
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

  

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

“Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos 

musicales” 

DIRECTOR: José Manuel Redondo López 

 
 
 
 
 

Vº Bº  del Director del  

Proyecto 

        AUTOR: Beatriz Moreno Rodríguez 

  



 

 



Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos musicales 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Beatriz Moreno Rodríguez 

3 

 

Resumen 

El proyecto desarrollado en este trabajo fin de máster consiste en un sitio web pensado para 

aquellas personas que desean aprender a tocar algún instrumento musical a través de 

internet, tanto si se prefiere un aprendizaje dirigido como libre. 

Para ello se contemplan dos tipos de usuarios: los alumnos y los profesores; y a su vez dos 

tipos de alumnos, aquellos que desean aprender por su propia cuenta con el asesoramiento 

puntual de algún profesor, llamados “alumnos libres”, o aquellos que prefieren aprender 

gracias a las clases impartidas directamente por los profesores, o “alumnos dirigidos”. 

En función del tipo de alumno que se sea, éstos podrán tener acceso a dos tipos de servicios, 

las ya mencionadas clases y las correcciones. 

Estos servicios se obtienen mediante la utilización de unos créditos propios de la página 

denominados Web Music Credits o WMC que el alumno recibe al registrarse a modo de 

prueba. 

El primero de los servicios, las clases, se basa en la interacción entre el alumno y el profesor a 

través de una herramienta de videoconferencia, como Skype, en un día y una hora 

determinadas que el alumno habrá previamente reservado con un profesor en concreto y que 

éste habrá aceptado. Una vez la duración de la clase haya expirado, el alumno deberá al 

menos dejar una valoración numérica de su profesor, pudiendo también ser escrita si el 

alumno lo desea, de modo que otros potenciales alumnos puedan tener algo en lo que basarse 

para escoger a unos profesores u otros. 

Por otro lado, las correcciones están pensadas para esos alumnos que prefieren aprender un 

poco más a su ritmo y que sólo desean que de vez en cuando se les dé algo de 

retroalimentación sobre una grabación concreta. Para ello, al solicitar una corrección con un 

profesor el alumno le envía un archivo, ya sea de vídeo o de audio, que éste, tras aceptar dicha 

corrección, deberá escuchar dentro de un tiempo máximo establecido y sobre el que aportará 

su opinión para orientar al alumno. De igual modo que en las clases, una vez realizada la 

corrección el alumno deberá valorar a su profesor y podrá escribir un comentario textual si así 

lo desea. 
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Abstract 

The project here developed consists of a website which has been created for people who 

would like to learn how to play a musical instrument using the internet as a tool, whether 

they’d like to do so using a guided approach or a free one. 

For that purpose, we will take into account 2 different types of users: teachers and students; 

dividing the former up into two different types: those who would like to learn independently, 

called “free students”, or those who would rather learn thanks to the lessons given directly by 

the website’s teachers, called “guided students”. 

Based on the type of user, they will have access to two kinds of services, the aforementioned 

lessons and another one called “corrections”. 

These services are obtained by using the website’s own credits, called Web Music Credits, or 

WMC, which students receive right after their registration as a means for them to test the site. 

The first of these services, the lessons, is based on the interaction between students and 

teachers through a video conference tool, such as Skype, on a certain day and time already 

chosen by the student when he booked his lesson, which should have been accepted by the 

related teacher. Once the lesson’s time is up, the student needs to leave at least a numerical 

feedback for its teacher, although it can also write a little comment if he wishes to, so that 

other potential students can have something to base their choice upon when searching for a 

new teacher. 

On the other hand, corrections have been designed for those students who would rather learn 

at their own pace and who only wish to from time to time get some feedback related to a 

certain recording or piece of work. To do so, whenever they feel like requesting a correction, 

all they have to do is send the recording file (either video or audio files are accepted) to the 

teacher they’ve chosen and wait from them to accept it. Once this happens, the teacher will 

listen to it within an already established amount of days and provide the student with an 

assessment. Then, just like in the lessons case, the student must leave at least a numerical 

feedback about its teacher or a written comment if he wishes to do so. 
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Capítulo 1. Memoria del Proyecto 

1.1 Resumen de la Motivación, Objetivos y 

Alcance del Proyecto 

La idea de este trabajo fin de máster surge en parte de la experiencia propia y en parte de la 

observación. 

Hoy en día no es difícil encontrarse con sitios web dedicados al aprendizaje online, muchas de 

las veces orientados al aprendizaje o mejora de nuestras habilidades en las lenguas tan 

necesarias hoy en día. Desde ese punto de vista, ¿por qué no plantear una idea similar pero 

pensada para la comunidad musical? 

Iniciarse en un nuevo hobbie a veces es complicado, desconocemos cuál es el mejor método 

para empezar, o incluso qué es lo necesario para asentar unas bases sobre las que progresar 

en el futuro. Todo eso unido al hecho de que hoy en día las personas cada vez disponen de 

menos tiempo libre, lo que convierte al aprendizaje desde casa en una opción muy atractiva. 

Y es ahí donde un tutor o un profesor online puede sernos de gran utilidad, tanto si somos 

completamente novatos y necesitamos que nos guíen desde cero, como si ya tenemos algo de 

experiencia con el instrumento que sea pero nos gusta que de vez en cuando alguien nos dé su 

opinión para, entre otras cosas, evitar esos malos hábitos en cuanto a posturas o técnicas tan 

habituales entre los autodidactas. 

Un sitio web como éste proporciona además la ventaja de ofrecer una gran variedad de 

opciones entre las que elegir, y la posibilidad de tener de antemano una idea aproximada de la 

experiencia o efectividad de los profesores basándonos en las opiniones y valoraciones dejadas 

por otros usuarios de forma que sea más fácil evitar a aquellas personas que quizás no se 

centren en el aspecto que nosotros queremos o que simplemente no realizan bien su trabajo. 

1.2 Resumen de Todos los Aspectos 

En los sucesivos capítulos de esta documentación se irán desarrollando una serie de aspectos  
relevantes del proyecto. 
 
En el Capítulo 2 se realizará una breve descripción de la justificación y objetivos del proyecto, 
así como un estudio de la situación actual y varias evaluaciones entre las distintas alternativas  
posibles para la realización del trabajo. 
 
En el Capítulo 3, se introducen de forma básica una serie de conceptos claves en el contexto 
del proyecto a nivel informático. 
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En el Capítulo 4 se muestra un esbozo de la planificación ideada para la realización de este 
proyecto y se presenta un breve resumen del presupuesto que se detallará en capítulos 
posteriores. 
 
En el Capítulo 5 se realiza un análisis en profundidad del sistema, el cual comprende la 
determinación inicial del alcance, la definición de los requisitos que el sistema tendrá que 
cumplir, un diagrama preliminar de clases que refleje la arquitectura pensada inicialmente y la 
identificación de los subsistemas y los casos de uso que se darán a lo largo del sistema, así 
como un primer esbozo de cómo serán tanto el interfaz gráfico, como las pruebas a realizar 
sobre la aplicación. 
 
Basado en el análisis, el Capítulo 6 se ocupa del diseño del sistema, donde se detallan todos los 
aspectos anteriormente mencionados y se añaden algunos nuevos. Todo ello acompañado de 
diagramas de diferentes tipos que ayuden a comprender mejor el diseño de la aplicación. Cabe  
destacar los diagramas de clases, diagramas de interacción, diagramas de paquetes o los 
diagramas entidad-relación de la base de datos. En este capítulo se especifica también el plan 
de pruebas a seguir posteriormente una vez la implementación del sistema vaya tomando 
forma, tanto pruebas unitarias, como pruebas de integración, de usabilidad o de accesibilidad. 
 
En el Capítulo 7 se profundiza en la implementación del sistema y se detallan los lenguajes de 
programación utilizados, el software o programas específicos empleados a lo largo del 
desarrollo, y se comentan a su vez los problemas encontrados a lo largo del mismo. Por último, 
se incluye una descripción detallada de las clases que conforman el sistema. 
 
El Capítulo 8 versa sobre el desarrollo de las pruebas ya detalladas en el diseño del sistema. 
Muchas de estas pruebas transcurren una vez se da por terminada la implementación, como 
son las de usabilidad y accesibilidad, mientras que otras, como las unitarias, pueden ir 
ejecutándose a lo largo del desarrollo, y volver a pasarse al final. Así, en este capítulo se 
mostrarán principalmente los resultados obtenidos en estas pruebas y los problemas 
encontrados con sus posibles soluciones. 
 
El Capítulo 9 se dedica a los manuales del sistema, tanto el manual de instalación necesario 

para comenzar a utilizar el sistema en cualquier lugar, el manual de ejecución que nos indica 

los pasos previos a realizar cada vez que queramos utilizar nuestra aplicación, el manual de 

usuario para orientar al mismo en los distintos usos que se le puede dar a la aplicación y 

finalmente un manual del programador más enfocado a estos últimos y a facilitarles la posible 

expansión de las funcionalidades ya ofrecidas. 

Los últimos 4 capítulos, están destinados a aportar las conclusiones obtenidas del proyecto, 
proponer posibles ampliaciones futuras, elaborar un presupuesto completo de la realización 
del proyecto, así como a un apartado de referencias bibliográficas y apéndices. 
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Capítulo 2. Introducción 

2.1 Justificación del Proyecto 

La razón fundamental por la que se decidió desarrollar un trabajo fin de máster con esta 

temática es la de facilitar el aprendizaje de instrumentos musicales desde un punto de vista 

muy arraigado hoy en día como es el aprendizaje online. 

Pero no sólo cumple la función de ayuda al aprendizaje, sino que además el sitio web a 

desarrollar permite dotar al alumno de una total flexibilidad para escoger cómo quiere 

aprender, con quién, qué día, a qué hora y con qué frecuencia. Incluso tener varios profesores 

a la vez si así lo desea para poder centrarse en distintos aspectos del instrumento con 

diferentes personas. 

Esta flexibilidad viene dada en parte por los dos tipos de servicios ofrecidos por los profesores 

del sitio: clases y correcciones. 

Las clases están pensadas para aquellos alumnos que, bien porque son principiantes, bien 

porque prefieren la interacción directa con otra persona, quieren seguir un aprendizaje más 

controlado y continuo utilizando para ello herramientas de videollamada como Skype. 

Por otro lado, las correcciones están orientadas a un segundo tipo de alumnos, aquellos 

autodidactas o aficionados algo más avanzados que en lugar de clases prefieren algo más 

esporádico como es la corrección o evaluación de una pieza concreta, ya sea de audio o vídeo. 

La labor del profesor entonces sería la de escuchar o ver dicho archivo y proporcionarle al 

alumno una retroalimentación que le ayude a detectar errores y por tanto mejorar sus 

habilidades con el instrumento. 

Tanto en el primer caso como en el segundo, los alumnos pueden además dejar valoraciones 

escritas de sus profesores, que servirían de guía para otros potenciales usuarios que quisieran 

conocer un poco más sobre los profesores antes de solicitar alguno de sus servicios. 

Se trata por tanto de un proyecto muy útil para el aprendizaje de cualquier instrumento 

musical, que demás permite adaptarse a cualquier tipo de alumno, independientemente de su 

nivel, su lugar de residencia o su disponibilidad. 

 

  



Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos musicales | Introducción 

22 Beatriz Moreno Rodríguez | Máster en Ingeniería Web – Escuela de Ingeniería 
Informática - Universidad de Oviedo 

 

2.2 Objetivos del Proyecto 

 Proporcionar una herramienta para el aprendizaje de instrumentos musicales. 

 Aprovechar las ventajas que nos brinda internet para poder aprender 

independientemente de la localización o el horario. 

 Ofrecer a los alumnos una gran variedad de profesores entre los que elegir. 

 Adaptarse a distintas tipologías de alumnos: alumnos libres y alumnos dirigidos. 

 Utilizar la retroalimentación en ambos sentidos, no sólo de profesores a alumnos sino 

también de alumnos a profesores.  
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2.3 Estudio de la Situación Actual 

La situación actual en la que se encuentra el aprendizaje online es muy diversa en función del 

ámbito en el que nos movamos, por tanto, para realizar este estudio de la situación actual lo 

dividiremos entre la situación y las alternativas en el aprendizaje online en general y la 

situación y las alternativas en el caso concreto del aprendizaje de instrumentos musicales. 

2.3.1 Evaluación de Alternativas 

2.3.1.1 Aprendizaje online en general 

El aprendizaje online en general está muy extendido hoy en día y existen una gran cantidad de 

sitios web que lo ofertan de un modo u otro. Ya sean comunidades de aprendizaje, 

universidades a distancia, cursos online etc., los hay de todos los tipos y para casi todos los 

ámbitos. 

Quizás uno de los mundos más explotados en el aprendizaje online sea el de los idiomas, tan 

solicitados hoy en día especialmente en un continente como Europa. Veamos dos ejemplos 

representativos de la enseñanza online de idiomas: 

2.3.1.1.1 Duolingo 

Esta es una de las webs de aprendizaje online de idiomas más conocidas que sin ser un curso 

online al uso, proporciona ejercicios regulados por dificultad para ir mejorando nuestras 

habilidades en el idioma que queramos y adaptados a la lengua materna de los estudiantes.  

 

Ilustración 2-1. Ejercicio de francés en Duolingo 

Uno de los principales problemas encontrados en una web como esta es que, si bien es muy 

útil si ya se es un estudiante con ciertas bases en una determinada lengua, es poco aconsejable 

http://www.duolingo.com/
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para debutantes absolutos ya que no se ofrecen explicaciones gramaticales precisas antes de 

realizar los ejercicios y en muchos casos los alumnos avanzan por las lecciones con grandes 

lagunas en campos importantes de la lengua, de forma que se podría decir que en cierto modo 

“van un poco a ciegas” a la hora de seguir el camino del aprendizaje. 

2.3.1.1.2 Italki 

Otro enfoque distinto para el aprendizaje online es el que da la web italki, una comunidad de 

amantes de las lenguas que contempla fundamentalmente 3 tipos de interacciones: las de 

aquellas personas que simplemente buscan alguien con quien llevar a cambio un intercambio, 

por ejemplo de español-francés, en el que ambos practican una lengua; tutores de la 

comunidad que ofrecen clases a precios asequibles para ayudar a estudiantes de una forma 

más informal y habitualmente orientadas a la práctica oral o a la ayuda al alumno con sus 

tareas; y finalmente los profesores profesionales que deben aportar una titulación o 

certificación para acreditarse como tal y que por un precio más elevado ofrecen clases más 

estructuradas y orientadas a la enseñanza integral del idioma. 

 

Ilustración 2-2. Perfil de una profesora profesional en italki 

Es en este tipo de web en las que se inspira este proyecto, trasladándolo al ámbito de la 

música pero manteniendo ideas como las de las lecciones individuales, mucho más adaptables 

a los alumnos que las opciones más comunes del aprendizaje online de instrumentos musicales 

como veremos a continuación. 

2.3.1.2 Aprendizaje online de instrumentos musicales 

En el caso del aprendizaje online enfocado a los instrumentos musicales lo más común son 

webs que ofrecen cursos o grupos de lecciones consistentes en vídeos explicando aspectos 

concretos de un instrumento o técnicas desde un nivel elemental hasta avanzado, o vídeos 

específicos para algunas canciones de distintos estilos de música. 

http://www.italki.com/
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Es el caso de “bendnote.com” y “licklibrary.com” en donde en ambos sitios seleccionando 

nuestro nivel o intereses musicales se nos ofrecen distintos tipos de cursos, archivos de vídeo, 

PDFs, etc., tanto gratuitos como de pago. 

En otras webs como “live4guitar.com” se ofrece además la posibilidad a usuarios 

independientes de vender sus propias lecciones clasificadas por dificultad, estilo, las técnicas 

que se emplean etc. 

Y finalmente, webs como “jamplay.com” disponen de la posibilidad de asistir a clases grupales 

en directo impartidas por alguno de sus colaboradores a cambio de una cuota mensual que 

incluye el resto de sus servicios, similares a los de los sitios ya mencionados. 

 

Ilustración 2-3. Selección de lecciones de técnicas de guitarra en licklibrary.com 

http://www.bendnote.com/
http://www.licklibrary.com/
http://www.live4guitar.com/
http://www.jamplay.com/
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Ilustración 2-4. Lecciones de guitarra en live4guitar.com 

 

Ilustración 2-5. Sesiones en directo en jamplay.com 

Como puede verse, ninguna de estas opciones ofrece a los alumnos la posibilidad de concertar 

clases individuales con un profesor ni de hacerles consultas acerca de una pieza concreta, dos 

de los pilares fundamentales del planteamiento que se ha hecho para este trabajo fin de 

máster. 
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2.3.1.3 Lenguajes de programación/Frameworks de desarrollo 

En cuanto a los distintos tipos de lenguajes de programación o frameworks de desarrollo que 

se podían utilizar se contemplaron fundamentalmente dos:  Spring (Java) y Laravel (PHP). 

2.3.1.3.1 Spring (Java) 

En un principio la idea era desarrollar el sitio web usando el framework MVC Spring puesto que 

ya se había utilizado durante alguna asignatura durante el máster y empleaba un lenguaje de 

programación muy conocido y utilizado como Java. 

2.3.1.3.2 Laravel (PHP) 

Posteriormente, durante las prácticas de empresa tuve que aprender los aspectos básicos de 

este framework MVC y poco a poco descubrí muchas de sus capacidades y mejoras, sobre todo 

a nivel de sintaxis y manejo, frente a otros frameworks. 

Finalmente, y ya que se tuvo que dedicar mucho tiempo durante las prácticas a aprender 

Laravel se decidió que sería una buena forma de aprovechar lo aprendido y además ganar 

tiempo de cara a la realización del proyecto, ya que al tenerlo tan reciente y estar utilizándolo 

a diario, el desarrollo inicial del proyecto iba a ser mucho más rápido que si tuviera que volver 

a acostumbrarme a un framework distinto. 

Además, y tal y como ya se ha mencionado, Laravel da una gran facilidad al programador para 

realizar tares tan habituales como la creación de registros en una base de datos, la 

modificación o cualquier otra cosa que en otros frameworks es algo más engorrosa. 

 

 

https://spring.io/
http://www.laravel.com/
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Capítulo 3. Aspectos Teóricos 

3.1 Laravel 

Laravel es un framework para aplicaciones web de código abierto basado en el lenguaje PHP y 

pensado para el diseño de soluciones que sigan el patrón MVC (modelo-vista-controlador). 

Fue creado por Taylor Otwell y lanzado al público por primera vez en junio de 2011, pero a 

pesar de su juventud es uno de los frameworks de PHP mejor valorados por los desarrolladores 

por su simplicidad y claridad de código. 

Tiene gran influencia de otros frameworks populares como Ruby on Rails y está basado en 

gran medida en dependencias de Symphony, otro framework para PHP. 

Algunas de sus características más destacadas son la utilización de Composer para el manejo 

de las dependencias y la adición de nuevos paquetes, un ORM denominado Eloquent que hace 

de los accesos a las bases de datos una tarea más que simple, el empleo de ficheros con 

extensión “.blade.php” que permiten mezclar código HTML y PHP, o el uso de plantillas, entre 

otras cosas. 

3.2 Bootstrap 

Bootstrap es un conjunto de herramientas de código libre utilizadas para la creación de 

páginas web que se incluye dentro de lo que se denomina “front-end”, es decir un interfaz 

entre el usuario y el código de la parte del servidor del sitio web. 

Fue creado originalmente en Twitter por Mark Otto y Jacob Thornton como una forma de 

mantener la consistencia entre las herramientas internas de la compañía. Posteriormente, 

numerosos desarrolladores comenzaron a añadirle funcionalidad dentro de la propia empresa 

hasta que en agosto de 2011 se lanzó como código libre al público. 

Es muy utilizado en el ámbito del diseño web gracias a sus numerosas aportaciones en CSS, 

como la división en rejilla de 12 columnas en la versión 2, pero también dispone de 

extensiones JavaScript, además de las hojas de estilo LESS o SASS que son las que nos permiten 

modificarlo y personalizarlo a nuestro gusto. 

3.3 Skype 

Skype es un software que permite la comunicación por texto, voz y vídeo vía internet 

utilizando el protocolo VoIP (Voice over IP) y que a día de hoy se ha convertido en uno de los 

más utilizados del mundo. 

http://www.laravel.com/
http://getbootstrap.com/
http://www.skype.com/
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Fue diseñado originalmente por un grupo de desarrolladores daneses, suecos y estonios en 

2003, pero en 2011 fue comprado por Microsoft y desde entonces se ha integrado y 

convertido en el sustituto de la herramienta Microsoft Messenger. 

