a”, desde laa pantalla dde acceso all sistema
aparecerá un form
mulario a rellenar doonde se deeberá introdducir el noombre de usuario,
contraseeña y correeo electrónicco (véase la figura 15
5). Una vez creada la cuenta ya se
s puede
accederr al sistema con los datoos corresponndientes.

Figura 15: Pantallla de registro de nuevo usuuario

3 Página principal
p
“A
Activity Callendar”.
Etapa 3:
Una vezz que ha acccedido al sistema con un
u usuario y contraseñaa, se llega a la página principal
p
de la applicación (vvéase la figuura 16). Aqquí se preseentan todas las opcionees disponiblles de la
aplicaciión. Esta paantalla poseee varios acccesos direcctos en form
ma de iconoos a las priincipales
funcionnalidades quue puede reaalizar el usuuario como configurar la agenda ddel niño, mostrar
m
el
aspecto actual de las tareas programada
p
as o enviar la agenda al dispositiivo móvil que
q va a
utilizar la personaa autista. Además
A
exxiste un meenú principaal en la paarte superio
or donde
o
dee la aplicaciión separadas en las diistintas acciones que see pueden
tenemoss todas las opciones
llevar a cabo con la
l aplicaciónn. Este mennú superior forma partee de cada uuna de las pantallas.
p
El objeetivo es tenner un acceeso rápido a todas lass funcionaliidades sin volver a laa página
principaal. Estas opcciones del menú
m
se expplican con detalle
d
en la etapa siguiiente.
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Figuura 16: Páginaa principal de la aplicación web

Etapa 4:
4 Menú su
uperior de la
l aplicacióón.
En este menú prinncipal estánn todas las opciones dee la aplicacción separadas en las distintas
acciones. En la figgura 17 apaarece el apartado de “Inicio”
“
enn el que esttán las opciiones de
“princippal” y “sallir”. Al pulssar sobre la opción “prrincipal” noos devuelve a la pantallla inicial
de la applicación (véase la figuura 16). La opción
o
de “salir”
“
sirve para cerraar la sesión actual y
mostrarr de nuevo laa pantalla de
d acceso al sistema.

F
Figura
17: Mennú principal, acción
a
“Inicioo”

En la figura
f
18 aparecen
a
lass opciones del apartad
do de “Reggistrar” quue está diviidido en
“Datos usuario”, “Registro niños”, “R
Registro accciones”. Coomo su propio nombree indica,
hacen reeferencia all registro dee toda la infoormación deel sistema.
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“Datos usuario” ofrece
o
la opción de cam
mbiar la con
ntraseña, quue te dirige a la pantallla donde
mite la actuaalización de la cuenta del
d usuario. Aquí el usuuario podráá editar sus datos de
se perm
acceso a la aplicaciión Web.
En el caso
c
de quue seleccionne la opcióón “Registrro niños” aparecerán dos posibilidades:
“Registtrar niño” y “Actualizzar los datoos de un niñ
ño”. Desdee aquí se puuede dar dee alta un
nuevo perfil
p
de unna persona autista
a
o moodificar loss datos de un
u niño asociado a esee usuario
con rol de responsaable.
Por último, apareece la opciión “Registtro accionees”, que inncluye “Reegistrar accción” y
“Actuallizar datos de una accción”. Dessde aquí see puede darr de alta uuna nueva acción
a
o
modificcar los datoss de una accción existennte.

Figgura 18: Menúú superior, accción “Registraar”

En la figura
f
19 se
s puede veer la opcióón de “Ageenda” que está divididda en “Co
onfigurar
Agenda” y “Mosttrar Agendda”. Aquí se
s incluye todo lo rellacionado ccon las acttividades
disponibbles y su programaciión. Si se elige la op
pción “Connfigurar Aggenda”, el usuario
responsable puedee programaar la activiidad, en ell horario y fecha deseados. Laa opción
“Mostraar Agenda”
” contiene un
u resumenn en formato
o visual y teextual de toodas las acttividades
que hann sido prograamadas previamente.

F
Figura
19: Mennú superior, accción“Agendaa”
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Etapa 5:
5 Registrar niño.
A esta pantalla
p
lleggamos a travvés del mennú principal con las opcciones: Regiistrar>Registro
niños > Registrar niño.
n
En la figura
f
20 se puede ver un
u formularrio que el ussuario debe rellenar
para podder registrarr al niño y así
a empezarr a utilizar laa aplicaciónn. Existe unn campo para
introduccir el grado de TGD quue posee el niño
n
y que será
s de muccha utilidad para el teraapeuta a
la hora de
d program
mar sus activvidades. En esta pantallla existen allgunos camppos obligato
orios
para rellenar que see indican coon (*).