Es multiplataforma, y posee versiones tanto móviles como para consolas como la PSP o la Xbox 

One. 

3.4 Métrica V3 

Métrica es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información, promovida por el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de 

España para la sistematización de actividades del ciclo de vida de los proyectos software en el  

ámbito de las administraciones públicas. Esta metodología propia está basada en el modelo de 

procesos del ciclo de vida de desarrollo ISO/IEC 12207, así como en la norma ISO/IEC 15504 

SPICE. 

Tiene un enfoque orientado al proceso, ya que la tendencia general en los estándares se 

encamina en este sentido, el cual se centra en la clasificación y definición de los procesos del 

ciclo de vida del software.  

Como punto de partida y atendiendo a las normas ISO anteriormente mencionadas, Métrica 

versión 3 cubre tanto el Proceso de Desarrollo, como el Proceso de Mantenimiento de 

Sistemas de Información. 

La metodología descompone cada uno de los procesos en actividades, y éstas a su vez en  

tareas. Para cada tarea se describe su contenido haciendo referencia a sus principales 

acciones, productos, técnicas, prácticas y participantes. 

  

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html#.VYREfkbwDfc
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Capítulo 4. Planificación del 

Proyecto y Resumen de 

Presupuestos 

4.1 Planificación 

A continuación se muestra una tabla resumen con los datos más relevantes de la planificación 

del proyecto: 

Número de tareas 79 

Duración de la tarea mayor Implementación del sitio web (33 días) 

Duración de la tarea menor Resumen del proyecto (0,5 días) 

Objetivos del proyecto (0,5 días) 

Justificación del proyecto (0,5 días) 

Duración total del proyecto 97 días 

Holguras Número de holguras: 46 

Duración media de las holguras: 4,27 días 

Número de tareas críticas 33 

Número total de recursos 12 

Número de recursos personales 10 
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Ilustración 4-1. Diagrama de Gantt (Parte 1) 

 

Ilustración 4-2. Diagrama de Gantt (Parte 2) 
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Ilustración 4-3. Diagrama de Gantt (Parte 3) 

 

Ilustración 4-4. Diagrama de Gantt (Parte 4) 
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4.2 Resumen del Presupuesto 

El presupuesto que se muestra a continuación no es más que una simplificación del resultado 

final. Para más detalle, debe acudirse al Capítulo 11 de esta documentación. 

Concepto Días Total 

Gestión del proyecto 12 días 2.980 € 

Desarrollo de la aplicación web 59 días 33.670 € 

Formación 9 días 6.720 € 

Documentación 17 días 2.560 € 

Gastos indirectos 97 días 2.460 € 

Subtotal   48.390 € 

IVA (21%)   10.162 € 

Subtotal con IVA   58.552 € 

Beneficio (18%)   10.539 € 

TOTAL   69.091 € 
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Capítulo 5. Análisis 

5.1 Definición del Sistema 

5.1.1 Determinación del Alcance del Sistema 

El recorrido primordial de este sistema va desde el momento en el que se pone en contacto a 

un alumno que quiere aprender o mejorar sus habilidades con un determinado instrumento 

musical con un profesor, hasta que o bien tras haber concertado una clase entre ambos ésta 

tiene lugar y el alumno la confirma o reporta en función de lo ocurrido, o bien el alumno 

decide pedir a uno de los profesores que le corrija algún vídeo o audio en el que toque un 

instrumento y tras tener lugar la corrección del profesor el alumno igualmente o bien confirma 

que todo ha tenido lugar según lo previsto o realiza un reporte porque ha habido algún 

problema. 

En el caso de las clases, una vez un profesor acepta una solicitud de algún alumno, ambos 

pueden acceder a la información sobre la clase y ver los datos que les permitirán ponerse en 

contacto entre ellos, en este caso el nombre de usuario de Skype. Sin embargo, no es objetivo 

del proyecto manejar o controlar cómo se desarrollan las clases en dicha herramienta, sino 

que se limita a la puesta en contacto de ambos, la gestión de horarios, y comentarios a modo 

de indicativo para otros futuros alumnos y evitar las malas prácticas de los usuarios.  
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5.2 Requisitos del Sistema 

5.2.1 Obtención de los Requisitos del Sistema 

5.2.1.1 Requisitos funcionales 

5.2.1.1.1 Requisitos funcionales generales (RFG) 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

RFG 1.1 Registro de nuevos usuarios El sistema debe permitir que nuevos usuarios, 
tanto profesores como alumnos, puedan 
registrarse. 

RFG 1.2 Inicio y cierre de sesión de los 
usuarios 

El sistema debe permitir a los usuarios que ya 
se han registrado poder iniciar y cerrar sesión. 

RFG 1.3 Diferenciar entre 3 tipos de 
usuarios 

El sistema contemplará 3 tipos de usuarios: 
alumnos libres, alumnos dirigidos y profesores. 

RFG 1.4 Aprendizaje/enseñanza de 
múltiples tipos de 
instrumentos musicales 

El sistema permite el registro de alumnos para 
varios tipos de instrumentos musicales, no 
está enfocado a uno único. 

RFG 1.5 Notificar a los profesores si 
tienen clases próximas 

Al iniciar sesión, un profesor podrá ver en su 
página “home” si tiene alguna clase 
programada para ese día. 

RFG 1.6 Notificar a los profesores si 
tienen correcciones 
pendientes próximas a expirar 

Al iniciar sesión, un profesor podrá ver en su 
página “home” si tiene correcciones 
pendientes que expirarán en menos de 3 días. 

RFG 1.7 Contemplar dos tipos de 
aprendizaje 

El sistema contempla la existencia de dos tipos 
de aprendizaje: libre y dirigido. 

RFG 1.8 Ofrecer dos tipos de servicios 
por parte de los profesores 

El sistema permite a los profesores ofrecer dos 
servicios a sus alumnos: clases privadas y 
correcciones de piezas musicales. 

RFG 1.9 Utilizar un sistema de 
intercambio de créditos para 
obtener servicios 

Los alumnos deberán disponer de créditos 
suficientes para poder solicitar servicios de los 
profesores. 

RFG 1.10 Explicar a los usuarios en qué 
consisten los tipos de 
aprendizaje 

Los usuarios pueden consultar en qué consiste 
cada uno de los aprendizajes y aprender a 
solicitar servicios a los profesores. 

RFG 1.11 Utilizar el software de 
videoconferencia Skype 

El sistema está pensado para que las clases se 
desarrollen a través del popular software de 
videoconferencia Skype donde alumno y 
profesor se pondrán en contacto una vez 
programada la clase. 

RFG 1.12 Ofrecer al usuario un listado 
de profesores entre los que 
elegir 

Los usuarios pueden consultar en un listado 
todos los profesores disponibles para el 
instrumento con el que están registrados.  

RFG 1.13 Filtrar el listado de profesores Para facilitar la búsqueda, los usuarios podrán 
filtrar por nombre, apellidos y nombre de 
usuario a los profesores disponibles. 

RFG 1.14 Mostrar datos y estadísticas 
públicas de los profesores en 

Para cada profesor el sistema mostrará 
públicamente su nombre completo, nombre 
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sus perfiles y permitir a los 
usuarios consultarlos 

de usuario, disponibilidad horaria, precios de 
los servicios, tiempo de demora, así como 
estadísticas de clases/correcciones 
completadas/reportadas/expiradas, y 
valoración media de otros alumnos. 

RFG 1.15 Mostrar comentarios de otros 
estudiantes a cerca de un 
determinado profesor 

Serán públicos también los comentarios 
previos de alumnos acerca de un profesor y un 
servicio concreto, así como los reportes y sus 
motivos. 

RFG 1.16 Consultar información de 
perfil 

El sistema permite a todos los usuarios 
acceder a su perfil y consultar sus datos. 

RFG 1.17 Modificar información de 
perfil  (alumnos) 

El sistema permite a los alumnos modificar 
todos sus datos de perfil excepto la tipología 
de usuario que definió en el momento del 
registro: nombre, apellidos, nombre de 
usuario, foto de perfil, contraseña, usuario de 
Skype e instrumento. 

RFG 1.18 Modificar la información de 
perfil (profesores) 

Al igual que los alumnos, los profesores 
pueden modificar los mismos datos de su 
perfil, añadiendo los siguientes: precios de 
clases/correcciones, disponibilidad en días y 
horas y tiempos de demora. 

RFG 1.19 Eliminar un perfil El sistema permite a los usuarios eliminar su 
perfil del sitio web siempre que lo desee. 

RFG 1.20 Dejar temporalmente de 
ofrecer servicios a los alumnos 

En caso de que un profesor decida interrumpir 
temporalmente su actividad, puede hacerlo 
eliminando el precio de clases o correcciones, 
no estableciendo un horario de clases o unos 
días o no indicando un tiempo máximo para 
las correcciones. 

RFG 1.21 Incluir un usuario 
administrador 

El sistema debe tener un usuario 
administrador que pueda gestionar todas las 
entidades del modelo del sistema: usuarios, 
instrumentos, clases y correcciones. 

RFG 1.22 Obligar a profesores y 
usuarios dirigidos a incluir un 
nombre de usuario de Skype 

Aquellos usuarios que por su tipología puedan 
hacer uso de las clase privadas deben 
obligatoriamente proporcionar un nombre de 
usuario válido de Skype. 

RFG 1.23 Comprobar que los usuarios 
no introducen datos que no 
corresponden en forma y 
contenido 

Cualquier tipo de dato introducido por parte 
del usuario ha de ser validado. 

 

5.2.1.1.2 Requisitos funcionales para las clases (RFCl) 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

RFCl 1.1 Consultar el horario de clase 
de un profesor 

El sistema permitirá a los alumnos dirigidos 
consultar el horario de cada uno de los 
profesores. 

RFCl 1.2 Marcar en el calendario 
claramente qué horas están 

El sitio web debe mostrar claramente qué horas 
están libres y cuáles no, de modo que el alumno 
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disponibles y cuáles no sólo pueda escoger de entre las libres. 

RFCl 1.3 Solicitar una clase con un 
profesor escogiendo su 
duración 

Tras encontrar una hora libre, el alumno deberá 
poder solicitar una clase con el profesor y 
seleccionar la duración de la misma. 

RFCl 1.4 Notificar a los profesores 
cuando reciben una nueva 
solicitud de una clase 

Si un profesor recibe una solicitud para una 
clase, habrá una notificación en el apartado 
“Clases” de su menú que podrá ver nada más 
iniciar sesión. 

RFCl 1.5 El profesor decide si quiere 
aceptar o rechazar  una 
nueva solicitud de clase 

Una vez recibida la nueva solicitud el profesor 
podrá decidir si acepta o no la clase. 

RFCl 1.6 Notificar a los alumnos de la 
aceptación o rechazo de su 
solicitud de una clase 

Independientemente de cuál sea la decisión del 
profesor, el alumno será notificado con el 
resultado de su solicitud de una nueva clase. 

RFCl 1.7 Evitar que un profesor 
acepte una clase si ya tiene 
otra en el mismo intervalo 
de tiempo 

Un profesor no podrá aceptar una clase si se 
sobrepone en algún momento con alguna otra 
clase ya programada. 

RFCl 1.8 Mostrar una lista a los 
usuarios con sus clases 
pasadas o pendientes 

Los alumnos y profesores podrán ver en todo 
momento un historial de todas sus clases. 

RFCl 1.9 Consultar los detalles de una 
clase concreta 

Una vez programada una clase, tanto alumnos 
como profesores podrán consultar los detalles y 
ver los nombres de usuario de Skype respectivos 
para poder llevar a cabo la clase. 

RFCl 1.10 Dar automáticamente por 
concluida una clase al 
terminar 

Una vez ha pasado la fecha y hora en la que 
estaba programada una clase, el sistema la dará 
automáticamente por finalizada. 

RFCl 1.11 Confirmar la clase y dar una 
valoración  

Tras la finalización de una clase, el alumno 
podrá confirma que ésta ha tenido lugar y 
evaluar a su profesor tanto numérica como 
textualmente. 

RFCl 1.12 Notificar al profesor cuando 
un alumno confirma una 
clase 

Una vez un alumno confirma una clase, el 
profesor recibe una notificación de dicho hecho. 

RFCl 1.13 Reportar clases Tras la finalización de una clase, el alumno 
podrá reportarla en caso de haber 
experimentado problemas indicando el motivo. 

RFCl 1.14 Notificar al profesor cuando 
un alumno ha reportado una 
clase 

Si un alumno reporta la clase, el profesor recibe 
una notificación de dicho hecho. 

RFCl 1.15 Devolver los créditos a un 
alumno si el profesor 
rechaza su solicitud 

Si la solicitud de una nueva clase de un alumno 
es rechazada, los créditos de la clase le serán 
devueltos a su cuenta. 

RFCl 1.16 Transferir los créditos de la 
clase al profesor si ésta es 
confirmada por el alumno 

Si una clase ha sido confirmada por el alumno 
correspondiente, el profesor recibirá los 
créditos que el alumno ha pagado por ella. 

RFCl 1.17 Decidir cómo repartir los 
créditos si una clase es 
reportada en función del 
motivo del reporte 

Si una clase es reportada, en función del motivo 
del reporte los créditos serán divididos entre 
ambas partes, reembolsados por completo al 
alumno o transferidos al profesor. 
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5.2.1.1.3 Requisitos funcionales para las correcciones (RFCo) 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

RFCo 1.1 Solicitar una corrección 
con un profesor 

Un alumno puede solicitar una corrección con el 
profesor de su elección tras cargar en el sitio web el 
archivo que desea que sea evaluado. 

RFCo 1.2 Los alumnos sólo pueden 
enviar archivos de audio 
o vídeo 

Un archivo asociado a una corrección sólo puede 
ser de audio o vídeo, por lo que se examinará su 
extensión antes de ser subido. 

RFCo 1.3 Los archivos no pueden 
pesar más de 20 Mb 

Un archivo asociado a una corrección no puede 
ocupar más de 20 Mb, por lo que se examinará su 
tamaño antes de ser subido. 

RFCo 1.4 Notificar a los profesores 
cuando reciben una 
nueva solicitud de una 
corrección 

Si un profesor recibe una solicitud para una 
corrección, habrá una notificación en el apartado 
“Correcciones” de su menú que podrá ver nada 
más iniciar sesión. 

RFCo 1.5 El profesor decide si 
quiere aceptar o rechazar  
una nueva solicitud de 
corrección 

Una vez recibida la nueva solicitud el profesor 
podrá decidir si acepta o no la corrección. 

RFCo 1.6 Permitir a los profesores 
examinar el material de 
las correcciones antes de 
aceptarlas 

De cara a la aceptación o no de una corrección el 
profesor podrá escuchar o ver el archivo que el 
alumno ha subido para evitar aceptar solicitudes 
poco rigurosas. 

RFCo 1.7 Eliminar el archivo 
asociado a una corrección 
si el profesor rechaza la 
solicitud del alumno 

Si un profesor rechaza una solicitud de corrección 
del alumno, el archivo asociado subido por el 
alumno deberá ser eliminado del servidor. 

RFCo 1.8 Notificar a los alumnos de 
la aceptación o rechazo 
de su solicitud de una 
clase 

Independientemente de cuál sea la decisión del 
profesor, el alumno será notificado con el resultado 
de su solicitud de una nueva corrección. 

RFCo 1.9 Mostrar una lista a los 
usuarios con sus 
correcciones pasadas o 
pendientes 

Los alumnos y profesores podrán ver en todo 
momento un historial de todas sus correcciones. 

RFCo 1.10 Consultar los detalles de 
una corrección concreta 

Una vez aceptada una corrección, tanto alumnos 
como profesores podrán consultar los detalles de la 
misma. 

RFCo 1.11 Realización de las 
correcciones  

Una vez aceptada una corrección, el profesor podrá 
corregirla cuando lo desee siempre y cuando no se 
haya sobrepasado el tiempo máximo establecido. 

RFCo 1.12 Dar automáticamente por 
expirada una corrección 
para la que se ha 
excedido el tiempo 
máximo 

Si una corrección que ya ha sido aceptada no es 
corregida antes del tiempo máximo establecido, el 
sistema la marcará automáticamente como 
expirada, lo cual repercutirá en la reputación del 
profesor. 

RFCo 1.13 Confirmar la corrección y 
dar una valoración  

Tras la finalización de una corrección, el alumno 
podrá confirma que ésta ha tenido lugar y evaluar a 
su profesor tanto numérica como textualmente. 

RFCo 1.14 Notificar al profesor 
cuando un alumno 

Una vez un alumno confirma una corrección, el 
profesor recibe una notificación de dicho hecho. 
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confirma una corrección 

RFCo 1.15 Reportar correcciones Tras la finalización de una corrección, el alumno 
podrá reportarla en caso de haber experimentado 
problemas indicando el motivo. 

RFCo 1.16 Notificar al profesor 
cuando un alumno ha 
reportado una corrección 

Si un alumno reporta la corrección, el profesor 
recibe una notificación de dicho hecho. 

RFCo 1.17 Devolver los créditos a un 
alumno si el profesor 
rechaza su solicitud o si la 
corrección expira 

Si la solicitud de una nueva corrección de un 
alumno es rechazada o si ésta es aceptada y expira, 
los créditos de la corrección le serán devueltos a su 
cuenta. 

RFCo 1.18 Repartir los créditos si 
una corrección es 
reportada  

Si una corrección es reportada, los créditos serán 
divididos entre ambas partes 

RFCo 1.19 Eliminar los archivos 
asociados de una 
corrección una vez 
finalizadas 

El administrador del sitio podrá eliminar los 
archivos asociados a las correcciones que ya hayan 
sido realizadas y estén confirmadas si así lo desea. 

5.2.1.2 Requisitos no funcionales 

5.2.1.2.1 Requisitos de usuario 

No se exigen conocimientos precisos al usuario potencial de esta aplicación, pero dado que 
está enfocada al aprendizaje de instrumentos musicales, es preferible que el usuario tenga un 
mínimo conocimiento previo para que pueda serle de la mayor utilidad posible. 

5.2.1.2.2 Requisitos tecnológicos (RT) 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

RT 1.1 Navegador Ya que se trata de un sitio web, es imprescindible la 
utilización de un navegador para poder interactuar con el 
sistema construido. 

RT 1.2 Soporte JavaScript El navegador empleado debe poder soportar la tecnología  
JavaScript para el correcto funcionamiento del sistema.  

RT 1.3 Servidor web El sitio web debe estar alojado en un servidor web 
accesible, aunque en este caso se emplea un servidor local 
XAMPP 5.6.3-0 con Apache/2.4.10 para OSX. 

RT 1.4 Soporte PHP El servidor web debe poder soportar la tecnología PHP, en 
este caso la versión 5.6.3. 

RT 1.5 Soporte MySQL El servidor web debe poder soportar bases de datos MySQL 
en su versión 5.0.11. 

RT 1.6 Instalación 
framework Laravel 

El servidor web debe tener instalada la versión 4.2 del 
framework Laravel para PHP. 

 

5.2.1.2.3 Requisitos de usabilidad y accesibilidad (RUA) 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

RUA 1.1 Utilización de tooltips Todos aquellos botones formados por iconos deben 
incorporar un tooltip para aclarar su funcionamiento. 
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RUA 1.2 Texto alternativo para 
botones con iconos 

Todos aquellos botones formados por iconos deben 
tener un texto alternativo en caso de que el icono no 
se pueda cargar para poder seguir utilizando la 
funcionalidad. 

RUA 1.3 Asociación de colores 
para cada servicio de 
los profesores 

Tanto las clases como las correcciones tendrán un 
color identificativo a lo largo de todo el sitio web: el 
azul claro identificará a las clases y el naranja a las 
correcciones. 

RUA 1.4 Retroalimentación al 
rellenar formularios 

A medida que un usuario rellena un formulario los 
campos se iluminan en color verde o rojo en función 
de si el contenido es correcto o no. Además 
incorporan un icono con un tic o un aspa para reforzar 
el mensaje. 

RUA 1.5 Retroalimentación al 
enviar formularios 

Si un usuario envía un formulario pero contiene 
errores, los campos incorrectos se iluminarán en color 
rojo y un tooltip indicará cuál es el valor correcto. 

RUA 1.6 Utilización de colores 
en los alert que 
proporcionan 
información al usuario  

Cuando un usuario realiza una acción como solicitar 
una clase, modificar su perfil, o cerrar sesión, 
aparecerá un alert en la parte superior de la página 
que le indicará si su acción ha tenido el resultado 
esperado o no utilizando el color verde para el éxito, 
amarillo para los avisos y rojo para los errores. 

RUA 1.7 Utilización de colores 
para los distintos 
estados de los 
servicios 

El histórico tanto de clases como de correcciones 
muestra los estados en los que se encuentran cada 
uno de ellos utilizando colores. Por ejemplo verdes 
para cuando el servicio está confirmado, rojo para 
cuando ha  sido reportado o ha expirado, morado para 
cuando está pendiente, naranja para cuando está 
finalizado y corregido, y azul para cuando la solicitud 
está pendiente de aceptación o rechazo por parte del 
profesor. 

RUA 1.8 Iconos decorativos en 
los elementos del 
menú 

Todos los elementos del menú del sitio web tendrán 
un icono asociado para orientar aún más al alumno 
acerca de la funcionalidad que se encontrará si hace 
clic en ese apartado. 

RUA 1.9 Contraste del fondo 
con el primer plano 

Todos los fondos utilizados en el sitio web tendrá un 
contraste óptimo con la letra en primer plano para no 
impedir su correcta lectura. 
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5.2.2 Identificación de Actores del Sistema 

Existen fundamentalmente 4 actores distintos en el sistema, todos ellos tipos de usuarios: el 

alumno libre, el alumno dirigido, el profesor y el administrador. 

Como se ha explicado anteriormente en los apartados de introducción, un alumno libre será 

aquel que sólo podrá acceder a los servicios de correcciones de los profesores ya que se 

entiende que por su forma de aprendizaje no necesita recurrir a las clases. Paralelamente un 

alumno dirigido podrá acceder a ambos servicios, tanto clases como correcciones porque 

busca una retroalimentación más continuada y personal por parte de los profesores. 

Por otro lado, los profesores son aquellos usuarios que proporcionan los servicios en el 

sistema, bien sean clases o correcciones, y por último el administrador es aquel usuario que 

tiene poder de gestión sobre todas las entidades del sistema. Podría por ejemplo, modificar 

datos de los usuarios, añadir nuevos instrumentos al sistema, eliminar clases y correcciones 

del registro o eliminar los archivos asociados a una corrección. 

Por último, existen algunas acciones que se realizarán automáticamente como la expiración de 

una corrección si ha pasado el tiempo máximo o el hecho de marcar como finalizada una clase 

una vez ha pasado su hora. 

5.2.3 Especificación de Casos de Uso 

A continuación se muestran los distintos casos de uso del sitio web organizados por 

escenarios: 

5.2.3.1 Pantalla de bienvenida 

La pantalla de bienvenida es aquella que se muestra nada más acceder al sitio web y 

contemplan los siguientes casos de uso: 

 

Ilustración 5-1. Casos de uso en "Pantalla de 
bienvenida" 
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Nombre del Caso de Uso 

Iniciar sesión 

Descripción 

El usuario, tanto profesor como alumno, que ya se ha registrado previamente introduce su 
nombre de usuario y contraseña e inicia sesión. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Registrarse 

Descripción 

Un usuario no registrado introduce los datos necesarios para pasar a formar parte de la 
comunidad como profesor o como alumno, tanto libre como dirigido. Además, los alumnos 
reciben un regalo de 300 WMC (Web Music Credits) para poder iniciarse y probar los servicios 
de los profesores. 

5.2.3.2 Home 

La página de “Home” se trata de aquella que cualquier usuario ve nada más iniciar sesión y que 

diferirá ligeramente en función del tipo de usuario que se sea. Se distinguen 4 tipos de actores 

(alumno libre, alumno dirigido, profesor y administrador) para este escenario divididos en tres 

diagramas en función de los casos de uso a los que tienen acceso. 

 

Ilustración 5-2. Casos de uso en "Home" para alumnos libres y alumnos dirigidos 
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Nombre del Caso de Uso 

Consultar notificaciones 

Descripción 

Los alumnos acceden a la página de “Home” e inmediatamente ven si tienen notificaciones 
pendientes tanto en la pestaña “Home” como marcado con un número en cada uno de los 
menús donde haya avisos por ver. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Buscar un profesor 

Descripción 

Accediendo a la pestaña “Buscar profesor” del menú los alumnos obtienen una lista de 
profesores disponibles que ofrecen servicios para el instrumento que han indicado que están 
interesados en aprender. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Consultar histórico de clases 

Descripción 

Accediendo a la pestaña “Clases”, los alumnos dirigidos obtienen un listado de todas las clases 
que han tenido, aquellas programadas, o solicitadas y pendientes de respuesta, así como 
notificaciones relacionadas con ellas. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Consultar histórico de correcciones 

Descripción 

Accediendo a la pestaña “Correcciones”, los alumnos, tanto dirigidos como libres, obtienen un 
listado de todas las correcciones que han tenido, aquellas pendientes de ser corregidas, o 
solicitadas y pendientes de respuesta, así como notificaciones relacionadas con ellas. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Leer sobre el aprendizaje dirigido 

Descripción 

Accediendo a la pestaña “Aprendizaje dirigido”, los alumnos dirigidos pueden leer en qué 
consiste el aprendizaje dirigido y cómo solicitar una clase o una corrección. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Leer sobre el aprendizaje libre 

Descripción 

Accediendo a la pestaña “Aprendizaje libre”, los alumnos libres pueden leer en qué consiste el 
aprendizaje libre y cómo solicitar una corrección. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Ver perfil 

Descripción 

Los alumnos acceden a su perfil en el que pueden modificar toda su información en el 
momento que lo deseen. 
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Nombre del Caso de Uso 

Comprar créditos 

Descripción 

Los alumnos acceden a una página en la que, aunque en esta versión del sitio web no sea 
funcional, podrían adquirir nuevos créditos o WMC (Web Music Credits) para su cuenta de 
usuario a través de diversos métodos de pago. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Cerrar sesión 

Descripción 

Los alumnos cierran sesión y vuelven a la pantalla de bienvenida. 

 

 

Ilustración 5-3. Casos de uso en "Home" para profesores 

Nombre del Caso de Uso 

Consultar notificaciones, clases del día o 
correcciones próximas a expirar 

Descripción 

Los profesores acceden a la página de “Home” e inmediatamente ven si tienen notificaciones 
pendientes tanto en la pestaña “Home” como marcado con un número en cada uno de los 
menús donde haya avisos por ver. Además pueden ver si tienen clases programadas para ese 
mismo día o si alguna de sus correcciones pendientes está próxima a expirar. 
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Nombre del Caso de Uso 

Leer sobre el aprendizaje dirigido 

Descripción 

Accediendo a la pestaña “Aprendizaje dirigido”, los profesores dirigidos pueden leer en qué 
consiste el aprendizaje dirigido. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Leer sobre el aprendizaje libre 

Descripción 

Accediendo a la pestaña “Aprendizaje libre”, los profesores, tanto dirigidos como libres, 
pueden leer en qué consiste el aprendizaje libre. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Consultar histórico de clases 

Descripción 

Accediendo a la pestaña “Clases”, los profesores obtienen un listado de todas las clases que 
han tenido, aquellas programadas, así como los avisos de nuevas solicitudes, clases 
reportadas, confirmadas etc. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Consultar histórico de correcciones 

Descripción 

Accediendo a la pestaña “Correcciones”, los profesores obtienen un listado de todas las 
correcciones que han tenido, aquellas pendientes de ser corregidas, así como los avisos de 
nuevas solicitudes, correcciones reportadas, confirmadas etc. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Ver perfil 

Descripción 

Los profesores acceden a su perfil en el que pueden modificar toda su información (la misma 
que la de un alumno, añadiéndole además los campos propios de un profesor que se 
detallarán más adelante) en el momento que lo deseen. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Cerrar sesión 

Descripción 

Los profesores cierran sesión y vuelven a la pantalla de bienvenida. 
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Ilustración 5-4. Casos de uso en "Home" para el administrador 

Nota: En el caso de la página de “Home” para el administrador, aunque no pueden realizarse 

todas estas acciones en la misma página se juntan todas a modo de simplificación ya que es 

todo lo que un Administrador puede hacer. 

Nombre del Caso de Uso 

Consultar listados de usuarios, instrumentos, clases, 
correcciones 

Descripción 

Utilizando las 4 pestañas del menú, un administrador puede ver un listado de todos los 
elementos existentes de cada una de las 4 entidades que forman el sistema: usuarios, 
instrumentos, clases y correcciones. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Crear usuario, instrumento 

Descripción 

Accediendo a la pestaña correspondiente “Gestionar usuarios” o “Gestionar instrumentos” un 
administrador puede añadir tanto un usuario como un instrumento nuevo al sistema. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Editar usuario, instrumento 

Descripción 

Desde los listados de las entidades o desde sus páginas de detalle, un administrador puede 
editar la información de usuarios e instrumentos. 
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Nombre del Caso de Uso 

Eliminar usuario, instrumento, clase, corrección 

Descripción 

Desde los listados de entidades o desde sus páginas de detalle, un administrador puede 
eliminar cualquiera de los elementos de cada una de las entidades que forman el sistema. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Eliminar archivo asociado a una corrección 

Descripción 

Desde el listado de correcciones, un administrador puede eliminar el archivo asociado a 
cualquiera de las correcciones del sistema para que deje de estar presente en el servidor. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Cerrar sesión 

Descripción 

El administrador cierra sesión y vuelve a la pantalla de bienvenida. 

 

5.2.3.3 Buscar profesores 

La página de búsqueda de profesores es aquella a la que accede un alumno, tanto libre como 

dirigido, cuando está interesado en contratar algún servicio de un profesor. En ella obtiene un 

listado completo de profesores que imparten servicios para el instrumento que el alumno ha 

indicado que está interesado en aprender. Se distinguen 2 tipos de actores, alumno libre y 

alumno dirigido. 

 

Ilustración 5-5. Casos de uso en "Buscar profesores" para alumnos 
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Nombre del Caso de Uso 

Filtrar profesores 

Descripción 

Ambos tipos de alumnos pueden filtrar el listado de profesores en base a los campos 
mostrados (nombre, apellidos y nombre de usuario). 

 

Nombre del Caso de Uso 

Ver perfil profesor 

Descripción 

Ambos tipos de alumnos pueden ver el perfil de un profesor en el que se aporta información 
sobre él (nombre, apellidos, horarios, precios, etc.) así como valoraciones, estadísticas acerca 
de su rendimiento en la página y retroalimentación de otros alumnos que ya han probado sus 
servicios. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Solicitar clase 

Descripción 

Los alumnos dirigidos pueden desde esta página o desde el perfil de un profesor acceder a 
una nueva vista en la que solicitar una clase. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Solicitar corrección 

Descripción 

Los alumnos, tanto libres como dirigidos, pueden desde este página o desde el perfil de un 
profesor acceder a una nueva vista en la que solicitar una corrección. 

 

5.2.3.3.1 Solicitar clase 

“Solicitar clase” es la pantalla en la que un alumno dirigido escoge fecha y hora para solicitar 

una nueva clase a un profesor determinado. 

 

Ilustración 5-6. Casos de uso en "Solicitar clase" para alumno dirigido 
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Nombre del Caso de Uso 

Seleccionar fecha, hora y duración de la clase 

Descripción 

Los alumnos dirigidos hacen clic en la hora correspondiente al día en el que desean solicitar la 
clase y escogen la duración de la misma. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Reservar clase 

Descripción 

Una vez escogidos el día, la hora y la duración, los alumnos reservan la clase, lo que hace que 
una nueva solicitud sea enviada al profesor correspondiente. 

 

5.2.3.3.2 Solicitar corrección 

“Solicitar corrección” es la pantalla en la que un alumno, tanto dirigido como libre, selecciona 

un archivo para solicitar una nueva corrección a un profesor determinado. 

 

Ilustración 5-7. Casos de uso en "Solicitar corrección" para alumnos libres y dirigidos 

Nombre del Caso de Uso 

Seleccionar archivo a enviar 

Descripción 

Los alumnos, tanto libres como dirigidos, seleccionan desde su ordenador el archivo de audio 
o vídeo que desean adjuntar para que el profesor corrija. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Enviar archivo 

Descripción 

Una vez escogido el archivo, el alumno lo envía, lo que hace que una nueva solicitud sea 
enviada al profesor correspondiente. 
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5.2.3.4 Histórico de clases 

La pantalla del histórico de clases es aquella en la que tanto alumnos dirigidos como 

profesores pueden consultar un historial de todas las clases ya tomadas o las que aún están 

pendientes de ser llevadas a cabo, así como todo tipo de notificaciones relacionadas con la 

finalización, aceptación, rechazo y reporte de clases. Se dividirá el escenario en 2 diagramas y 

en uno de ellos se contemplará un nuevo actor, el sistema, ya que existe un caso de uso que se 

da de forma automática sin intervención directa de ningún usuario. 

 

Ilustración 5-8. Casos de uso en "Histórico de clases" para alumno dirigido 

Nombre del Caso de Uso 

Ver detalle de una clase 

Descripción 

El alumno ve todos los detalles de una clase: los datos del profesor, de sí mismo como 
alumno, la fecha y hora, la duración, el precio, el instrumento y el estado. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Valorar, comentar y confirmar una clase finalizada 

Descripción 

Una vez una clase ha finalizado, el alumno decide confirmarla dejando una valoración tanto 
numérica como textual para el profesor de modo que otros futuros alumnos puedan leerla 
antes de reservar sus clases. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Reportar clase finalizada 

Descripción 

Una vez una clase ha finalizado, el alumno decide reportarla porque algo no ha salido como 
esperaba indicando el motivo. 
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Nombre del Caso de Uso 

Marcar clase aceptada/rechazada como vista 

Descripción 

Un profesor ha respondido a una solicitud de una nueva clase a un alumno bien aceptándola o 
rechazándola, de lo cual es informado el alumno y tras lo que debe confirmar que ha leído la 
información. 

 

 

Ilustración 5-9. Casos de uso en "Histórico de clases" para profesor y sistema 

Nombre del Caso de Uso 

Ver detalle de una clase 

Descripción 

El profesor ve todos los detalles de una clase: los datos del alumno, de sí mismo como 
profesor, la fecha y hora, la duración, el precio, el instrumento y el estado. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Aceptar solicitud de una clase 

Descripción 

El profesor recibe una nueva solicitud de clase por parte de un alumno y la acepta. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Rechazar solicitud de una clase 

Descripción 

El profesor recibe una nueva solicitud de clase por parte de un alumno y la rechaza. 
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Nombre del Caso de Uso 

Marcar clase confirmada/reportada como vista 

Descripción 

Un alumno ha confirmado o reportado una clase, de lo cual el profesor es informado y tras lo 
que debe confirmar que ha leído la información. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Marcar clase como finalizada 

Descripción 

Cuando la fecha exacta de una clase ha pasado, el sistema cambia automáticamente el estado 
de la clase de “programada” a “finalizada”. 

 

5.2.3.5 Histórico de correcciones 

La pantalla del histórico de correcciones es aquella en la que tanto alumnos, libres y dirigidos, 

como profesores pueden consultar un historial de todas las correcciones ya llevadas a cabo o 

las que aún están pendientes de ser realizadas, así como todo tipo de notificaciones 

relacionadas con la finalización, aceptación, rechazo, reporte y expiración de correcciones. Se 

dividirá el escenario en 2 diagramas y al igual que en el caso del histórico de clases habrá un 

caso de uso realizado por el actor “Sistema”. 

 

Ilustración 5-10. Casos de uso en "Histórico de correcciones" para alumnos 
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Nombre del Caso de Uso 

Ver detalle de una corrección 

Descripción 

El alumno ve todos los detalles de una corrección: los datos del profesor, de sí mismo como 
alumno, la fecha de aceptación, el archivo asociado, el precio, el instrumento y el estado. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Valorar, comentar y confirmar una corrección 
corregida 

Descripción 

Una vez el archivo es corregido, el alumno decide confirmar la corrección dejando una 
valoración tanto numérica como textual para el profesor de modo que otros futuros alumnos 
puedan leerla antes de solicitar sus correcciones. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Reportar corrección corregida 

Descripción 

Una vez el archivo es corregido, el alumno decide reportar la corrección porque algo no ha 
salido como esperaba indicando el motivo. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Marcar corrección aceptada/rechazada/expirada 
como vista 

Descripción 

Un profesor ha respondido a una solicitud de una nueva corrección a un alumno bien 
aceptándola o rechazándola, de lo cual es informado el alumno y tras lo que debe confirmar 
que ha leído la información. 
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Ilustración 5-11. Casos de uso en "Histórico de correcciones" para profesores y sistema 

Nombre del Caso de Uso 

Ver detalle de una corrección 

Descripción 

El profesor ve todos los detalles de una corrección: los datos del alumno, de sí mismo como 
profesor, la fecha de aceptación, el archivo asociado, el precio, el instrumento y el estado. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Escuchar/ver archivo asociado a una corrección 

Descripción 

Antes de aceptar una solicitud de corrección o antes de proceder a la corrección, el profesor 
puede escuchar el archivo asociado para, o bien decidir si aceptar la solicitud o bien comenzar 
el proceso de corrección. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Aceptar solicitud de una corrección 

Descripción 

El profesor recibe una nueva solicitud de corrección por parte de un alumno y la acepta. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Rechazar solicitud de una corrección 

Descripción 

El profesor recibe una nueva solicitud de corrección por parte de un alumno y la rechaza. 
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Nombre del Caso de Uso 

Corregir corrección 

Descripción 

Para las correcciones que se encuentras pendientes de entrega, el profesor escucha el archivo 
asociado, y una vez evaluado escribe un comentario al alumno dándole su opinión e indicando 
los puntos fuertes y débiles del audio o vídeo examinado. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Marcar corrección confirmada/reportada como vista 

Descripción 

Un alumno ha confirmado o reportado una corrección, de lo cual el profesor es informado y 
tras lo que debe confirmar que ha leído la información. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Marcar corrección como expirada 

Descripción 

Cuando el tiempo desde la fecha de aceptación de una corrección excede del establecido por 
el profesor como máximo para realizar la corrección, el sistema cambia automáticamente el 
estado de la clase de “esperando corrección” a “expirada”. 

 

5.2.3.6 Perfil 

El escenario de perfil es aquel en el que un usuario del sistema puede observar su propia 

información tanto de alumno o de profesor, o la de cualquier usuario en el caso de ser un 

administrador. De este escenario se deriva otro, el de la edición de usuarios, diferente en 

función de si se es un alumno o un profesor. En ambos intervienen 4 actores: alumno libre, 

alumno dirigido, profesor y administrador. 

 

Ilustración 5-12. Casos de uso en "Perfil" para alumnos y profesor 

 



Análisis | Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos musicales 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Beatriz Moreno Rodríguez 

57 

 

Nombre del Caso de Uso 

Modificar perfil 

Descripción 

Los usuarios acceden a la modificación de los datos de su perfil, distintos en función del tipo 
de usuario del que se trate. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Eliminar perfil 

Descripción 

Los usuarios eliminan su perfil de forma definitiva. 

 

5.2.3.6.1 Edición de usuarios 

 

Ilustración 5-13. Casos de uso en "Edición de usuarios" para alumnos, profesores y 
administrador 

Nombre del Caso de Uso 

Modificar nombre, apellidos, imagen de usuario, 
contraseña, usuario Skype o instrumento 

Descripción 

Los usuarios, tanto alumnos, como profesores o el administrador pueden modificar cualquiera 
de los atributos mencionados. 
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Nombre del Caso de Uso 

Restaurar imagen por defecto 

Descripción 

Los usuarios eliminan su actual foto de perfil y restablecen la imagen por defecto. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Modificar precio clases, precio correcciones, días o 
horas disponibles o tiempo máximo de corrección 

Descripción 

Los profesores o el administrador modifican cualquiera de los atributos mencionados. 

 

Nombre del Caso de Uso 

Eliminar horas/días disponibles o precios de las 
clases/correcciones 

Descripción 

Los profesores o el administrador eliminan la disponibilidad de sus clases o los precios de 
cualquiera de sus servicios de modo que los alumnos no pueden enviarles solicitudes. 