Figurra 20: Registroo de los datos personales deel niño
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Etapa 6:
6 Configurrar Agendaa.
A esta pantalla poodemos lleggar con el acceso direecto “Conffigurar Ageenda” de laa página
principaal o con la opción del menú princcipal Agend
da>Configuurar Agendaa. Una vez aquí
a
hay
que seleeccionar unna serie de opciones
o
paara program
mar una nuevva actividadd en nuestraa agenda
(ver figuura 21). Enn la primeraa caja de seelección “Accciones” see tienen los principaless campos
de las distintas actividades
a
como porr ejemplo desayuno, comida, aaseo... Desp
pués de
s
cajja de seleccción “Accioones relacioonadas” se cargarán
c
seleccioonar una accción, en la segunda
todas laas actividaddes que esttán relacionnadas con la
l elegida anteriormen
a
nte. Por ejeemplo si
seleccioonamos com
mo acción “desayuno”
“
en la segu
unda caja dee selección nos apareccerán las
opcionees asociadass como: “ddesayuno”, “cuenco”, “leche”, ettc. Posterioormente se elige la
hora de inicio y de fin de la acctividad, asíí como el día
d o días enn los que se quiere regiistrar esa
actividaad y en esee momento concreto. Para registrrar una acttividad todoos los días y a esa
misma hora
h
pulsar la opción “Marcar
“
toddos”. Despu
ués de cum
mplimentar toodos los datos de la
nueva actividad
a
se debe pulsarr el botón reegistrar.

F
Figura
21: Connfiguración dee una actividaad
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Etapa 7:
7 Mostrar agenda
A esta pantalla
p
se puede
p
llegaar mediante el acceso directo
d
desdee la página principal o a través
del mennú principaal Agenda>
>Mostrar Agenda.
A
Iniccialmente aparece
a
unaa caja de selección
s
donde el
e usuario debe elegir el
e día que quiere
q
visuaalizar. En caaso de que qquiera ver todos
t
los
días pullsar tambiénn puede selleccionar essta opción. Una
U vez seleccionado,, aparecen todas
t
las
actividaades program
madas paraa el niño coon TGD ord
denadas porr días y horras (véase la
l figura
22). En cada una dee las actividdades se inccluyen variaas opciones:
1. Un
U icono

para pooder editar los datos de
d esta activvidad. En caaso de pulssar sobre

e icono se nos abriirá una panntalla con lo
este
os datos de la actividaad. A partirr de esta
p
pantalla,
el usuario poddrá modificar sus datoss.
2. Un
U icono

para podder borrar esa
e actividad
d de la proggramación aactual.

Ademáss se puedenn ver tres botones
b
en la parte in
nferior de laa pantalla qque corresp
ponden a
“Configgurar activiidad”, “Elim
minar variaas actividad
des”, “Enviaar a móvil” para que ell usuario
mantengga en todoo momentoo dichas funcionalida
f
ades

mienntras realizza su conssulta de

actividaades.

Figura 22: Pantalla mosstrar agenda
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La opción “configuurar actividaad” nos perrmitirá programar una nueva
n
activiidad para añ
ñadirla a
a
” permitirá al usuario borrar máss de una
la agendda. La opción “Eliminnar varias actividades”
actividaad a la vez. Es muy útil cuando el usuario necesita borraar una actividad registrrada. Por
último la opción “Enviar
“
a móvil”
m
nos mostrará laa ventana de
d envío all dispositivo
o móvil.
Todas estas
e
opcionnes se encueentran más detalladas
d
en las etapass 6,8 y 9 resspectivamen
nte.

Etapa 8:
8 Eliminarr varias acttividades
A esta pantalla see accede puulsando el botón
b
“elim
minar variaas actividaddes” de la pantalla
“Mostraar agenda”
” (véase laa descripcióón de la etapa 7). Aparecen
A
todas las acttividades
program
madas y en cada
c
una dee ellas se incluye un ch
heckbox

para selecccionar una o varias

actividaades, para quue se puedaan eliminar con facilidaad y rapidezz. Cuando sse han selecccionado
las que se desean borrar, se debe pulsar el botón “eliminar”
” que se enncuentra en la parte
inferior para procedder al borraado de las acctividades seleccionadaas.