 

5.3 Identificación de los Subsistemas en la Fase de 

Análisis 

5.3.1 Descripción de los Subsistemas 

A continuación se enumeran y describen brevemente los distintos paquetes o subsistemas en 

los que se dividirá la aplicación en función de las diferentes partes del sistema a las que hacen 

referencia. Los paquetes se dividirán a su vez en subpaquetes para una mejor organización. 

 

Ilustración 5-14. Diagrama de subsistemas 
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 Subsistema de gestión de servicios 

Este subsistema engloba todas las clases relacionadas con los distintos servicios 

ofrecidos por los profesores, es decir, clases y correcciones. 

Al constar de dos tipos de servicios bien diferenciados, este subsistema se dividirá a su 

vez en dos. Por un lado las clases relativas a la gestión de clases, y por otro las 

relacionadas con la gestión de las correcciones. 

 Subsistema de gestión de acceso 

El subsistema de gestión de acceso contiene únicamente una clase que se ocupa 

precisamente de eso, el control del acceso e inicio o cierre de sesión de los usuarios en 

el sitio web. 

 Subsistema de gestión de entidades 

Por último este subsistema agrupa las clases relacionadas directamente con los 

usuarios y su gestión y los instrumentos, de ahí que se denomine gestión de entidades, 

ya que ambas son dos de las piezas más importantes del sistema, junto con las clases y 

las correcciones. 

Al igual que el subsistema de gestión de paquetes y por el mismo motivo, éste se 

divide en dos subpaquetes: gestión de usuarios y gestión de instrumentos. 

5.3.2 Descripción de los Interfaces entre Subsistemas 

Los subsistemas descritos en el apartado anterior se comunican entre sí íntegramente de 

forma local, si bien en posibles ampliaciones del proyecto podría modificarse esta arquitectura 

de modo que la base de datos y otros archivos se encontraran en un servidor web externo, en 

lugar de en uno local. 

El subsistema de acceso es el que da paso hacia los otros dos, ya que es el punto por el que 

todo usuario que inicie sesión en el sistema tiene que pasar. A partir de ahí pueden 

relacionarse bien con el subsistema de servicios o el de entidades. Posteriormente el 

subsistema de los usuarios puede, como es natural, acceder al subsistema de los servicios. 
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5.4 Diagrama de Clases Preliminar del Análisis 

5.4.1 Diagrama de Clases 

 

Ilustración 5-15. Diagrama de clases en la fase de análisis 

5.4.2 Descripción de las Clases 

5.4.2.1 Gestión de usuarios e instrumentos 

Nombre de la Clase 

AdminController 

Descripción 

Controlador encargado de lo relacionado con la visualización de listados y detalles de las 
entidades del sistema desde la página de administrador. 

Atributos Propuestos 

$layout: Nombre de la plantilla que se va a utilizar a la hora de crear las vistas enlazadas con 
el controlador. 

Métodos Propuestos 
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listUsuarios: Muestra en la vista del administrador el listado completo de usuarios del 
sistema. 
showUsuario: Muestra en la vista del administrador el detalle de un usuario concreto del 
sistema. 
editUsuario: Muestra en la vista del administrador la edición de un usuario concreto del 
sistema. 
listCorrecciones: Muestra en la vista del administrador el listado completo de las 
correcciones del sistema. 
showCorreccion: Muestra en la vista del administrador el detalle de una corrección concreta 
del sistema. 
listClases: Muestra en la vista del administrador el listado completo de las clases del sistema. 
showClase: Muestra en la vista del administrador el detalle de una clase del sistema. 

 

Nombre de la Clase 

UsersController 

Descripción 

Controlador encargado de todo lo relacionado con los usuarios y sus datos. 

Atributos Propuestos 

$layout: Nombre de la plantilla que se va a utilizar a la hora de crear las vistas enlazadas con 
el controlador. 

Métodos Propuestos 

store: Almacena un nuevo usuario en el sistema. 
show: Muestra en la vista el detalle de un usuario concreto del sistema. 
edit: Muestra en la vista la edición de un usuario concreto del sistema. 
update: Actualiza la información de un usuario concreto del sistema. 
restaurarImagen: Elimina la imagen del perfil del usuario y asocia la por defecto del sistema.  
destroy: Elimina por completo a un usuario del sistema. 

 

Nombre de la Clase 

Usuario 

Descripción 

Clase modelo de la entidad “usuario” del sistema. 

Atributos Propuestos 

$table:  Nombre de la tabla que representa la entidad “usuario” en la base de datos. 
$fillable: Lista de atributos de la entidad “usuario” para los que se permite un mass-
assignment al llamar al constructor de la clase. 
$hidden:  Array de atributos excluidos de aparecer en el modelo JSON de la entidad. 

Métodos Propuestos 

isValidCreate: Evalúa si los datos introducidos en el formulario de creación de un usuario 
pasan una serie de reglas. 
tipoUsuario: Establece que todo usuario tiene asociado un tipo de usuario. 
tocaInstrumento: Establece que todo usuario tiene asociado un instrumento. 

 

Nombre de la Clase 

ProfesoresController 

Descripción 

Controlador encargado de todo lo relacionado con las acciones que puede realizar un 
profesor. 
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Atributos Propuestos 

$layout: Nombre de la plantilla que se va a utilizar a la hora de crear las vistas enlazadas con 
el controlador. 

Métodos Propuestos 

index: Muestra en la vista un listado de profesores filtrado por el instrumento del usuario 
que requiere la lista. 
show: Muestra en la vista el detalle de un profesor concreto del sistema. 
eliminarHorario: Vacía los campos que indican el inicio y el final de las horas disponibles del 
profesor en la base de datos.  
eliminarDiasClases: Vacía el campo que indica los días de la semana en los que el profesor 
está disponible para dar clase en la base de datos. 
eliminarPrecioClases: Vacía el campo que indica el precio de las clases del profesor en la 
base de datos. 
eliminarPrecioCorrecciones: Vacía el campo que indica el precio de las correcciones del 
profesor en la base de datos. 

 

Nombre de la Clase 

Profesor 

Descripción 

Clase modelo de la entidad “profesor” del sistema. 

Atributos Propuestos 

$table:  Nombre de la tabla que representa la entidad “profesor” en la base de datos. 
$timestamps:  Permite eliminar la necesidad de tener los campos “created_at” y 
“updated_at” en la tabla asociada de la base de datos. 
$fillable:  Lista de atributos de la entidad “profesor” para los que se permite un mass-
assignment al llamar al constructor de la clase. 
$hidden:  Array de atributos excluidos de aparecer en el modelo JSON de la entidad. 

Métodos Propuestos 

isValidEdit: Evalúa si los datos introducidos en el formulario de edición de un profesor pasan 
una serie de reglas. 
comentarios: Establece que todo profesor tiene asociado uno o varios comentarios. 

 

Nombre de la Clase 

InstrumentsController 

Descripción 

Controlador encargado de todo lo relacionado con los instrumentos y sus datos. 

Atributos Propuestos 

$layout: Nombre de la plantilla que se va a utilizar a la hora de crear las vistas enlazadas con 
el controlador. 

Métodos Propuestos 

index: Muestra en la vista del administrador un listado de todos los instrumentos disponibles 
en el sistema. 
store: Almacena un nuevo instrumento en el sistema. 
show: Muestra en la vista del administrador el detalle de un instrumento concreto del 
sistema. 
edit: Muestra en la vista del administrador la edición de un instrumento concreto del sistema. 
update: Actualiza la información de un instrumento concreto del sistema. 
destroy: Elimina por completo a un instrumento del sistema. 
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Nombre de la Clase 

Instrumento 

Descripción 

Clase modelo de la entidad “instrumento” del sistema. 

Atributos Propuestos 

$table:  Nombre de la tabla que representa la entidad “instrumento” en la base de datos. 
$fillable:  Lista de atributos de la entidad “instrumento” para los que se permite un mass-
assignment al llamar al constructor de la clase. 
$hidden:  Array de atributos excluidos de aparecer en el modelo JSON de la entidad. 

Métodos Propuestos 

isValid: Evalúa si los datos introducidos en el formulario de creación de un instrumento pasan 
una serie de reglas. 

 

Nombre de la Clase 

TipoUsuario 

Descripción 

Clase modelo para los tipos de usuarios contemplados en sistema. 

Atributos Propuestos 

$table:  Nombre de la tabla asociada con los tipos de usuarios del sistema en la base de 
datos. 
$hidden:  Array de atributos excluidos de aparecer en el modelo JSON de la entidad. 

Métodos Propuestos 

No hay métodos. 

 

5.4.2.2 Gestión del acceso 

Nombre de la Clase 

AccessController 

Descripción 

Controlador encargado de todo lo relacionado con el acceso y la entrada y salida de sesión 
del sitio. 

Atributos Propuestos 

$layout: Nombre de la plantilla que se va a utilizar a la hora de crear las vistas enlazadas con 
el controlador. 

Métodos Propuestos 

login: Verifica la existencia de un usuario y permite el inicio de sesión en el sistema. 
logout: Permite cerrar la sesión de un usuario. 
home: Recopila información de utilidad para mostrar a un usuario en la pantalla “home” nada 
más haber iniciado sesión en el sistema. 
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5.4.2.3 Gestión de servicios 

Nombre de la Clase 

ClasesController 

Descripción 

Controlador encargado de todo lo relacionado con las clases y sus acciones. 

Atributos Propuestos 

$layout: Nombre de la plantilla que se va a utilizar a la hora de crear las vistas enlazadas con 
el controlador. 

Métodos Propuestos 

index: Muestra en la vista la lista completa de las clases de un usuario concreto del sistema. 
create: Devuelve a la vista la lista de las clases programadas para los próximos 7 días de un 
profesor concreto del sistema. 
crearSolicitud: Crea una entrada temporal en la tabla “clases_pendientes” de la base de 
datos con la solicitud de una nueva clase de un alumno para un profesor concreto del 
sistema. 
store: Crea una entrada definitiva en la tabla “clases” de la base de datos. 
rechazarSolicitud: Marca la entrada temporal de la tabla “clases_pendientes” como 
rechazada por el profesor. 
marcarProgramadaVista: Refleja en la base de datos que el usuario ha visto que su solicitud 
de clase ha sido aceptada por el profesor. 
marcarRechazadaVista: Refleja en la base de datos que el usuario ha visto que su solicitud 
de clase ha sido rechazada por el profesor. 
checkClases: Comprueba cada 15 minutos si hay alguna clase programada cuyo tiempo haya 
transcurrido ya, y en caso de existir cambia su estado a “finalizada”. 
confirmarClase: Cambia el estado de una clase a “confirmada”, asocia una valoración 
numérica y un comentario del alumno al profesor asociado. 
marcarConfirmadaVista: Refleja en la base de datos que el profesor ha visto que su clase ha 
sido confirmada por el alumno. 
reportarClase: Cambia el estado de una clase a “reportada”, asocia un problema al reporte 
del alumno y reparte el precio de la clase según el tipo de problema. 
marcarReportadaVista: Refleja en la base de datos que el profesor ha visto que su clase ha 
sido reportada por el alumno. 
show: Muestra en la vista el detalle de una clase concreta del sistema. 
destroy: Elimina por completo a un clase del sistema. 

 

Nombre de la Clase 

Clase 

Descripción 

Clase modelo de la entidad “clase” del sistema. 

Atributos Propuestos 

$table:  Nombre de la tabla que representa la entidad “clase” en la base de datos. 
$fillable:  Lista de atributos de la entidad “clase” para los que se permite un mass-
assignment al llamar al constructor de la clase. 
$hidden:  Array de atributos excluidos de aparecer en el modelo JSON de la entidad. 

Métodos Propuestos 

isValid: Evalúa si los datos introducidos a la hora de crear una nueva solicitud de clase pasan 
una serie de reglas. 
isValidValoracion: Evalúa si los datos introducidos a la hora de confirmar y valorar una clase 
pasan una serie de reglas. 
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isValidReportar: Evalúa si los datos introducidos a la hora de reportar una clase pasan una 
serie de reglas. 

 

Nombre de la Clase 

CorreccionesController 

Descripción 

Controlador encargado de todo lo relacionado con las correcciones y sus acciones. 

Atributos Propuestos 

$layout: Nombre de la plantilla que se va a utilizar a la hora de crear las vistas enlazadas con 
el controlador. 

Métodos Propuestos 

index: Muestra en la vista la lista completa de las correcciones de un usuario concreto del 
sistema. 
create: Muestra el formulario de subida de archivos al servidor para crear una nueva 
solicitud de corrección. 
crearSolicitud: Crea una entrada temporal en la tabla “correcciones_pendientes” de la base 
de datos con la solicitud de una nueva corrección de un alumno para un profesor concreto 
del sistema. 
store: Crea una entrada definitiva en la tabla “correcciones” de la base de datos. 
rechazarSolicitud: Marca la entrada temporal de la tabla “correcciones_pendientes” como 
rechazada por el profesor. 
marcarAceptadaVista: Refleja en la base de datos que el usuario ha visto que su solicitud de 
corrección ha sido aceptada por el profesor. 
marcarRechazadaVista: Refleja en la base de datos que el usuario ha visto que su solicitud 
de corrección ha sido rechazada por el profesor. 
checkCorrecciones: Comprueba cada día si hay alguna corrección pendiente de ser evaluada 
cuyo tiempo máximo desde la fecha de aceptación haya transcurrido ya, y en caso de existir 
cambia su estado a “expirada” y devuelve el precio de la corrección al alumno. 
show: Muestra en la vista el detalle de una corrección concreta del sistema. 
corregir: Cambia el estado de la corrección a “corregida” y le asocia una retroalimentación 
del profesor para el alumno. 
confirmarCorrección: Cambia el estado de una corrección a “confirmada”, asocia una 
valoración numérica y un comentario del alumno al profesor asociado. 
marcarConfirmadaVista: Refleja en la base de datos que el profesor ha visto que su 
corrección ha sido confirmada por el alumno. 
reportarCorrección: Cambiar el estado de una corrección a “reportada”, asocia un problema 
al reporte del alumno y reparte el precio de la corrección entre ambas partes. 
marcarReportadaVista: Refleja en la base de datos que el profesor ha visto que su corrección 
ha sido reportada por el alumno. 
marcarExpiradaVista: Refleja en la base de datos que el alumno ha visto que su corrección 
ha expirado. 
eliminarArchivoAdjunto: Elimina del servidor el archivo adjunto a una corrección concreta 
del sistema. 
destroy: Elimina por completo a un corrección del sistema. 
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Nombre de la Clase 

Corrección 

Descripción 

Clase modelo de la entidad “corrección” del sistema. 

Atributos Propuestos 

$table:  Nombre de la tabla que representa la entidad “corrección” en la base de datos. 
$fillable:  Lista de atributos de la entidad “corrección” para los que se permite un mass-
assignment al llamar al constructor de la clase. 
$hidden:  Array de atributos excluidos de aparecer en el modelo JSON de la entidad. 
$extensiones: Array de las extensiones de audio y vídeo permitidas para los archivos 
adjuntos a las correcciones. 

Métodos Propuestos 

isValid: Evalúa si los datos introducidos a la hora de crear una nueva solicitud de corrección 
pasan una serie de reglas. 
isValidCorregirForm: Evalúa si los datos introducidos cuando un profesor corrige una 
corrección pasan una serie de reglas. 
isValidValoracion: Evalúa si los datos introducidos a la hora de confirmar y valorar una 
corrección pasan una serie de reglas. 
isValidReportar: Evalúa si los datos introducidos a la hora de reportar una corrección pasan 
una serie de reglas. 

 

Nombre de la Clase 

Comentario 

Descripción 

Clase modelo de la entidad “comentario” del sistema. 

Atributos Propuestos 

$table:  Nombre de la tabla que representa la entidad “comentario” en la base de datos. 
$fillable:  Lista de atributos de la entidad “comentario” para los que se permite un mass-
assignment al llamar al constructor de la clase. 
$hidden:  Array de atributos excluidos de aparecer en el modelo JSON de la entidad. 

Métodos Propuestos 

No hay métodos. 
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5.5 Análisis de Casos de Uso y Escenarios 

5.5.1 Pantalla de bienvenida 

Aquí se detallan los dos casos de uso derivados de la primera pantalla que cualquier usuario 

que acceda al sitio web se encontrará. 

5.5.1.1 Iniciar sesión 

Iniciar sesión 
Precondiciones El usuario debe de estar registrado previamente en el sitio web. 

Poscondiciones El usuario pasa a estar logueado en el sitio web. 

Actores 
Un usuario, independientemente del tipo, ya sea un alumno libre, un 
alumno dirigido, un profesor o un administrador. 

Descripción 
El usuario introduce su nombre de usuario y su contraseña e inicia 
sesión en el sitio web. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- El usuario deja algún campo sin rellenar. 
- El usuario introducido no existe. 
- La contraseña es incorrecta. 

Notas - 

5.5.1.2 Registrarse 

Registrarse 
Precondiciones El usuario no debe estar registrado previamente en el sitio web. 

Poscondiciones 

El usuario adquiere un identificador único con el que pasa a ser un 
usuario registrado del sitio web y accede a su página de inicio habiendo 
iniciado sesión.  
Además los alumnos reciben un regalo de 300 WMC (Web Music 
Credits) para poder iniciarse y probar los servicios de los profesores. 

Actores Un usuario que aún no tiene tipología. 

Descripción 

Un usuario no registrado introduce los siguientes datos en función del 
tipo de usuario como quiera registrarse: 
- Alumno libre: nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, 
confirmación de la contraseña, tipo de usuario e instrumento. 
- Alumno dirigido, profesor: nombre, apellidos, nombre de usuario, 
contraseña, confirmación de la contraseña, tipo de usuario, usuario de 
Skype e instrumento.   

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- El usuario deja algún campo sin rellenar. 
- El nombre de usuario elegido ya existe. 

Notas - 
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5.5.2 Home - Administrador 

Los casos de uso del escenario “Home” se dividirán en dos categorías en función de los actores 

que toman parte debido a la gran diferenciación entre todos ellos y de cara a que la estructura 

sea más clara. 

Todos ellos harán referencia a las acciones que un usuario puede hacer desde la página que se 

encuentran nada más iniciar sesión, denominada “home”. 

Nota: En el caso de la página del administrador, aunque éste por defecto accederá a la gestión 

de usuarios y no podría realizar todas estas acciones, se ha decidido juntar todas a modo de 

simplificación ya que son muy similares y son la suma de todas las acciones que un usuario 

administrador puede llevar a cabo. 

5.5.2.1 Consultar listado de usuarios / instrumentos / clases / 

correcciones 

Consultar listado de usuarios/instrumentos/clases/correcciones 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como un usuario administrador. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Usuario administrador. 

Descripción 
Mediante las 4 pestañas del menú, un administrador accede a los 
listados de todas las entidades del sistema: usuarios, instrumentos, 
clases y correcciones. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas - 

 

5.5.2.2 Crear usuario/instrumento 

Crear usuario/instrumento 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como un usuario administrador. 

Poscondiciones 
Un nuevo usuario/instrumento con identificador único ha sido añadido 
al sistema. 

Actores Usuario administrador. 

Descripción 
- Creación de un usuario: Al igual que en el caso de uso “Registrarse”, se 
introducen los campos necesarios para la creación del usuario. 
- Creación de un instrumento: Se introduce el nombre del instrumento. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- Creación de un usuario: Las mismas que en “Registrarse”. 
- Creación de un instrumento: Dejar el campo “nombre” sin rellenar. 

Notas - 
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5.5.2.3 Editar usuario/instrumento 

Editar usuario/instrumento 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como un usuario administrador. 
- Usuario/instrumento a modificar existe en el sistema. 

Poscondiciones 
Los cambios en la entidad usuario/instrumento han sido guardados y 
reflejados en la base de datos del sistema. 

Actores Usuario administrador. 

Descripción 

Tanto desde los listados de usuarios e instrumentos como desde las 
páginas de detalle de cada una de las entidades el usuario 
administrador hace clic sobre el botón de “Editar perfil/instrumento” y 
accede al escenario de edición que se detalla más adelante. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Usuario/instrumento no encontrado. 

Notas - 

 

5.5.2.4 Eliminar usuario/instrumento/clase/corrección 

Eliminar usuario/instrumento/clase/corrección 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como un usuario administrador. 
- Usuario/instrumento/clase/corrección a eliminar existe en el sistema. 

Poscondiciones 
El usuario/instrumento/clase/corrección ha sido eliminado de la base de 
datos del sistema. 

Actores Usuario administrador. 

Descripción 

Tanto desde los listados de usuarios, instrumentos, clases o 
correcciones como desde las páginas de detalle de cada una de las 
entidades, el usuario administrador hace clic sobre el botón de 
“Eliminar usuario/instrumento/clase/corrección” y confirma en el pop-
up que desea seguir adelante con la acción. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Usuario/instrumento/clase/corrección no encontrado. 

Notas - 

 

5.5.2.5 Eliminar archivo asociado a una corrección 

Eliminar archivo asociado a una corrección 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como un usuario administrador. 
- Corrección a modificar existe en el sistema. 
- Corrección tiene asociado un archivo. 

Poscondiciones 
El archivo asociado a la corrección elegida ha sido eliminado del 
servidor. 

Actores Usuario administrador. 

Descripción Tanto desde el listado de correcciones como desde las páginas de 



Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos musicales | Análisis 

70 Beatriz Moreno Rodríguez | Máster en Ingeniería Web – Escuela de Ingeniería 
Informática - Universidad de Oviedo 

 

detalle de cada una de ellas el usuario administrador hace clic sobre el 
botón de “Eliminar archivo adjunto”. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- Corrección no encontrada. 
- No existe un archivo adjunto a la corrección. 

Notas - 

 

5.5.2.6 Cerrar sesión 

Ver “5.5.3.9 Cerrar sesión”. 

5.5.3 Home – Alumnos libres / Alumnos dirigidos / 

Profesores 

Esta es la segunda parte de los casos de uso del escenario “Home”, esta vez dedicado a 

aquellos realizados por alumnos, ya sean libres o dirigidos, y profesores. 

5.5.3.1 Consultar notificaciones / clases del día / correcciones 

próximas a expirar 

Consultar notificaciones 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como usuario no administrador. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores 
- Consultar notificaciones: Alumno dirigido y alumno libre. 
- Consultar clases del día y correcciones próximas a expirar: Profesor 

Descripción 

- Consultar notificaciones: Accediendo con su nombre de usuario y 
contraseña los usuarios (alumnos y profesores) ven inmediatamente si 
tienen notificaciones pendientes tanto en la pestaña “Home” como 
marcado con un número en cada uno de los menús donde haya avisos 
por ver. 
- Consultar clases del día y correcciones próximas a expirar: Del mismo 
modo que las notificaciones, los profesores reciben además información 
acerca de las clases que tengan programadas para ese mismo día o si 
alguna de sus correcciones pendientes expirará en los próximos días. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

-  

Excepciones - 

Notas - 
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5.5.3.2 Leer sobre el aprendizaje dirigido 

Leer sobre el aprendizaje dirigido 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno dirigido o profesor. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Alumnos dirigidos y profesores. 

Descripción 
Un alumno dirigido o un profesor accede a la pestaña “Aprendizaje 
dirigido” en la que se describe en qué consiste este tipo de aprendizaje 
y cómo solicitar una clase o una corrección. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas - 

 

5.5.3.3 Leer sobre el aprendizaje libre 

Leer sobre el aprendizaje libre 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno libre o profesor. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Alumnos libres y profesores. 

Descripción 
Un alumno libre o un profesor accede a la pestaña “Aprendizaje libre” 
en la que se describe en qué consiste este tipo de aprendizaje y cómo 
solicitar una corrección. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas - 

5.5.3.4 Buscar un profesor 

Buscar profesor 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Alumnos, libres y dirigidos. 

Descripción 
Un alumno accede a la pestaña “Buscar profesor” y obtiene una lista de 
profesores disponibles que ofrecen servicios para el instrumento que ha 
indicado que quiere aprender al registrarse en el sitio web. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- No hay ningún profesor que oferte servicios para el instrumento que 
busca el alumno. 

Notas - 
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5.5.3.5 Consultar histórico de clases 

Consultar histórico de clases 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno dirigido o profesor. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Alumnos dirigidos, y profesores. 

Descripción 

Un alumno dirigido o un profesor accede a la pestaña “Clases” y obtiene una 
lista de todas las clases que ha tenido, las programadas, las solicitadas y las 
pendientes de respuesta, así como notificaciones varias relacionadas con 
ellas que se detallarán más adelante. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas - 

 

5.5.3.6 Consultar histórico de correcciones 

Consultar histórico de correcciones 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno o profesor. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Alumnos, libres y dirigidos, y profesores. 

Descripción 

Un alumno, libre o dirigido, un o profesor accede a la pestaña 
“Correcciones” y obtiene una lista de todas las correcciones que ha tenido, 
las programadas, las solicitadas y las pendientes de respuesta, así como 
notificaciones varias relacionadas con ellas que se detallarán más adelante. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas - 

 

5.5.3.7 Ver perfil 

Ver perfil 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como usuario no administrador. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Alumnos, libres y dirigidos, y profesores. 

Descripción 
Un alumno accede a su perfil en el que puede modificar toda su 
información en el momento en que lo desee. 
(La edición del perfil se detalla más adelante en otro caso de uso). 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- El usuario no existe. 
- Un usuario intenta acceder al perfil personal de otro usuario. 

Notas - 
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5.5.3.8 Comprar créditos 

Comprar créditos 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno. 

Poscondiciones El alumno ha recargado sus créditos. 

Actores Alumnos, libres y dirigidos. 

Descripción 

Un alumno accede a una página en la que, aunque en esta versión del 
sitio web no sea funcional, podría adquirir nuevos créditos o WMC 
(Web Music Credits) para su cuenta de usuario a través de diversos 
métodos de pago. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas - 

 

5.5.3.9 Cerrar sesión 

Cerrar sesión 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como usuario no administrador. 

Poscondiciones No hay ningún usuario logueado. 

Actores Cualquier usuario del sistema (alumnos, profesores y administradores). 

Descripción Un usuario cualquiera cierra sesión y vuelve a la pantalla de bienvenida. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas - 

 

5.5.4 Buscar profesores 

Los casos de uso del escenario “Buscar profesores” son todas aquellas acciones que un alumno 

puede hacer cuando accede a la pestaña del menú del mismo nombre y obtiene un listado de 

todos los profesores para el instrumento en el que está interesado. 

5.5.4.1 Filtrar profesores 

Filtrar profesores 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno libre o dirigido. 

Poscondiciones La tabla de profesores está filtrada. 

Actores Alumno libre o dirigido. 

Descripción 
Un alumno, independientemente de su tipo, puede filtrar la lista de 
profesores en función de su nombre, apellidos o nombre de usuario. 
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Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - No se han encontrado profesores con esos criterios de filtro. 

Notas - 

5.5.4.2 Ver perfil profesor 

Ver perfil profesor 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno libre o dirigido. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Alumno libre o dirigido. 

Descripción 

Un alumno ve el perfil de un profesor en el que se facilita mucha 
información sobre él (nombre, apellidos, horarios, precios de 
clases/correcciones, etc.) así como valoraciones, estadísticas acerca de su 
rendimiento en la página y retroalimentación de otros alumnos que ya han 
probado sus servicios. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Profesor no encontrado. 

Notas - 

 

5.5.4.3 Solicitar clase 

Solicitar clase 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno dirigido. 

Poscondiciones El alumno puede ver los horarios de disponibilidad del profesor. 

Actores Alumno dirigido. 

Descripción 
Un alumno pulsa sobre el botón “Solicitar clase” desde el perfil de un 
profesor o haciendo clic sobre la opción “+” correspondiente en el listado de 
profesores y accede al listado de días y horas disponibles de un profesor. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Profesor no encontrado. 

Notas - 

 

5.5.4.4 Solicitar corrección 

Solicitar corrección 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno libre o dirigido. 

Poscondiciones El alumno puede ver los horarios de disponibilidad del profesor. 

Actores Alumno libre o dirigido. 

Descripción 
Un alumno pulsa sobre el botón “Solicitar corrección” en el perfil de un 
profesor o haciendo clic sobre el icono “+” en el listado de profesores y 
accede a una nueva página en la que sube su archivo a corregir. 
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Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Profesor no encontrado. 

Notas - 

 

5.5.5 Solicitar clase 

El escenario “Solicitar clase” es aquel al que se accede para formalizar la solicitud de una nueva 

clase por parte de los alumnos dirigidos.  

5.5.5.1 Seleccionar fecha, hora y duración de la clase 

Seleccionar fecha, hora y duración de la clase 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno dirigido. 

Poscondiciones 
El alumno ha escogido un horario dentro de la disponibilidad del 
profesor y una duración para su clase. 

Actores Alumno dirigido. 

Descripción 
Un alumno hace clic sobre una de las horas disponibles del profesor y 
en el nuevo pop-up que le aparece selecciona la duración de la clase 
viendo el precio correspondiente. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas - 

 

5.5.5.2 Reservar clase 

Reservar clase 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno dirigido. 
- Tener una fecha y una duración seleccionadas. 
- Disponer de un número suficiente de créditos. 

Poscondiciones Una nueva solicitud de clase es creada en el sistema. 

Actores Alumno dirigido. 

Descripción 

El alumno hace clic sobre “Reservar”, se le restan los créditos 
correspondientes, se crea una nueva solicitud para una nueva clase y la 
próxima vez que el profesor inicie sesión verá una nueva notificación en 
su apartado de clases en la que se le informará de la solicitud y podrá 
decidir si aceptarla o no. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - El alumno no tienen créditos suficientes. 

Notas - 
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5.5.6 Solicitar corrección 

El escenario “Solicitar corrección” es aquel al que se accede para formalizar la solicitud de una 

nueva corrección por parte de los alumnos, tanto dirigidos como libres.  

5.5.6.1 Seleccionar archivo a enviar 

Seleccionar archivo a enviar 
Precondiciones Estar logueado en el sistema como alumno libre o dirigido. 

Poscondiciones El alumno ha añadido un archivo de audio o vídeo al formulario. 

Actores Alumno, libre o dirigido. 

Descripción 
Un alumno selecciona en su ordenador el archivo de audio o vídeo que 
desea adjuntar para que el profesor lo corrija. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas - 

 

5.5.6.2 Enviar archivo 

Enviar archivo 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno libre o dirigido. 
- Tener un archivo de audio o vídeo seleccionado. 
- Disponer de un número suficiente de créditos. 

Poscondiciones 
- Una nueva solicitud de corrección es creada en el sistema. 
- Se crea en el servidor un nuevo directorio para el alumno con el 
archivo asociado a la corrección. 

Actores Alumno, libre o dirigido. 

Descripción 

El alumno hace clic sobre “Enviar archivo”, se le restan los créditos 
correspondientes, se crea una nueva solicitud para una nueva 
corrección, se crea un nuevo directorio en el servidor para el alumno 
con el archivo asociado y la próxima vez que el profesor inicie sesión 
verá una nueva notificación en su apartado de correcciones en la que se 
le informará de la solicitud y podrá decidir si aceptarla o no. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 

- El archivo tiene una extensión no soportada. 
- El archivo pesa demasiado. 
- El alumno no tiene créditos suficientes. 
- No se ha adjuntado un archivo 

Notas - 
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5.5.7 Histórico de clases 

El escenario “Histórico de clases” es aquel en el que tanto alumnos dirigidos como profesores 

pueden consultar un historial de todas las clases ya tomadas o las que aún están pendientes de 

ser llevadas a cabo, así como todo tipo de notificaciones relacionadas con la finalización, 

aceptación, rechazo y reporte de clases.  

Además de los actores ya conocidos, se introduce uno nuevo, como ya se ha mencionado en 

otros apartados como “5.2.3.4 Histórico de clases”, al que se ha llamado “sistema” porque 

corresponde a acciones que se desencadenan de forma automática sin la intervención directa 

de ninguno de los otros actores. 

5.5.7.1 Aceptar solicitud de una clase 

Aceptar solicitud de una clase 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como profesor. 
- La solicitud de clase debe de existir. 

Poscondiciones 
- La clase pasa al estado “programada”. 
- Se crea una nueva clase en el sistema y se notifica al alumno. 

Actores Profesor. 

Descripción 
El profesor ha recibido una nueva solicitud de clase por parte de un 
alumno y decide aceptarla pulsando sobre el botón “Aceptar sesión”. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- El profesor ya tiene una clase programada que se solapa con la que se 
quiere aceptar. 

Notas -  

 

5.5.7.2 Rechazar solicitud de una clase 

Rechazar solicitud de una clase 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como profesor. 
- La solicitud de clase debe de existir. 

Poscondiciones 
- Se devuelven los créditos al alumno. 
- Se marca la solicitud como rechazada y se notifica al alumno. 

Actores Profesor. 

Descripción 
El profesor ha recibido una nueva solicitud de clase por parte de un 
alumno y decide rechazarla pulsando sobre el botón “Rechazar sesión”. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones -  

Notas -  
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5.5.7.3 Marcar clase aceptada/rechazada como vista 

Marcar clase aceptada/rechazada como vista 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno dirigido. 
- La solicitud de clase debe de existir y haber sido aceptada o rechazada 
por el profesor. 

Poscondiciones 

Si la clase es aceptada: 
- Se señala que el alumno ha visto que su solicitud ha sido aceptada. 
Si la clase es rechazada: 
- Se señala que el alumno ha visto que su solicitud ha sido rechazada y 
se elimina. 

Actores Alumno dirigido. 

Descripción 

El profesor ha respondido a la solicitud de una nueva clase bien 
aceptándola o bien rechazándola, lo cual provoca que el alumno reciba 
una notificación en ambos casos informándole de lo que ha ocurrido y 
que deba hacer clic en el enlace “De acuerdo” de la notificación para 
confirmar que lo ha leído. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Clase no encontrada. 

Notas -  

 

5.5.7.4 Ver detalle de una clase 

Ver detalle de una clase 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno dirigido o profesor. 
- La clase debe de existir y haber sido aceptada por el profesor. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Alumno dirigido o profesor. 

Descripción 

Un alumno dirigido o un profesor ha hecho clic sobre alguna de las 
clases y puede ver los datos tanto del profesor como del alumno así 
como la fecha de la clase, la duración, el precio, el instrumento al que 
hace referencia y el estado en el que se encuentra (programada, 
finalizada, confirmada o reportada). 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Clase no encontrada 

Notas -  

5.5.7.5 Marcar clase como finalizada 

Marcar clase como finalizada 

Precondiciones 
- La clase debe de existir y estar en estado “programada”. 
- La fecha señalada para la clase ha pasado. 

Poscondiciones - La clase pasa al estado “finalizada”. 

Actores Sistema. 
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Descripción 

Cada 15 minutos el sistema comprueba si de entre las clases 
programadas para el día se ha cumplido el tiempo para alguna de ellas, 
y en caso de ser así cambia su estado como se indica en las 
poscondiciones. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones -  

Notas -  

 

5.5.7.6 Valorar, comentar y confirmar una clase finalizada 

Valorar, comentar y confirmar una clase finalizada 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno dirigido. 
- La clase debe de existir y estar en estado “finalizada”. 

Poscondiciones 

- La clase pasa al estado “confirmada”. 
- El profesor recibe los créditos correspondientes a la clase. 
- Se actualizan el número de clases completadas del alumno y profesor. 
- Se actualiza la valoración media del profesor para las clases. 
- Se crea un nuevo comentario asociado a la clase. 

Actores Alumno dirigido. 

Descripción 

La clase ha finalizado, el alumno está satisfecho con ella y decide 
confirmarla dejando una valoración tanto numérica como textual de 
modo que futuros alumnos puedan leerla en su perfil antes de reservar 
sus clases. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - El usuario no proporciona una retroalimentación textual sobre la clase. 

Notas -  

 

5.5.7.7 Reportar clase finalizada 

Reportar una clase finalizada 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno dirigido. 
- La clase debe de existir y estar en estado “finalizada”. 

Poscondiciones 

- La clase pasa al estado “reportada”. 
- El profesor, el alumno o ambos reciben o se reparten los créditos 
asociados a la clase en función del motivo del reporte. 
- Se actualizan el número de clases reportadas del profesor (a menos 
que el reporte se deba a la ausencia del alumno). 

Actores Alumno dirigido. 

Descripción 
La clase ha finalizado, el alumno no está satisfecho con ella y decide 
reportarla indicando el motivo. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

El motivo del reporte es: 
- La ausencia del profesor: Los créditos son devueltos íntegramente al 
alumno. 
- La ausencia del alumno: Los créditos son transferidos íntegramente al 
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profesor. 
- Problemas técnicos/otros: Los créditos son repartidos a partes iguales 
entre alumno y profesor. 

Excepciones - El usuario no indica el motivo del reporte. 

Notas -  

 

5.5.7.8 Marcar clase confirmada/reportada como vista 

Marcar clase confirmada/reportada como vista 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como profesor. 
- La clase debe de existir y estar en estado confirmado o reportado. 

Poscondiciones 
Se señala que el profesor ha visto que su clase ha sido 
confirmada/reportada. 

Actores Profesor. 

Descripción 

Un alumno ha confirmado o reportado una clase, lo cual provoca que el 
profesor reciba una notificación en ambos casos informándole de lo que 
ha ocurrido y que deba hacer clic en el enlace “De acuerdo” de la 
notificación para confirmar que lo ha leído. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas -  

 

5.5.8 Histórico de correcciones 

El escenario “Histórico de correcciones” es aquel en el que tanto alumnos, libres y dirigidos, 

como profesores pueden consultar un historial de todas las correcciones ya llevadas a cabo o 

las que aún están pendientes de ser realizadas, así como todo tipo de notificaciones 

relacionadas con la finalización, aceptación, rechazo, reporte y expiración de correcciones.  

Al igual que en el caso del histórico de clases habrá un caso de uso realizado por el actor 

“Sistema”. 

5.5.8.1 Escuchar/ver archivo asociado a una corrección 

Escuchar/ver archivo asociado a una corrección 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como profesor. 
- La solicitud de corrección debe de existir y tener un archivo asociado 
alojado en el servidor del sitio web. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Profesor. 

Descripción 

Antes de aceptar o rechazar una solicitud de corrección: 
- El profesor hace clic sobre el nombre del archivo y puede 
escucharlo/verlo. 
La corrección ya ha sido aceptada y el profesor se dispone a evaluarla: 
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- Pulsando sobre el botón “Descargar archivo” en el historial de 
correcciones o desde el detalle de una corrección el profesor puede 
escuchar/ver el archivo. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - El archivo no existe en el servidor. 

Notas -  

 

5.5.8.2 Aceptar solicitud de una corrección 

Aceptar solicitud de una corrección 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como profesor. 
- La solicitud de corrección debe de existir. 

Poscondiciones 
- La corrección pasa al estado “esperando corrección”. 
- Se crea una nueva corrección en el sistema y se notifica al alumno. 

Actores Profesor. 

Descripción 
El profesor ha recibido una nueva solicitud de corrección por parte de 
un alumno y decide aceptarla pulsando sobre el botón “Aceptar 
corrección”. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones -  

Notas -  

 

5.5.8.3 Rechazar solicitud de una corrección 

Rechazar solicitud de una corrección 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como profesor. 
- La solicitud de corrección debe de existir. 

Poscondiciones 
- Se devuelven los créditos al alumno. 
- Se elimina del servidor el archivo asociado a la corrección. 
- Se marca la solicitud como rechazada y se notifica al alumno. 

Actores Profesor. 

Descripción 
El profesor ha recibido una nueva solicitud de corrección por parte de 
un alumno y decide rechazarla pulsando sobre el botón “Rechazar 
corrección”. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones -  

Notas -  
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5.5.8.4 Marcar corrección aceptada/rechazada/expirada como 

vista 

Marcar corrección aceptada/rechazada/expirada como vista 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno, libre o dirigido. 
- La solicitud de corrección debe, o bien existir y haber sido aceptada o 
rechazada por el profesor, o bien haber expirado. 

Poscondiciones 

Si la corrección es aceptada: 
- Se señala que el alumno ha visto que su solicitud ha sido aceptada. 
Si la corrección es rechazada: 
- Se señala que el alumno ha visto que su solicitud ha sido rechazada y 
se elimina. 
Si la corrección ha expirado: 
- Se señala que el alumno ha visto que su corrección ha expirado antes 
de ser corregida. 

Actores Alumno, libre o dirigido. 

Descripción 

El profesor ha respondido a la solicitud de una nueva corrección bien 
aceptándola o bien rechazándola, o han pasado el máximo de días 
permitidos desde la aceptación de la corrección sin que ésta fuera 
evaluada por el profesor, lo que en cualquiera de los casos provoca que 
el alumno reciba una notificación informándole de lo que ha ocurrido y 
que deba hacer clic en el enlace “De acuerdo” de la notificación para 
confirmar que lo ha leído. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Corrección no encontrada. 