Figura 23: Eliminación
E
d varias activiidades de la programación
de

Etapa 9:
9 Enviar a móvil.
Para accceder a estta pantalla (ver figuraa 24) tenem
mos un botóón de accesso directo desde
d
la
página principal.
p
U vez aquuí se pregunnta al usuarrio si deseaa enviar los datos programados
Una
actualm
mente en su agenda
a
al móvil
m
del niñño con TGD
D. En caso de
d pulsar ell botón SI, los
l datos
serán ennviados al dispositivo.
d
Si seleccionna el botón NO, te dirigge a la páginna principal.
La inforrmación quee se enviaríía al disposiitivo móvil es un ficherro de texto con los dato
os de las
actividaades prograamadas. Laa aplicaciónn Web creea un ficheero de textto que con
ntiene la
informaación de la agenda
a
en formato
f
tabbla. Cada filla de la tablla corresponnde a una actividad
a
program
mada en la agenda.
a
En las columnnas se almaccena el nom
mbre de la aactividad, laa hora de
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inicio, la
l hora de fin,
fi el día dee la semanaa y el nombrre de su im
magen asociaada. Este arrchivo se
crea en la carpeta mod_movil
m
(véase el puunto 3.6.1 Estructura).
E

Figuraa 24: Pantalla enviar datos de
d la agenda al
a móvil

Etapa 10:
1 Registrar nueva acción.
Para acceder a estaa pantalla (ver
(
figura 25) hay qu
ue ir al mennú superior Registrar>Registro
acciones>Registrarr acción. Lo
L primero que hay que
q hacer es
e introduciir el nombrre de la
onar una imagen quee esté relaacionada
actividaad nueva. Además teenemos quue seleccio
semántiicamente coon la acciónn a crear. Poosteriormen
nte seleccionnamos los ccampos con
n los que
puede estar
e
relacioonada. Esto se realiza para
p
clasificcarla en tareeas rutinariaas y para faacilitar la
seleccióón de actividdades cuanddo estamos configurand
do la agendda en la etappa 6.

Figura 25: Registro
R
de una nueva tarea
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Etapa 11:
1 Actualizzar datos de
d acción.
Para acceder a estta pantalla tenemos
t
quue pulsar so
obre el mennú superior Registrar>Registro
acciones>Actualizaar datos accción. En este momento, se mostrarrá la pantallla que apareece en la
figura 26a
2 y 26b. El primer paso será introducir el nombre de la activvidad que se
s desea
actualizzar (véase la figura 26a).
2
Cuanndo estamo
os introduciiendo el nnombre apaarece un
desplegable que se va actualizzando a meddida que esccribimos. Enn este despllegable se muestran
m
las activvidades reggistradas enn la base dee datos quee contienenn ese nombbre, para haacer más
flexible el método de búsquedda. Si la acttividad estáá registrada en la base de datos po
odremos
modificcar los camppos que queeramos o inncluso camb
biar su foto (véase la fi
figura 26b). En caso
de quereer borrar esta actividadd pulsamos el
e botón elim
minar.

Figura 266a: Selección del nombre de
d la acción a actualizar
a

Figuraa 26b: Actualiización de los datos de una acción
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Etapa 12:
1 Editar actividad
a
A esta pantalla
p
se accede
a
desdde la visualización de la
l agenda a través de “mostrar agenda”.
a
El usuaario debe puulsar el bottón editar agenda
a

(véase la etapa
e
7). En este mom
mento se

cargaránn los datos de la activiidad selecciionada de laa agenda y el
e usuario aactualizará los
l datos
deseadoos (véase la figura 27) y guardará la
l informaciión pulsanddo sobre el bbotón de gu
uardar.

Figuura 27: Edicióón de los datos de una activvidad
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Etapa 13:
1 Actualizzar datos de
d un niño.
Para acceder a estaa pantalla vamos
v
al menú
m
princip
pal Registraar>Registro niños > Acctualizar
datos niño y apareecerá una ventana
v
sim
milar a la fiigura 28. El
E primer paaso es intro
oducir el
código del
d niño y nos
n aparecerrán todos suus datos parra poder moodificarlos.

Figura 28: Paantalla actualizzar datos niñoo

Etapa 14:
1 Salir dee la aplicaciión.
Se puedde salir dee la aplicacción web desde
d
el menú princippal inicio>ssalir o cerrrando el
navegaddor Web.
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3.8. Evvaluació
ón y prue
ebas
Esta sección describirá brevemente las pruebas realizadas y su evaluaación en diiferentes
navegaddores y sus resultados. Las pruebaas se realizaan con el orrdenador poortátil dondee ha sido
program
mada la aplicación.


P
Pruebas
dee interfaz: Se revisaroon todas lass acciones y eventos dde la adminiistración
sin problem
mas. El únicco problemaa que se vio
o es que al estar
e
prograamado para Internet
E
Explorer
7 (versión quue está inclluida en el sistema opeerativo Winndows 7) sii se abre
u versiónn anterior de
una
d Internet Explorer por
p ejemplo la instalaada por defecto en
W
Windows
X el color de las tablaas no era el mismo. Addemás hay aalgún problema con
XP,
e tamaño de
el
d las cajas de texto quee no se ajussta adecuadaamente.



P
Pruebas
dee base de datos:
d
Se crearon
c
classes de datoss que envueelven las co
onsultas,
i
inserciones
, modificacciones y elliminación de datos. Se tuvieronn en cuentta tablas
v
vacías
(sin datos), cam
mpos con valores
v
nulo
os y relacioones entre laas tablas. No
N se ha
e
encontrado
ningún errror. Únicam
mente se tu
uvo algún problema relacionado
o con la
c
codificación
n de caracteeres especiaales como lo
os acentos. Este
E problem
ma se soluccionó.

Prueb
ba realizada

Insertarr/Editar/Borrrar
Perffil de niño

Resultado espeerado
Inseerción, edicción y
eliminnación de un perfil
de un niñoo

Navegad
dor

IE 7, Firefox
Google Chrrome

Inseertar/Editar

Inserrción y edicción de

IE 7, Firefox

U
Usuario

daatos de usuaario

Google Chrrome

Insertarr/Editar/Borrrar
acción

Insertarr/Editar/Borrrar
acctividad

Inseerción, edicción y
elim
minación dee una
acción
Inseerción, edicción y
elim
minación dee una
activvidad en la agenda
a
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4. CO
ONCLUSIIONES Y TRABA
AJO FUTTURO
En el appartado de motivación
m
(véase puntto 2.1) se in
ndicaba que el objetivoo del proyecto de fin
de carreera “Prograamación de actividadess para perso
onas con auutismo“ era el desarrollo de una
aplicaciión Web que
q
facilite las necesidades del responsablle del niñoo con TGD
D en la
program
mación de actividades. Esto sería de
d gran ayu
uda por un laado para suu familia y terapeuta
asociadoo, ya que podrían
p
perrsonalizar las
l actividaades a realizar por unaa persona autista
a
a
través de
d la herram
mienta Webb desarrollaada. Por otro lado, estaa programacción de acttividades
sería ennviada a un dispositivo móvil que utilizaría ell niño lo quue falicitaríaa la organización de
actividaades rutinariias.
Éste es sin duda ell logro princcipal, en el cual esta ap
plicación Web
W permitee mejorar laa calidad
de vida tanto de lass personas autistas
a
com
mo de sus reesponsables, pero no ess el único. Gracias
G
a
su desarrrollo el aluumno ha addquirido connocimientoss en la creaación de sitiios Web din
námicos,
aprendieendo diferentes lenguaj
ajes de progrramación y su uso conj
njunto, adem
más de las diiferentes
etapas a seguir enn el desarroollo de unaa aplicación
n informátiica de este tipo. Estaas etapas
comprennden desde la presentaación de la propuesta
p
y desarrollo de una evaaluación corrrecta de
alternatiivas, hasta la implem
mentación de
d la mismaa, pasando por el prooceso de an
nálisis y
desarrolllo. En todaas ellas, se tienen
t
en cuuenta difereentes herram
mientas paraa facilitar el trabajo
y obteneer el resultaado óptimo.
Para el desarrollo se
s ha utilizaado la metodología iterrativa que comprende
c
een primer lu
ugar una
planificación de obbjetivos, unaa documenttación necessaria para laa adquisicióón de conociimientos
desconoocidos, creaación de diaagramas UM
ML, análisis de posiblees escenarioos, implementación
de la applicación y finalmente una mejora de la inteerfaz gráficaa para facillitar la usab
bilidad y
accesibiilidad del ussuario hastaa llegar al prroducto finaal.
Por otroo lado, un asspecto impoortante ha siido el apren
ndizaje de patrones
p
de ddiseño softw
ware. En
concretoo, el “Moddelo Vista Controlador
C
r”, que se ve
v frecuenteemente en aaplicacioness Web y
aporta grandes
g
venntajas en la estructura de
d éstas. Ad
demás agilizza la labor dde posibles mejoras
y manteenimiento de la aplicación.
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En cuannto al uso de herramientas para el desarrollo de aplicaciones infformáticas, hay que
señalar el aprendiizaje del enntorno de desarrollo “Dreamweaaver”, conn su posibillidad de
código y vista de diseño
d
y “P
PHPmyAdmiin” como gestor de basses de datoss.
Todo esste proceso detallado anteriormen
a
nte, propuessta de la apllicación, caaptura de requisitos,
estudio de alternaativas de desarrollo,
d
d
diseño,
imp
plementacióón, documeentación y plan de
pruebass ha conllevado un costte total de unnas 300 horras.
Si nos centramos en los traabajos futuuros, se po
odrían realiizar diferenntes mejoraas de la
aplicaciión Web “P
Programacción de actiividades pa
ara personaas con autiismo”. Tod
das ellas
dependeen de la innteracción, opiniones
o
y experienccias adquiriidas por paarte de los usuarios
finales. Algunas dee estas mejooras serían las siguientees:
- Inclusión de nuevvo material multimediaa como videeos, audios y otros elem
mentos que mejoren
el aprenndizaje y la
l integraciión social a estas perrsonas ayudándoles a contextuallizar las
actividaades rutinariias.
- Adapttación autom
mática de la granulariddad de la programació
p
ón de activiidades depeendiendo
del graddo de autism
mo.
- Con el objetivo de
d facilitar las
l labores de
d diseño y creación de
d programaación de acttividades
se podrrían incluir plantillas para
p
cada uno
u de los tipos de auutismo de taal forma qu
ue ya se
partieraa de un boceeto a la horaa de realizarr la program
mación de actividades ppara una persona en
concretoo.