Notas -  

 

5.5.8.5 Ver detalle de una corrección 

Ver detalle de una corrección 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno, libre o dirigido, o profesor. 
- La corrección debe de existir y haber sido aceptada por el profesor. 

Poscondiciones El estado del sistema no cambia. 

Actores Alumno, libre o dirigido, o profesor. 

Descripción 

Un alumno o un profesor ha hecho clic sobre alguna de las correcciones 
y puede ver los datos tanto del profesor como del alumno así como la 
fecha de aceptación, el archivo asociado, el precio, el instrumento al 
que hace referencia y el estado en el que se encuentra (esperando 
corrección, corregida, confirmada, reportada o expirada). 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Corrección no encontrada 

Notas -  
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5.5.8.6 Corregir corrección 

Corregir corrección 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como profesor. 
- La corrección debe de existir y haber sido aceptada por el profesor. 
- El profesor ya ha escuchado/visto el archivo asociado. 

Poscondiciones 
- El profesor ha proporcionado retroalimentación y evaluado el archivo 
enviado por el alumno. 
- La corrección pasa al estado “corregida”. 

Actores Profesor. 

Descripción 
Una vez el profesor ha escuchado/visto el archivo asociado, éste escribe 
un comentario para el alumno dándole su opinión e indicando los 
puntos fuertes y débiles del audio/vídeo examinado. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas -  

 

5.5.8.7 Valorar, comentar y confirmar corrección corregida 

Valorar, comentar y confirmar una corrección corregida 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno, libre o dirigido. 
- La corrección debe de existir, el profesor ha proporcionado 
retroalimentación al alumno y está en estado “corregida”. 

Poscondiciones 

- La corrección pasa al estado “confirmada”. 
- El profesor recibe los créditos correspondientes a la corrección. 
- Se actualizan el número de correcciones completadas del alumno y 
profesor. 
- Se actualiza la valoración media del profesor para las correcciones. 
- Se crea un nuevo comentario asociado a la corrección. 

Actores Alumno, libre o dirigido. 

Descripción 

El archivo ha sido corregido, el alumno está satisfecho con el trabajo del 
profesor y decide confirmarlo dejando una valoración tanto numérica 
como textual de modo que futuros alumnos puedan leerla en su perfil 
antes de reservar sus correcciones. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- El usuario no proporciona una retroalimentación textual sobre la 
corrección. 

Notas -  

5.5.8.8 Reportar corrección corregida 

Reportar una corrección corregida 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como alumno, libre o dirigido. 
- La corrección debe de existir y estar en estado “corregida”. 
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Poscondiciones 

- La corrección pasa al estado “reportada”. 
- El profesor y el alumno se reparten los créditos asociados a la 
corrección. 
- Se actualizan el número de correcciones reportadas del profesor. 

Actores Alumno, libre o dirigido. 

Descripción 
El archivo ha sido corregido, el alumno no está satisfecho con el 
resultado y decide reportar indicando el motivo. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - El usuario no indica el motivo del reporte. 

Notas -  

5.5.8.9 Marcar corrección confirmada/reportada como vista 

Marcar corrección confirmada/reportada como vista 

Precondiciones 
- Estar logueado en el sistema como profesor. 
- La corrección debe de existir y estar en estado confirmado o 
reportado. 

Poscondiciones 
Se señala que el profesor ha visto que su corrección ha sido 
confirmada/reportada. 

Actores Profesor. 

Descripción 

Un alumno ha confirmado o reportado una corrección, lo cual provoca 
que el profesor reciba una notificación en ambos casos informándole de 
lo que ha ocurrido y que deba hacer clic en el enlace “De acuerdo” de la 
notificación para confirmar que lo ha leído. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - 

Notas -  

 

5.5.8.10 Marcar corrección como expirada 

Marcar corrección como expirada 

Precondiciones 
- La corrección debe de existir y estar en estado “esperando corrección”. 
- El tiempo máximo de corrección desde que se aceptó la corrección ha sido 
superado. 

Poscondiciones 
- La clase pasa al estado “expirada”. 
- Se devuelven los créditos correspondientes íntegros al alumno. 
- Se actualizan el número de correcciones expiradas del profesor. 

Actores Sistema. 

Descripción 

Cada día el sistema comprueba si de entre las correcciones que esperan 
evaluación se ha excedido en alguna de ellas el tiempo máximo establecido 
por el profesor desde la fecha de aceptación, y en caso de ser así cambia su 
estado como se indica en las poscondiciones. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 
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Excepciones -  

Notas -  

 

5.5.9 Perfil 

El escenario “Perfil” es aquel en el que un usuario del sistema puede observar su propia 

información, independientemente de que sea un alumno o un profesor, o la de cualquier 

usuario en caso de ser un administrador. 

De este escenario se deriva otro, “Edición de usuarios”, que varía en función de si se es un 

alumno o profesor, ya que cada uno de ellos puede modificar atributos diferentes. 

5.5.9.1 Modificar perfil 

Modificar perfil 
Precondiciones - Estar logueado en el sistema. 

Poscondiciones - El usuario puede ver la pantalla de edición de usuario 

Actores Cualquier tipo de usuario. 

Descripción 
Los usuarios hacen clic a la derecha de su nombre sobre el icono de 
“Editar perfil” y acceden a la pantalla de modificación de sus datos, 
distintos en función del tipo de usuario del que se trate. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- El usuario no existe. 
- Un usuario intenta acceder al perfil personal de otro (excepto si es un 
administrador). 

Notas -  

 

5.5.9.2 Eliminar perfil 

Eliminar perfil 
Precondiciones - Estar logueado en el sistema. 

Poscondiciones - El usuario puede ver la pantalla de edición de usuario 

Actores Cualquier tipo de usuario. 

Descripción 
Los usuarios hacen clic sobre el botón “Eliminar usuario” y eliminan su 
perfil de forma definitiva. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- El usuario no existe. 
- Un usuario intenta eliminar el perfil personal de otro (excepto si es un 
administrador). 

Notas -  
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5.5.10 Edición de usuarios 

El escenario “edición de usuarios” es el escenario derivado del caso de uso “Modificar perfil” 

en el que ya sí los usuarios pueden editar y cambiar los datos de su perfil. 

5.5.10.1 Modificar nombre / apellidos / imagen de usuario / 

contraseña / nombre de usuario de Skype / instrumento 

Modificar nombre/apellidos/imagen de usuario/contraseña/nombre de usuario de 
Skype/instrumento 

Precondiciones - Estar logueado en el sistema. 

Poscondiciones - Se actualiza el modelo en la base de datos con los nuevos cambios. 

Actores Alumnos, libres o dirigidos, profesores o administrador.  

Descripción 

El usuario modifica alguno de los atributos mencionados y pulsa sobre 
el botón “Guardar cambios”. Si todos los campos pasan la validación del 
formulario los cambios se reflejarán en la base de datos, si no el usuario 
verá marcado en rojo el campo en el que ha habido un error y se le 
indicará cómo subsanarlo. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones 
- Usuario no encontrado. 
- La imagen tiene una extensión no soportada. 
- La imagen no puede ocupar más de 2 Mb. 

Notas -  

 

5.5.10.2 Restaurar imagen por defecto 

Restaurar imagen por defecto 
Precondiciones - Estar logueado en el sistema. 

Poscondiciones 
- En la base de datos la ruta de la imagen del usuario apunta a la imagen 
por defecto del sistema. 
- La imagen antigua ha sido eliminada del servidor. 

Actores Alumnos, libres o dirigidos, profesores o administrador.  

Descripción 
Un usuario pulsa sobre el botón “Restaurar imagen por defecto” y su 
imagen actual es cambiada por una genérica para todos los usuarios. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Usuario no encontrado. 

Notas -  
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5.5.10.3 Modificar precio clases / precio correcciones / días 

disponibles / horas disponibles / tiempo máximo de 

corrección 

Modificar precio clases / precio correcciones / días disponibles / horas disponibles / 
tiempo máximo de corrección 

Precondiciones - Estar logueado en el sistema como profesor o administrador. 

Poscondiciones - Se actualiza el modelo en la base de datos con los nuevos cambios. 

Actores Profesor o administrador.  

Descripción 

El usuario modifica alguno de los atributos mencionados y pulsa sobre 
el botón “Guardar cambios”. Si todos los campos pasan la validación del 
formulario los cambios se reflejarán en la base de datos, si no el usuario 
verá marcado en rojo el campo en el que ha habido un error y se le 
indicará cómo subsanarlo. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Usuario no encontrado. 

Notas -  

 

5.5.10.4 Eliminar horas disponibles / días disponibles / precios 

de las clases / precios de las correcciones 

Eliminar horas disponibles / días disponibles / precios de las clases / precios de las 
correcciones 

Precondiciones - Estar logueado en el sistema como profesor o administrador. 

Poscondiciones 
- Se han eliminado las horas/días disponibles o los precios de las 
clases/correcciones del profesor en la base de datos. 
- Un alumno ya no puedo solicitar clases/correcciones con el profesor. 

Actores Estar logueado en el sistema como profesor o administrador. 

Descripción 

Un profesor o un administrador eliminan la disponibilidad pulsando 
sobre “Eliminar los días de clases” o “Eliminar horarios de clase”, o los 
precios de sus servicios haciendo clic sobre “Eliminar precio de las 
clases” o “Eliminar precio de las correcciones”, de modo que al faltar 
alguno de ellos se inhabilita la posibilidad de que algún alumno solicite 
alguno de sus servicios. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

- 

Excepciones - Usuario no encontrado. 

Notas -  
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5.6 Análisis de Interfaces de Usuario 

5.6.1 Descripción de la Interfaz 

En este apartado se mostrarán una serie de bocetos de la interfaz de la aplicación web 

organizados en base a los distintos escenarios. 

5.6.1.1 Pantalla de bienvenida 

 

Ilustración 5-16. Boceto de "Pantalla de bienvenida" 

5.6.1.1.1 Modal “Iniciar sesión” 

 

Ilustración 5-17. Boceto del modal "Iniciar sesión" 
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5.6.1.1.2 Modal “Registrarse” 

 

Ilustración 5-18. Boceto del modal "Registrarse" 

5.6.1.2 Home 

 

Ilustración 5-19. Boceto de "Home" 
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5.6.1.3 Buscar profesor 

 

Ilustración 5-20. Boceto de "Buscar profesor" 

5.6.1.4 Solicitar clase 

 

Ilustración 5-21. Boceto de "Solicitar clase" 
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5.6.1.4.1 Modal “Reservar clase” 

 

Ilustración 5-22. Boceto del modal "Reservar clase" 

5.6.1.5 Solicitar corrección 

 

Ilustración 5-23. Boceto de "Solicitar corrección" 
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5.6.1.6 Histórico de clases 

 

Ilustración 5-24. Boceto de "Histórico de clases" 

5.6.1.6.1 Modal “Confirmar clase” 

 

Ilustración 5-25. Boceto del modal "Confirmar clase" 
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5.6.1.6.2 Modal “Reportar clase” 

 

Ilustración 5-26. Boceto del modal "Reportar clase" 

5.6.1.7 Histórico de correcciones 

 

Ilustración 5-27. Boceto de "Histórico de correcciones" 
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5.6.1.7.1 Modal de “Corregir corrección” 

 

Ilustración 5-28. Boceto del modal "Corregir corrección" 

5.6.1.8 Perfil 

 

Ilustración 5-29. Boceto de "Perfil" 
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5.6.1.9 Edición de usuarios 

 

Ilustración 5-30. Boceto de "Edición de usuarios" 

5.6.2 Descripción del Comportamiento de la Interfaz 

Todos los formularios que pueden encontrarse en el sitio web serán sometidos a un doble 

proceso de validación: una del lado del cliente que informe al usuario en tiempo real mientras 

escribe si la información que introduce es correcta o no, y otra del lado del servidor que se 

asegurará de que realmente los datos introducidos son del tipo, tienen el formato o son de la 

longitud esperada. 

Un ejemplo sería el caso de uso en el que un usuario trata de registrarse en el sitio web. En 

dicho formulario todos los campos presentes son necesarios, y por tanto si alguno de ellos 

queda sin rellenar, cuando el usuario haga clic sobre “Registrarse”, aquellos que no hayan sido 

cumplimentados se iluminarán en rojo.  

En el caso de que el usuario directamente introdujera información errónea, una vez el campo 

pierde el foco el usuario recibe retroalimentación inmediata sobre si es correcta o no. Si lo 

fuera, el campo se colorearía en verde acompañado de un tic, mientras que si hubiera algún 

problema, se iluminaría en rojo con un aspa y se mostraría un tooltip indicando cuál es la 

forma correcta de hacerlo. 

Por ejemplo, si introducimos un número en el campo “Nombre”, veríamos el siguiente error: 

“El nombre sólo puede contener letras y espacios”. 
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Ilustración 5-31. Ejemplo validación del lado del cliente 

 

Ilustración 5-32. Ejemplo validación del lado del servidor 

5.6.3 Diagrama de Navegabilidad 

 

Ilustración 5-33. Diagrama de navegabilidad 
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5.7 Especificación del Plan de Pruebas 

5.7.1 Pruebas unitarias 

Ya que la principal misión de las pruebas unitarias es la de testar el funcionamiento de ciertos 

fragmentos de código o clases dedicadas a una actividad concreta, a lo largo de la 

implementación del sistema se realizarán diversas pruebas de los distintos módulos del 

proyecto, como pueden ser el registro de usuarios, la modificación, la reserva de clases y 

correcciones, la gestión de las notificaciones, etc. 

Además, también se someterá a pruebas unitarias a otros fragmentos de código que por su 

importancia o complejidad requieran ser probados individualmente. 

5.7.2 Pruebas de integración y del sistema 

Para asegurarnos el correcto funcionamiento del sistema una vez se vayan uniendo los 

distintos módulos de la aplicación, se realizarán una serie de pruebas de integración que nos 

garanticen que todo sigue el guión previsto. 

Por ejemplo, en el caso del momento de la reserva de una clase, nos aseguraremos de que el 

próximo usuario que acceda a la lista de horarios del mismo profesor vea esa hora como no 

disponible, para evitar solapamientos, pero además debemos constatar que se han restado los 

créditos correspondientes al alumno, que el profesor ha recibido una notificación 

informándole de lo ocurrido y que dicha clase aparece en el historial del alumno como 

pendiente de aceptación. 

Una vez el sistema esté desarrollado por completo se pasarán una batería de pruebas que 

abarquen todos los aspectos del sistema, para comprobar de nuevo que todo funciona y 

encaja como se esperaba. 

5.7.3 Pruebas de usabilidad 

Las pruebas de usabilidad tienen como objetivo evaluar la facilidad con que puede manejarse 

una aplicación desde el punto de vista de sus usuarios finales. Puesto que uno de los objetivos 

de la aplicación que aquí se desarrolla es la simplicidad en el manejo, la usabilidad cobra si 

cabe mayor importancia. 

El método que se usará para las pruebas será a base de cuestionarios que reflejen la opinión 

de varios usuarios tras haber utilizado la aplicación. 
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Capítulo 6. Diseño del Sistema 

6.1 Arquitectura del Sistema 

6.1.1 Diagramas de Paquetes 

A continuación se muestra el diagrama de paquetes correspondiente al diseño de la 

herramienta.  

 

Ilustración 6-1. Diagrama de paquetes 

6.1.1.1 Gestión de servicios 

Tal y como se explica en el análisis, el paquete de gestión de servicios contiene todas las clases 

relacionadas tanto con las clases, como las correcciones. Además se incluye una clase más 

relativa a los comentarios que los usuarios pueden dejar al finalizar cualquiera de los dos 

servicios. A continuación se detalla un poco más cada uno de los subpaquetes: 

6.1.1.1.1 Gestión de clases 

Ya que la aplicación está estructurada siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador, en este 

subpaquete se incluye un controlador, llamado “ClasesController”, encargado de todas las 

acciones relativas a las clases (crear solicitudes, aceptarlas, rechazarlas, registrar una nueva 

clase, darla por finalizada, confirmarla, reportarla, etc.) y una clase perteneciente al modelo 

del patrón MVC denominada “Clase”.  
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6.1.1.1.2 Gestión de correcciones 

Al igual que para las clases, este subpaquete contiene un controlador, llamado 

“CorreccionesController”, asociado a todas las acciones que tengan que ver con las 

correcciones (solicitar una corrección, aceptarla, rechazarla, corregirla, comprobar si ha 

expirado, confirmarla, reportarla, etc.) así como una clase perteneciente al modelo del patrón 

MVC denominada “Corrección”. 

6.1.1.2 Gestión de acceso 

Por otro lado, está el paquete dedicado a la gestión del acceso, aquel que permite que los 

usuarios puedan iniciar, cerrar sesión y recibir información nada más acceder a su cuenta. 

Para ello, y de nuevo siguiendo el patrón MVC se utiliza un controlador denominado 

“AccessController”. 

6.1.1.3 Gestión de entidades 

El paquete de gestión de entidades se encarga de manejar dos de los principales elementos del 

sistema, los usuarios y los instrumentos. Al igual que en el caso de los servicios, este paquete 

se subdivide en dos: 

6.1.1.3.1 Gestión de usuarios 

El subpaquete de gestión de usuarios está formado por 6 clases: 3 controladores y 3 modelos. 

Los controladores hacen referencia por un lado a operaciones genéricas existentes en 

cualquier usuario, denominado “UsersController”, a un controlador específico para acciones 

de profesores, llamado “ProfesoresController”, y por último un controlador específico para el 

área exclusiva de los administradores, bautizado como “AdminController”. 

En cuanto a los 3 modelos, 2 corresponden a dos de los controladores mencionados “Usuario” 

para lo genérico, y “Profesor”, mucho más específico, y por último una clase llamada 

“TipoUsuario” que enlaza con una tabla de la base de datos que contiene todos los tipos de 

usuarios que se admiten en el sistema: alumnos dirigidos, alumnos libres y profesores. 

6.1.1.3.2 Gestión de instrumentos 

La gestión de instrumentos es tan simple como un controlador llamado 

“InstrumentsController” que nos permite hacer las acciones típicas de crear, mostrar, 

actualizar y borrar aplicadas a los instrumentos del sistema, y la clase del modelo a la que 

acompaña llamada “Instrumento”.  
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6.1.2 Diagramas de Componentes 

En este apartado se muestra el diagrama de componentes del sistema, el cual representa los 

principales elementos participantes dentro de la arquitectura del proyecto. 

 

Ilustración 6-2. Diagrama de componentes 

Estos componentes del sistema son, como puede verse en el diagrama, la base de datos, el 

servidor web y el navegador sobre el que se ejecuta la aplicación. 

El navegador ejerce de cliente del servidor web Apache que es desde donde se servirán los 

ficheros que componen el grueso de la aplicación (gestión de acceso, gestión de entidades, 

gestión de servicios, ficheros CSS, imágenes, etc.), mientras que en el navegador se muestran 

los archivos PHP que dan cuerpo a la aplicación web. 

Así mismo, desde el servidor se tiene acceso a la base de datos MySQL en la que se almacena 

toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema (listado de usuarios, 

credenciales de inicio de sesión, listado de instrumentos, listado de clases, listado de 

correcciones, comentarios de los alumnos relativos a cada servicio, estadísticas de los 

profesores, tipos de usuarios etc.)  
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6.2 Diseño de Clases 

6.2.1 Diagrama de Clases 

A continuación se muestra el diagrama de clases completo para el sistema desarrollado: 

 

Ilustración 6-3. Diagrama de clases completo 
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6.3 Diagramas de Interacción 

Para este apartado se han realizado varios diagramas de secuencia que pretenden detallar más 

en profundidad el funcionamiento de la aplicación. Se han seleccionado aquellas operaciones 

que se han considerado más relevantes basándonos en la funcionalidad del sitio web, y se 

mostrarán organizadas por escenarios. 

6.3.1 Pantalla de bienvenida 

Se han creado dos diagramas de secuencia para cada uno de los casos de uso de este escenario 

, “Iniciar sesión” y “Registrarse”. 

6.3.1.1 Iniciar sesión 

 

Ilustración 6-4. Diagrama de secuencia "Iniciar sesión" 
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6.3.1.2 Registrarse 

 

Ilustración 6-5. Diagrama de secuencia "Registrarse" 

6.3.2 Buscar profesores 

Relacionado con este escenario se ha creado un diagrama dividido en dos partes para la acción 

“Reservar clase”.  