Como se
s puede obbservar, las mejoras dependen en gran medidda de la expperiencia dee usuario
final. Aunque
A
tam
mbién, la fiigura del teerapeuta to
oma especiaal importanncia, ya qu
ue puede
aportar nuevas neccesidades de
d cara a coonstruir nueevas funcioonalidades o aplicacion
nes para
personaas con este tipo
t
de discaapacidades.
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-

N
Nuevo
Horrizonte, associación de padres cu
uyos hijos están afecttados del síndrome
s
a
autista
en laa comunidadd de Madridd: http://ww
ww.nuevohoorizonte.es/
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-

Z
Zacbrowser
r, herramiennta web parra niños auttistas que lees permite uusar el ordeenador e
i
internet
dee forma intteractiva, y totalmentee adaptadoo para este tipo de personas,
p
e
evitando
el acceso a coontenidos innadecuados:: http://www
w.zacbrowser.com/es/
Página Weeb con una mini
m agendaa realizada en
e Javascrippt.

-

h
http://www
w.educa.maddrid.org/webb/cpee.joanm
miro.madridd/SPC/42tb.htm
-

I
Información
n sobre agendas realizaadas en papel para niñoos con TGD
D
h
http://autism
modiario.orgg/2008/10/221/agendas--personales--para-ninos--con-autism
mo/

-

I
Imágenes
u
utilizadas
paara las activiidades
h
http://www
w.communicationautism
m.com/index
x.php?pag=vview_librarry

-

A
Aplicacione
es software de pago paara personass autistas
h
http://www
w.autismspeaaks.org/fam
mily-servicess/resource-library/autissm-apps

Libros::
-

A
Alonso
Peñña, José Ram
món: “Autiismo y sínd
drome de Asperger,
A
Guuía para fam
miliares,
a
amigos
y prrofesionaless”

-

P
Pérez
Neiraa, L., Guilléén Rubio, A., Pérez Maartínez, M.I.., Jiménez L
León, I., Bon
nilla

-

B
Barragán
M “La ateención educativa al alum
M.J.:
mnado con trastorno deel espectro autista.”

-

J
Junta
de Anndalucía. Diisponible enn:
h
http://www
.cepalcala.oorg/upload/rrecursos/_16_09_08_11_30_24.pddf.