Si bien no existe un caso de uso llamado de esa forma en este escenario, existe “Solicitar clase” 

que es la acción con la que comienza el proceso de reserva, pero para tener una visión más 

global de la operación se ha decidido reflejarlo todo en el mismo diagrama. 

Asimismo, el diagrama comienza como si el usuario acabara de llegar a la página, teniendo que 

iniciar sesión, para mostrar cómo sería el proceso completo. 

La primera parte hace referencia a los pasos del alumno hasta llegar a crear una solicitud para 

una nueva clase, mientras que la segunda refleja los pasos desde el punto de vista del profesor 

para aceptar o rechazar la solicitud, y de nuevo desde la situación del alumno, cómo reflejaría 

en el sistema que ha sido informado de que el profesor ha aceptado o rechazado su solicitud. 
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Ilustración 6-6. Diagrama de secuencia "Reservar clase I" 

 

Ilustración 6-7. Diagrama de secuencia "Reservar clase II" 

No se incluyen diagramas para el caso de las correcciones ya que sería completamente 

análogo. 
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6.3.3 Histórico de clases 

Para este escenario se incluyen dos diagramas relacionados con los casos de uso “Valorar, 

comentar y confirmar clase finalizada” y “Reportar clase finalizada”. 

Al igual que en el escenario anterior, sólo se incluyen los relativos a las clases ya que se 

consideran suficientes para mostrar el funcionamiento de la aplicación sin necesidad de incluir 

los correspondientes a las correcciones. 

6.3.3.1 Valorar, comentar y confirmar clase finalizada 

Este diagrama incluye tres partes para dos actores diferentes y una acción automática. En 

primer lugar el sistema marca automáticamente la clase como finalizada al transcurrir el 

tiempo estipulado, y después, por un lado el alumno confirma la clase, y por otro el profesor 

recibe la notificación de que su clase ha sido confirmada y lo refleja en el sistema. 

 

Ilustración 6-8. Diagrama de secuencia "Valorar, comentar y confirmar clase finalizada" 

6.3.3.2 Reportar clase finalizada 

Como en el caso anterior, existen tres partes análogas, sólo que en esta ocasión reflejan la 

situación de un reporte de una clase en lugar de la confirmación. 
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Ilustración 6-9. Diagrama de secuencia "Reportar clase finalizada" 

6.3.4 Historial de correcciones 

Como ya se ha explicado anteriormente, algunos de los diagramas correspondientes a las 

correcciones se omiten por ser muy similares a los de las clases. Sin embargo, existe uno único 

para este tipo de servicio, que es el relativo al caso de uso “Corregir corrección”. 

6.3.4.1 Corregir corrección 

 

Ilustración 6-10. Diagrama de secuencia "Corregir corrección" 
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6.3.5 Perfil 

Por último, se incluyen dos diagramas relacionados con el escenario “Perfil”, la consulta y 

modificación de los datos de perfil de un usuario y la eliminación del mismo. 

6.3.5.1 Ver y modificar perfil 

 

Ilustración 6-11. Diagrama de secuencia "Ver y modificar perfil" 
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6.3.5.2 Eliminar perfil 

 

Ilustración 6-12. Diagrama de secuencia "Eliminar perfil" 
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6.4 Diagramas de estado  

Para detallar un poco más el funcionamiento del sistema, y concretamente las fases o estados 

por los que pasan los dos servicios ofrecidos, clases y correcciones, se han creado dos 

diagramas de estados, uno para cada uno. 

6.4.1.1 Estados de una clase 

 

Ilustración 6-13. Diagrama de estados de una clase 

6.4.1.2 Estados de una corrección 

 

Ilustración 6-14. Diagrama de estados de una corrección 



Diseño del Sistema | Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos musicales 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Beatriz Moreno Rodríguez 

111 

 

6.5 Diseño de la Base de Datos 

6.5.1 Descripción del SGBD Usado 

El SGBD utilizado en el sistema es MySQL. Se trata de un sistema de gestión de bases de datos 

relacional, multihilo y multiusuario desarrollado por MySQL AB (aunque originalmente era 

propiedad de Sun Microsystems que a su vez pertenece a Oracle) como software libre, lo cual 

hace que su utilización sea gratuita, y que además se pueda descargar el código fuente y 

modificarlo a gusto de cada uno. 

Es uno de los sistemas de gestión de bases de datos más utilizados en aplicaciones web, ya que 

proporciona una gran adaptación a los distintos tipos de sistemas operativos y lenguajes de 

programación, siendo posible utilizarlo junto con PHP, Java, Perl, C, C++, C#, Ruby, Python y un 

largo etcétera. 

Concretamente, la versión utilizada en el proyecto es la 5.0.11, incluida en el servidor XAMPP 

para Mac utilizado para el desarrollo. 

6.5.2 Integración del SGBD en Nuestro Sistema 

La integración de la base de datos en el sistema es fundamental para el buen funcionamiento 

de la aplicación.  

Tal y como se verá en los diagramas incluidos a continuación, contiene todos los datos 

relativos a los usuarios existentes, las clases, las correcciones, los instrumentos disponibles, los 

comentarios que los usuarios han podido dejar para distintos servicios, etc. 

Desde la aplicación, y ya que se emplea un framework basado en el patrón Modelo-Vista-

Controlador, el acceso a los datos se produce siempre a través de las clases del modelo, cada 

una de las cuales conoce gracias a un atributo de qué tabla de la base de datos debe sacar la 

información de su entidad. 

6.5.3 Diagramas E-R 

Puesto que algunas tablas tienen muchos atributos y resulta difícil incluirlas todas en un solo 

diagrama con sus relaciones, se mostrarán dos. El primero simplificado en el que pueden verse 

las relaciones entre tablas establecidas mediante las claves externas de unas tablas existentes 

en otras: 
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Ilustración 6-15. Diagrama E-R simplificado 

El segundo carece de relaciones, pero muestra las tablas desplegadas por completo con todos 

sus campos y donde puede verse para cada una de ellas cuál es su clave primaria, aunque en 

todos los casos se trata de un campo denominado “id”. 

 

Ilustración 6-16. Diagrama E-R extendido 

Existen además otras tablas en la base de datos, que aunque no están directamente 

relacionadas con el modelo de la aplicación, son utilizadas y automáticamente creadas por un 

complemento instalado en el framework para manejar la autenticación de usuarios en el 

sistema. 
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Ilustración 6-17. Detalle clases del paquete Sentry para el framework Laravel 

  



Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos musicales | Diseño del Sistema 

114 Beatriz Moreno Rodríguez | Máster en Ingeniería Web – Escuela de Ingeniería 
Informática - Universidad de Oviedo 

 

6.6 Diseño de la Interfaz 

Partiendo de lo ya explicado en el análisis del 

interfaz (ver  

Análisis de Interfaces de Usuario), en este apartado mostraremos el aspecto definitivo que 

tendrá la aplicación web, con capturas de pantalla correspondientes a las mismas pantallas 

que los prototipos realizados en el análisis previo. 

6.6.1 Pantalla de bienvenida 

 

Ilustración 6-18. Diseño final "Pantalla de bienvenida" 
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6.6.1.1 Modal “Iniciar sesión” 

 

Ilustración 6-19. Diseño final del modal "Iniciar sesión" 

6.6.1.2 Modal “Registrarse” 

 

Ilustración 6-20. Diseño final del modal "Registrarse" 
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6.6.2 Home 

 

Ilustración 6-21. Diseño final de la pantalla "Home" 

6.6.3 Buscar profesor 

 

Ilustración 6-22. Diseño final de la pantalla "Buscar profesor" 

6.6.4 Solicitar clase 

 

Ilustración 6-23. Diseño final de la pantalla "Solicitar clase" 
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6.6.4.1 Modal “Reservar clase” 

 

Ilustración 6-24. Diseño final del modal "Reservar clase" 

6.6.5 Solicitar corrección 

 

Ilustración 6-25. Diseño final de la pantalla "Solicitar corrección" 

6.6.6 Histórico de clases 

 

Ilustración 6-26. Diseño final de la pantalla "Histórico de clases" 
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6.6.6.1 Modal “Confirmar clase” 

 

Ilustración 6-27. Diseño final del modal "Confirmar clase" 

6.6.6.2 Modal “Reportar clase” 

 

Ilustración 6-28. Diseño final del modal "Reportar clase" 

6.6.7 Histórico de correcciones 

 

Ilustración 6-29. Diseño final de la pantalla "Histórico de correcciones" 
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6.6.7.1 Modal “Corregir corrección” 

 

Ilustración 6-30. Diseño final del modal "Corregir corrección" 

6.6.8 Perfil 

 

Ilustración 6-31. Diseño final de la pantalla "Perfil" 
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6.6.9 Edición de usuarios 

 

Ilustración 6-32. Diseño final de la pantalla "Edición de usuarios" 
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6.7 Especificación Técnica del Plan de Pruebas 

A continuación se describen las pruebas que se van a realizar para testar el funcionamiento del 

sistema, todas ellas ejecutadas sobre un ordenador portátil con sistema operativo OS X 

Yosemite versión 10.10.3, utilizando un servidor XAMPP 5.6.3-0 para Mac que incorpora la 

versión 2.4.10 de Apache, la base de datos MySQL en su versión 5.0.11 y el framework para 

PHP Laravel instalador en el servidor Apache en su versión 4.2, que está funcionando sobre la 

versión 5.6.3 de PHP. 

6.7.1 Pruebas Unitarias 

Cada una de las pruebas que se detallan en este apartado se realizarán a medida que su código 

asociado vaya siendo desarrollado, y algunas de ellas volverán a ejecutarse pasado un cierto 

tiempo para asegurar que el sistema sigue funcionando como debiera. 

6.7.1.1 Pantalla de bienvenida 

Caso de Uso: Iniciar sesión 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Iniciar 
sesión” 

Se despliega el modal correspondiente a “Iniciar sesión”. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir información válida 
sobre los campos del 
formulario 

Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde y 
aparece un tic en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Dejar alguno de los campos 
del formulario sin rellenar 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Iniciar 
sesión” 

El sistema valida los datos introducidos y nos redirige a la 
pantalla de “Home” del usuario correspondiente. 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir el nombre de un 
usuario que no existe 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que no existe 
ningún usuario con ese nombre en el sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir una contraseña 
errónea 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que la 
contraseña introducida es errónea. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Cancelar” 

El modal de “Inicio de sesión” desaparece y se vuelve a la 
pantalla de bienvenida. 

 

Caso de Uso: Registrarse 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Registrarse” 

Se despliega el modal correspondiente al registro de un 
usuario. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir información válida Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde y 
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sobre los campos del 
formulario 

aparece un tic en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Dejar alguno de los campos 
del formulario sin rellenar 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir información inválida 
sobre los campos del 
formulario (nombres 
demasiados cortos, números 
en los nombres, contraseñas 
que no coinciden, etc.) 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Seleccionar “Alumno dirigido” 
o “Profesor” como tipo de 
usuario 

El formulario muestra un nuevo campo a rellenar llamado 
“Usuario Skype” 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Registrarse” 

El sistema valida de nuevo los datos, y si todo va bien crea un 
nuevo usuario en el sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir como nombre de 
usuario un nombre ya cogido 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que ya existe 
un usuario con ese nombre. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Cancelar” 

El modal de “Inicio de sesión” desaparece y se vuelve a la 
pantalla de bienvenida. 

 

6.7.1.2 Home - Administrador 

Caso de Uso: Consultar listado usuarios/instrumentos/clases/correcciones 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Gestionar usuarios”. 

Se muestra una lista con todos los usuarios del sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Gestionar instrumentos”. 

Se muestra una lista con todos los instrumentos del sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Gestionar clases”. 

Se muestra una lista con todas las clases del sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Gestionar correcciones”. 

Se muestra una lista con todas las correcciones del sistema. 

 

Las pruebas para el formulario del botón “Crear usuario” y las acciones derivadas de la 

creación son las mismas que en para el caso de uso “Registrarse” de la pantalla de bienvenida. 

Caso de Uso: Crear usuario/instrumento 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Crear usuario” para 
abrir el formulario. 

Se despliega el modal correspondiente a la 
creación de un usuario. 
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Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Crear instrumento” Se despliega el modal correspondiente a la 
creación de un instrumento. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir información inválida sobre los 
campos del formulario (nombre demasiado 
corto, números en el nombre etc.) 

Al retirar el foco del campo o al enviar el 
formulario éste se colorea de rojo y aparece 
un aspa en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Crear usuario” para 
enviar el formulario. 

El sistema valida de nuevo los datos, y si todo 
va bien crea un nuevo instrumento en el 
sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Cancelar” El modal de “Crear instrumento” desaparece y 
se vuelve a la pantalla de home del 
administrador. 

 

Caso de Uso: Editar usuario/instrumento 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar información en 
alguno de los campos e 
introducir datos válidos. 

Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde y 
aparece un tic en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar información en 
alguno de los campos e 
introducir datos inválidos. 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Guardar cambios” 

Los cambios introducidos en los campos del formulario se 
modifican en la base de datos. 

Prueba Resultado Esperado 

Intentar acceder a la edición 
de un usuario o un 
instrumento que no existe 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que no existe 
un usuario o un instrumento con ese nombre. 

 

Caso de Uso: Eliminar usuario/instrumento/clase/corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono del aspa rojo o 
sobre el botón “Eliminar 
usuario/instrumento/clase/corrección” 

Aparece un modal pidiéndonos la confirmación de 
que realmente queremos eliminar el elemento. 

Prueba Resultado Esperado 

Confirmar que queremos eliminar un 
elemento 

El usuario, el instrumento, la clase o la corrección son 
eliminados de la base de datos del sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Intentar eliminar un elemento que no 
existe 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que el 
elemento que queremos borrar no existe. 

 

Caso de Uso: Eliminar archivo asociado a una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono de la goma de El sistema elimina el archivo asociado a esa 
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borrar o sobre el botón “Eliminar 
archivo adjunto” 

corrección del servidor. 

Prueba Resultado Esperado 

Eliminar archivo adjunto de una 
corrección que ya no tiene 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que 
no existe un archivo adjunto para esa corrección. 

 

Caso de Uso: Cerrar sesión 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Cerrar sesión” 
en la esquina superior derecha. 

El sistema cierra la sesión del usuario y le devuelve a 
la pantalla de bienvenida. 

 

6.7.1.3 Home – Alumnos libres / Alumnos dirigidos / Profesores 

Caso de Uso: Consultar notificaciones/clases para el día/correcciones próximas a expirar 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la página “Home” 
con un usuario que tenga 
notificaciones 

La página muestra un aviso indicando el número de 
notificaciones sin leer que tiene el usuario. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la página “Home” 
con un alumno que no tenga 
notificaciones 

La página muestra un enlace para que pueda leer información 
acerca de cómo solicitar un nuevo servicio en el sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la página “Home” 
con un profesor que tenga 
clases programadas para el 
día 

La página muestra una lista de las clases programadas para el 
día. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la página “Home” 
con un profesor que tenga 
correcciones que expiren en 
los próximos días 

La página muestra un aviso indicando que el profesor tienen 
correcciones pendientes que están próximas a expirar. 

 

Caso de Uso: Leer sobre el aprendizaje dirigido 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Aprendizaje dirigido” 

Se muestra una página en la que se explica al alumno en qué 
consiste este tipo de aprendizaje. 

Prueba Resultado Esperado 

Intentar que un usuario libre 
acceda a la página sobre 
aprendizaje dirigido 

El sistema muestra un aviso que indica que sólo los usuarios 
dirigidos y los profesores pueden acceder a esta página. 

 

Caso de Uso: Leer sobre el aprendizaje libre 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Aprendizaje libre” 

Se muestra una página en la que se explica al alumno en qué 
consiste este tipo de aprendizaje. 
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Caso de Uso: Buscar un profesor 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Buscar profesores” 

Se muestra una página con un listado completo de los 
profesores disponibles para el instrumento en el que el 
alumno está interesado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la pestaña “Buscar 
profesores” con un usuario 
que está interesado en un 
instrumento para el que no 
hay profesores 

El sistema informa al usuario de que aún no hay profesores 
que ofrezcan servicios para el instrumento en el que él está 
interesado. 

 

Caso de Uso: Consultar histórico de clases 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Clases” 

Se muestra una página con un listado completo de las clases 
en las que ha estado involucrado el usuario. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la pestaña “Clases” 
con un alumno libre 

El sistema informa al alumno de que sólo los alumno dirigidos 
y los profesores pueden acceder a esta página. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la pestaña “Clases” 
con un usuario que aún no ha 
programado/recibido 
ninguna clase 

El sistema muestra un mensaje que indica al usuario que aún 
no tiene ninguna clase programada. 

 

Caso de Uso: Consultar histórico de correcciones 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Correcciones” 

Se muestra una página con un listado completo de las 
correcciones en las que ha estado involucrado el usuario. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la pestaña 
“Correcciones” con un 
usuario que aún no ha 
programado/recibido 
ninguna corrección 

El sistema muestra un mensaje que indica al usuario que aún 
no tiene ninguna corrección programada. 

 

Caso de Uso: Ver perfil 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Mi 
perfil” en la parte superior 
derecha 

Se muestra una página en la que el usuario puede comprobar 
sus datos de perfil. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de otro 
usuario cambiando la URL 

El sistema informa al alumno de que no tiene acceso al 
contenido referente a otro usuario. 

 

Caso de Uso: Comprar créditos 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono Se muestra una página en la que el usuario puede comprar 
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“Comprar créditos” en la 
partes superior derecha 

nuevos créditos para añadir a su cuenta. (En esta versión del 
sistema esta página existe aunque no es operativa). 

Prueba Resultado Esperado 

Seleccionar distintas 
opciones en los pasos de 
compra 

El importe total de compra va cambiando sobre la marcha y 
reflejándolo en el apartado de confirmación. 

 

Caso de Uso: Cerrar sesión 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Cerrar sesión” 
en la esquina superior derecha. 

El sistema cierra la sesión del usuario y le devuelve a 
la pantalla de bienvenida. 

 

6.7.1.4 Buscar profesores 

Caso de Uso: Filtrar profesores 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Filtrar 
profesores” en la esquina 
superior derecha de la tabla 

Se despliega un campo de texto en el que el alumno puede 
escribir. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir texto en el campo de 
filtrado 

Los datos de la tabla se van filtrando en función del texto 
introducido. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir texto que no se 
corresponde con ninguno de 
los elementos de la tabla 

El sistema muestra un mensaje que indica que no se han 
encontrado resultados adecuados al filtro introducido. 

Prueba Resultado Esperado 

Volver a pulsar sobre el icono 
“Filtrar profesores” 

El campo de texto que se había desplegado anteriormente se 
oculta. 

 

Caso de Uso: Ver perfil de un profesor 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el nombre de 
alguno de los profesores o 
sobre el icono azul “Ver 
perfil” 

Se muestra una página con todos los datos relevantes sobre 
el profesor, así como comentarios dejados por otros alumnos 
relacionados con sus servicios. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un 
profesor que aún no tiene 
comentarios de ningún 
alumno 

El sistema muestra un mensaje que indica que el profesor aún 
no tiene comentarios. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un 
profesor que no existe 

El sistema muestra un mensaje que indica que no se ha 
podido encontrar el profesor. 
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Caso de Uso: Solicitar clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono 
“Solicitar clase” o sobre el 
botón del mismo nombre en 
el perfil del profesor 

Se muestra una página con las horas disponibles que oferta el 
profesor a sus potenciales alumnos.  

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a “Solicitar clase” 
con un alumno libre 

El sistema informa al alumno de que sólo los alumno dirigidos 
y los profesores pueden acceder a esta página. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a “Solicitar clase” de 
un profesor que no existe 

El sistema muestra un mensaje que indica que no se ha 
podido encontrar el profesor. 

 

Caso de Uso: Solicitar corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono 
“Solicitar corrección” o sobre 
el botón del mismo nombre 
en el perfil del profesor 

Se muestra una página en la que el alumno puede subir su 
archivo para enviar a corrección.  

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a “Solicitar 
corrección” de un profesor 
que no existe 

El sistema muestra un mensaje que indica que no se ha 
podido encontrar el profesor. 

 

6.7.1.5 Solicitar clase 

Caso de Uso: Seleccionar fecha, hora y duración de la clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre alguna de las 
horas disponibles del 
profesor 

Se despliega un modal en el que se nos pide confirmar la 
solicitud de la clase para un día y una hora determinadas.  