Aplicacciones utilizzadas:
-

D
DreamWea
aver CS5.5 http://www
w.adobe.com
m/es/produccts/dreamweeaver.html

-

G
Guimp
2 htttp://www.ggimp.org.es//modules/m
mydownloadds/

-

A
ArgoUML
http://argouuml.tigris.oorg/

-

M
Magix3D-M
Maker http:///www.maggix.com/es/3
3d-maker/
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6. AN
NEXO: Manual
M
d instaalación de
de
d la ap
plicación
n
En el presente
p
aneexo se detaalla tanto loos componeentes softwaare como laa configuraación del
entorno de desarrolllo necesario utilizado para implem
mentar la applicación weeb.

6.1 So
oftware
Para im
mplementar la
l aplicaciónn web se haa utilizado lo
os siguientees componentes:
‐

P
Paquete

X
XAMPP.

http://www
w.apachefrieends.org/es//xampp.htm
ml.

Este

paquete

c
contiene:
1. Servidor
S
W Apache.
Web
2. Gestor
G
de base de datos MySQL.
3. Intérprete
I
y librerías dee PHP.
4. Herramienta
H
a PHPMyA
Admin que facilita la gestión dee la base de
d datos
M
MySQL
a trravés de una interfaz grráfica.
‐

A
Adobe
Dreaamweaver CS5
C utilizaddo para la crreación de las
l páginas Web del proyecto.

n del enttorno de desarro
ollo
6.2 Instalación
En este apartado see van a expplicar los paasos necesaarios para pooder implem
mentar apliccaciones
p
XAM
MPP.
con el paquete

1. Descargar
D
e paquete XAMPP
el
X
htttp://www.ap
pachefriendds.org/es/xam
mpp.html.
2. Instalar
I
el paquete
p
desccargado.
3. Buscar
B
el directorio
d
doonde se ha instalado
i
el paquete, (ppor defecto si se está uttilizando
u sistema operativo Windows
un
W
el directorio de
d instalacióón será c:/xaampp).
4.

Abrir la caarpeta htdocs donde se deben
d
poner los ficheroos Web.

C
la caarpeta dondde se encuenntra la aplicaación web a la carpeta htdocs.
5. Copiar

Una vezz instalado XAMPP, see procede a describir lo
os pasos dee configuracción necesarrios para
una insttalación corrrecta del prroyecto desaarrollado.
1. Abrir
A
PHPM
MyAdmin. http://localhost/phpmy
yadmin/
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2. Crear
C
una base
b
de datoos con el nom
mbre “miag
genda“.
3. Cargar
C

la

informacción

del

archivo

SQL
S

llamaado

“miaggenda.sql”

usando

P
PHPMyAdm
min. Para ello hay que dirigirse a la pestaña importar,
i
seeleccionar el
e tipo de
a
archivo,
en este caso SQL
S
y pulsaar el botón continuar
c
(vver figura 277).

Figura 29:
2 Importar laa BD de prueb
bas con PHPM
MyAdmin

4. En
E el archivvo “configuuracion.phpp” que se en
ncuentra enn la carpeta mod_config
guracion
e la infoormación asociada al servidor, usu
está
uario, contrraseña y noombre de la base de
d
datos.
Esta informacióón ya está configuradaa por defeccto. Si se ccambiase allguno de
e
estos
datoss sería neccesario acttualizarlo en
e este fichero para que la ap
plicación
f
funcionara
correctamennte.
$
$bd_host
t = "serv
ver";
$
$bd_usua
ario = "u
usuario"
";
$
$bd_pass
s = "cont
traseña"
";
$
$bd_base
e = "base
e_de_dat
tos";
$
$bd_port
t="puerto
o";
5. Introducir
I
l url del proyecto
la
p
(ppor defecto
o, si se tienne configurrado en loccal sería
h
http://localh
host/agendaa) en su navegador Web. Essta aplicacción se en
ncuentra
o
optimizada
para Internnet Explorerr 7.0. Se haa probado el
e correcto ffuncionamieento con
o
otros
naveggadores com
mo Mozilla Firefox
F
o Chrome
C
com
mo se ha vissto en la seccción 3.8
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d esta mem
de
moria. En esstos navegaadores la apllicación pueede sufrir liggeros camb
bios en el
a
aspecto
debbido a la inteerpretación del código HTML de cada
c
navegaador.
6. Crear
C
un usuario nuevvo de la aplicación. Paara ello, haabrá que puulsar sobre el botón
“Crear unaa cuenta” o utilizar el usuario creeado por deffecto, cuyo nombre dee usuario
e prueba y la contraseeña tambiénn es prueba..
es
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