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el combobox 
para escoger la duración de 
la clase 

Vemos el precio para cada una de las opciones y al pulsar 
sobre una de ellas ésta queda marcada como nuevo valor en 
el combobox 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Volver 
a la lista de profesores” 

Se redirige al usuario de nuevo hacia la pantalla “Buscar 
profesor” 

 

Caso de Uso: Reservar clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Reservar” 

Se restan los créditos correspondientes al alumno, se crea 
una nueva solicitud de clase, y la próxima vez que el profesor 
inicie sesión verá una nueva notificación en su apartado de 
clases. Además se redirige al alumno al histórico de clases 
donde podrá ver la nueva clase en estado “Pendiente”. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar el botón “Reservar” El sistema informa al alumno de que no puede solicitar la 
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con un alumno que no tienen 
suficientes créditos 

clase ya que carece de los créditos suficientes. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Cancelar” 

El modal que se había desplegado desaparece y se vuelve a la 
pantalla de la que se había partido. 

 

6.7.1.6 Solicitar corrección 

Caso de Uso: Seleccionar archivo a enviar 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Seleccionar archivo” 

Se despliega una ventana en la que el alumno puede escoger 
un archivo de su ordenador para enviárselo al profesor. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Volver 
a la lista de profesores” 

Se redirige al usuario de nuevo hacia la pantalla “Buscar 
profesor” 

 

Caso de Uso: Enviar archivo 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Enviar 
archivo” 

Se restan los créditos correspondientes al alumno, se crea 
una nueva solicitud de corrección, se crea un nuevo directorio 
en el servidor para el alumno con el archivo asociado y la 
próxima vez que el profesor inicie sesión verá una nueva 
notificación en su apartado de correcciones. Además se 
redirige al alumno al histórico de correcciones donde podrá 
ver la nueva corrección en estado “Pendiente”. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar el botón “Enviar 
archivo” con un alumno que 
no tienen suficientes créditos 

El sistema informa al alumno de que no puede solicitar la 
corrección ya que carece de los créditos suficientes. 

Prueba Resultado Esperado 

Subir al servidor un archivo 
con una extensión no 
soportada 

El sistema informa al alumno de que el archivo que se ha 
intentado subir tienen una extensión no válida. 

Prueba Resultado Esperado 

Subir al servidor un archivo 
que ocupa más de 20Mb 

El sistema informa al alumno de que el archivo que se ha 
intentado subir pesa demasiado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar “Enviar archivo” sin 
haber seleccionado un 
archivo para subir al servidor 

El sistema informa al alumno de que es necesario seleccionar 
un archivo a adjuntar a la corrección. 

 

6.7.1.7 Histórico de clases 

Caso de Uso: Aceptar solicitud de una clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Aceptar sesión” 

Se crea una nueva clase en el sistema, se notifica al alumno y 
ésta pasa del estado “pendiente” a “programada”. 
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Prueba Resultado Esperado 

Aceptar una sesión que se 
solapa con una ya 
programada 

El sistema informa al profesor de que no puede aceptar esa 
nueva sesión porque ya hay una clase programada durante 
ese tiempo.  

Prueba Resultado Esperado 

Aceptar una solicitud de clase 
inexistente  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna 
solicitud de clase con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Rechazar solicitud de una clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Rechazar sesión” 

Se devuelven los créditos correspondientes al alumno, se 
marca la solicitud como rechazada y se notifica al alumno. 

Prueba Resultado Esperado 

Rechazar una solicitud de 
clase inexistente  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna 
solicitud de clase con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Marcar clase aceptada/rechazada como vista 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “De 
acuerdo” 

El sistema marca que el alumno ha visto que su clase ha sido 
aceptada/rechazada. 

Prueba Resultado Esperado 

Marcar como vista una clase 
aceptada/rechazada 
inexistente 

El sistema informa al alumno de que no existe ninguna clase 
con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Ver detalle de una clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre una de las clases 
en el histórico 

Se muestra una página en la que pueden verse todos los 
detalles de la clase solicitada. 

Prueba Resultado Esperado 

Ver detalle de una clase de 
otro alumno 

El sistema informa al alumno de que no existe dicha clase (al 
menos para sí mismo, ya que existe, pero para otro usuario) 

Prueba Resultado Esperado 

Ver detalle de una clase que 
no existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna clase 
con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Marcar clase como finalizada 

Prueba Resultado Esperado 

Comprobar que el sistema 
detecta que hay una clase 
cuyo tiempo ya ha pasado 

La clase pasa del estado “programada” a “finalizada”. 

 

Caso de Uso: Valorar, comentar y confirmar clase finalizada 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace 
“Confirmar clase” 

Se despliega un modal para la confirmación de la clase. 

Prueba Resultado Esperado 
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Pulsar sobre alguna de las 
estrellas del formulario 

Las estrellas se iluminan y quedan marcadas indicando la 
valoración del alumno. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar botón “Enviar 
valoración” 

La clase pasa de “finalizada” a “confirmada”, el profesor 
recibe los créditos correspondientes, se actualiza el número 
de clases completadas del alumno y del profesor, la 
valoración media del profesor y se crea un nuevo comentario 
asociado a la clase. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar botón “Enviar 
valoración” sin proporcionar 
retroalimentación textual 
sobre la clase 

El sistema informa al alumno de que es necesario escribir un 
pequeño comentario al profesor. 

Prueba Resultado Esperado 

Confirmar una clase que no 
existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna clase 
con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Reportar clase finalizada 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “Ha 
habido algún problema” 

Se despliega un modal para reportar la clase. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el combobox 
para escoger el motivo del 
reporte 

Al pulsar sobre alguna de las opciones, vemos que ésta queda 
marcada como nuevo valor en el combobox 

Prueba Resultado Esperado 

Seleccionar opción “Otros 
problemas” 

Aparece un nuevo campo textual para especificar el problema 
ocurrido. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Reportar problema”  

La clase pasa al estado “reportada”, en función del motivo del 
reporte el profesor, el alumno o ambos reciben o se reparten 
los créditos asociados a la clase, y se actualizan el número de 
clases reportadas para el profesor a menos que el reporte se 
deba a la ausencia del alumno. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar el botón “Reportar 
problema” sin indicar el 
motivo 

El sistema informa al alumno de que es necesario indicar el 
motivo del reporte. 

Prueba Resultado Esperado 

Reportar una clase que no 
existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna clase 
con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Marcar clase confirmada/reportada como vista 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “De 
acuerdo” 

El sistema marca que el profesor ha visto que su clase 
ha sido confirmada/reportada. 

Prueba Resultado Esperado 

Marcar como vista una clase 
confirmada/rechazada inexistente 

El sistema informa al alumno de que no existe ninguna 
clase con el identificador que se ha utilizado. 
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6.7.1.8 Histórico de correcciones 

Caso de Uso: Escuchar/ver archivo asociado a una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono 
“Descargar archivo” 

Se muestra una página en la que el profesor puede reproducir 
el archivo asociado a la corrección. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a un archivo que no 
existe 

El sistema informa al profesor de que no existe ningún 
archivo con ese nombre o para ese alumno. 

 

Caso de Uso: Aceptar solicitud de una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Aceptar corrección” 

Se crea una nueva corrección en el sistema, se notifica al 
alumno y ésta pasa del estado “pendiente” a “esperando 
corrección”. 

Prueba Resultado Esperado 

Aceptar una solicitud  de 
corrección inexistente  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna 
solicitud de corrección con el identificador que se ha 
utilizado. 

 

Caso de Uso: Rechazar solicitud de una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Rechazar corrección” 

Se devuelven los créditos correspondientes al alumno, se 
elimina el archivo asociado, se marca la solicitud como 
rechazada y se notifica al alumno. 

Prueba Resultado Esperado 

Rechazar una solicitud de 
corrección inexistente  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna 
solicitud de corrección con el identificador que se ha 
utilizado. 

 

Caso de Uso: Marcar corrección aceptada/rechazada/expirada como vista 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “De 
acuerdo” 

El sistema marca que el alumno ha visto que su corrección ha 
sido aceptada/rechazada/expirada. 

Prueba Resultado Esperado 

Marcar como vista una 
corrección 
aceptada/rechazada/expirada 
inexistente 

El sistema informa al alumno de que no existe ninguna 
corrección con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Ver detalle de una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre una de las 
correcciones en el histórico 

Se muestra una página en la que pueden verse todos los 
detalles de la corrección solicitada. 

Prueba Resultado Esperado 

Ver detalle de una corrección 
de otro alumno 

El sistema informa al alumno de que no existe dicha 
corrección (existe, pero para otro usuario) 
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Prueba Resultado Esperado 

Ver detalle de una corrección 
que no existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna 
corrección con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Corregir corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono 
“Corregir” 

Se despliega un modal que permite al profesor proporcionar 
una evaluación al alumno. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Enviar 
corrección” 

La corrección pasa del estado “esperando corrección” a 
“corregida”, y el alumno es notificado de que su corrección 
ha recibido una retroalimentación. 

Prueba Resultado Esperado 

Corregir una corrección que 
ya ha sido corregida 

El sistema informa al profesor de que dicha corrección ya ha 
sido corregida. 

Prueba Resultado Esperado 

Corregir una corrección que 
no existe 

El sistema informa al profesor de que no existe ninguna 
corrección con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Valorar, comentar y confirmar corrección corregida 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace 
“Confirmar corrección” 

Se despliega un modal para la confirmación de la corrección. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre alguna de las 
estrellas del formulario 

Las estrellas se iluminan y quedan marcadas indicando la 
valoración del alumno. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar botón “Enviar 
valoración” 

La corrección pasa de “esperando corrección” a 
“confirmada”, el profesor recibe los créditos 
correspondientes, se actualiza el número de correcciones 
completadas del alumno y del profesor, la valoración media 
del profesor y se crea un nuevo comentario asociado a la 
corrección. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar botón “Enviar 
valoración” sin proporcionar 
retroalimentación textual 
sobre la corrección 

El sistema informa al alumno de que es necesario escribir un 
pequeño comentario al profesor. 

Prueba Resultado Esperado 

Confirmar una corrección 
que no existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna 
corrección con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Reportar corrección corregida 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “Ha 
habido algún problema” 

Se despliega un modal para reportar la corrección. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el combobox Al pulsar sobre alguna de las opciones, vemos que ésta queda 
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para escoger el motivo del 
reporte 

marcada como nuevo valor en el combobox 

Prueba Resultado Esperado 

Seleccionar opción “Otros 
problemas” 

Aparece un nuevo campo textual para especificar el problema 
ocurrido. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Reportar problema”  

La corrección pasa al estado “reportada”, el profesor y el 
alumno se reparten los créditos asociados a la corrección, y 
se actualizan el número de correcciones reportadas para el 
profesor. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar el botón “Reportar 
problema” sin indicar el 
motivo 

El sistema informa al alumno de que es necesario indicar el 
motivo del reporte. 

Prueba Resultado Esperado 

Reportar una corrección que 
no existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ninguna 
corrección con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Marcar corrección confirmada/reportada como vista 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “De 
acuerdo” 

El sistema marca que el profesor ha visto que su corrección 
ha sido confirmada/reportada. 

Prueba Resultado Esperado 

Marcar como vista una 
corrección 
confirmada/rechazada 
inexistente 

El sistema informa al alumno de que no existe ninguna clase 
con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Marcar corrección como expirada 

Prueba Resultado Esperado 

Comprobar que el sistema 
detecta que hay una 
corrección que ha expirado 

La corrección pasa del estado “esperando corrección” a 
“expirada”. 

 

6.7.1.9 Perfil 

Caso de Uso: Modificar perfil 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Editar 
perfil” 

Se muestra una página en la que el alumno puede modificar 
sus datos de perfil. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar el perfil de otro 
alumno 

El sistema informa al alumno de que no puede acceder al 
contenido de otro usuario. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar un perfil que no 
existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ningún usuario 
con el identificador que se ha utilizado. 
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Caso de Uso: Eliminar perfil 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Eliminar usuario” 

Se despliega un modal en el que se pide confirmar que 
realmente se quiere eliminar un usuario. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Borrar” 

Se elimina el usuario del sistema definitivamente. 

Prueba Resultado Esperado 

Eliminar el perfil de otro 
alumno 

El sistema informa al alumno de que no puede acceder al 
contenido de otro usuario. 

Prueba Resultado Esperado 

Eliminar un perfil que no 
existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ningún usuario 
con el identificador que se ha utilizado. 

 

6.7.1.10 Edición de usuarios 

Caso de Uso: Modificar nombre/apellidos/imagen de usuario/contraseña/nombre de 
usuario de Skype/instrumento 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir nueva información 
válida sobre los campos del 
formulario 

Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde y 
aparece un tic en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir nueva información 
inválida sobre los campos del 
formulario 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Guardar cambios”  

Se comprueba de nuevo la validez de todos los datos y si son 
correctos los cambios se ven reflejados en la base de datos 
del sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Subir una nueva imagen de 
usuario con una extensión no 
soportada 

El sistema informa al usuario de que la extensión de la 
imagen que se ha intentado subir no está soportada. 

Prueba Resultado Esperado 

Subir una nueva imagen que 
ocupe más de 2 Mb. 

El sistema informa al usuario de que la imagen del usuario no 
puede ocupar más de 2 Mb. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar el perfil de un 
usuario que no existe 

El sistema informa al usuario de que no existe ningún usuario 
con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Restaurar imagen por defecto 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace 
“Restaurar imagen por 
defecto” 

La imagen actual del alumno es cambiada por una genérica 
para todos usuarios 

Prueba Resultado Esperado 

Restaurar la imagen de un El sistema informa al usuario de que no existe ningún usuario 
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usuario que no existe  con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Modificar precio clases/precio correcciones/días disponibles/horas 
disponibles/tiempo máximo de corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir nueva información 
válida sobre los campos del 
formulario 

Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde y 
aparece un tic en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir nueva información 
inválida sobre los campos del 
formulario 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Guardar cambios”  

Se comprueba de nuevo la validez de todos los datos y si son 
correctos los cambios se ven reflejados en la base de datos 
del sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar el perfil de un 
usuario que no existe 

El sistema informa al usuario de que no existe ningún usuario 
con el identificador que se ha utilizado. 

 

Caso de Uso: Eliminar horas disponibles/días disponibles/precios de las clases/precios de las 
correcciones 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace 
“Eliminar los días de las 
clases”, “Eliminar horarios de 
clase”, “Eliminar precio de las 
clases”, “Eliminar precio de 
las correcciones” 

El atributo al que hace referencia el enlace es reseteado, de 
modo que no contenga ningún valor en la base de datos. Así 
los potenciales alumnos no podrán solicitar nuevas clases o 
correcciones a los profesores. 

Prueba Resultado Esperado 

Eliminar horas/días/precios 
de un usuario que no existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ningún usuario 
con el identificador que se ha utilizado. 

 

6.7.2 Pruebas de Integración y del Sistema 

Las pruebas de integración que se detallan a continuación se llevarán a cabo a medida que las 

distintas partes o módulos del sistema vayan estando listos para ponerlos en funcionamiento, 

y una vez hayan pasado las pruebas unitarias correspondientes, de modo que se trata de un 

proceso prolongado a lo largo del todo el desarrollo del proyecto. 

De todas formas, al tratarse de una aplicación que no contiene muchos módulos individuales, 

no habrá demasiadas pruebas de integración, y la mayoría harán referencia a aspectos 

relacionados con la base de datos. 

 

 



Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos musicales | Diseño del Sistema 

136 Beatriz Moreno Rodríguez | Máster en Ingeniería Web – Escuela de Ingeniería 
Informática - Universidad de Oviedo 

 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar los días disponibles 
en el horario de un profesor y 
volver a mirar su horario 

Las columnas correspondientes a los días disponibles del 
profesor deben haber cambiado y ajustarse a las preferencias 
actuales. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar las horas 
disponibles en el horario de 
un profesor y volver a mirar 
su horario 

El número de horas disponibles, y por tanto la lista de horas 
del profesor para cada uno de los días debe haber cambiado y 
ajustarse a las preferencias actuales. 

Prueba Resultado Esperado 

Reservar clase con un 
profesor y volver a mirar su 
horario 

El horario de la clase que se acaba de reservar debe aparecer 
ahora tachado y no disponible para hacer clic sobre él. 

Prueba Resultado Esperado 

Observar una clase en estado 
programado cuyo tiempo 
acaba de cumplirse 

La clase es marcada como finalizada automáticamente por el 
sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Observar una corrección cuyo 
tiempo máximo de espera se 
ha cumplido  

La corrección es marcada como expirada automáticamente 
por el sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un 
profesor tras la confirmación 
de una de sus 
clases/correcciones 

El número de clases/correcciones confirmadas del profesor 
debe haber aumentado, debe haberse contabilizado la nueva 
valoración en el media del profesor y debe haber un nuevo 
comentario asociado al profesor. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un 
profesor tras el reporte de 
una de sus 
clases/correcciones 

El número de clases/correcciones reportadas del profesor 
debe haber aumentado, y debe haber un nuevo reporte con 
su motivo correspondiente asociado al profesor. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un 
profesor tras la expiración de 
una de sus clases 

El número de correcciones expiradas del profesor debe haber 
aumentado. 

Prueba Resultado Esperado 

Provocar la aparición de 
notificaciones tanto para 
profesores como para 
usuarios 

En las pestañas de clases o correcciones deben aparecer 
símbolos con un número que indique el número de 
notificaciones por apartado e ir desapareciendo a medida que 
son atendidas. 

 

6.7.3 Pruebas de Usabilidad  y Accesibilidad 

6.7.3.1 Pruebas de usabilidad 

Para realizar las pruebas de usabilidad de la aplicación web que se desarrolla en este proyecto, 

se ha optado por utilizar cuestionarios para recoger las valoraciones de los usuarios acerca de 

su experiencia con la herramienta. Esto no quiere decir que no se hayan podido utilizar otros 
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métodos, como la recogida de opiniones dadas de forma oral de aspectos que no estaban 

contemplados en los cuestionarios. 

6.7.3.1.1 Elementos a tener en cuenta 

Antes de realizar las pruebas de usabilidad con los usuarios, se deben aclarar una serie de 

aspectos relativos al tipo de usuarios sobre los que se van a realizar las pruebas, el lugar en 

que se van a desarrollar, y la metodología que se va a emplear. 

Se procurará que los usuarios con los que se van a llevar a cabo las pruebas sean lo más 

diversos posibles, es decir, que no todos tengan el mismo nivel de conocimientos informáticos, 

la utilización de páginas web, o sin ir más lejos el propio hecho de estar familiarizado con el 

mundo del aprendizaje de instrumentos musicales. De este modo, se conseguirá una mayor 

variedad y efectividad a la hora de detectar posibles fallos en la utilización de la herramienta. 

Las pruebas se realizarán en un entorno lo más silencioso posible para evitar distracciones, y 

siempre sobre el mismo ordenador, ya que es donde se tiene montado el desarrollo del 

proyecto. 

La metodología a seguir será la siguiente: 

1. Preguntas de carácter general. 

2. Actividades guiadas que exploren la funcionalidad de la herramienta. 

3. Preguntas cortas sobre la herramienta. 

4. Observaciones. 

Por último, señalar que el conjunto de las pruebas sobre un mismo usuario no durará en 

ningún caso más de 15 minutos. 

6.7.3.1.2 Diseño de Cuestionarios 

A continuación, se muestra el diseño que se ha considerado más adecuado para el cuestionario 

de estas pruebas de usabilidad: 

6.7.3.1.2.1 Preguntas de carácter general 

 

¿Usa un ordenador frecuentemente? 

1. Todos los días 
2. Varias veces a la semana 
3. Ocasionalmente 
4. Nunca o casi nunca 

 

¿Qué tipo de actividades realiza con el ordenador? 

1. Es parte de mi trabajo o profesión 
2. Lo uso básicamente para ocio 
3. Solo empleo aplicaciones estilo Office 
4. Únicamente leo el correo y navego por internet 
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En caso de navegar por internet, ¿está familiarizado con el aprendizaje online?  

1. Sí 
2. Ligeramente 
3. No 

 

¿Tiene Vd. conocimientos musicales? 

1. Sí, toco/he tocado algún instrumento 
2. Sí, pero muy básicos 
3. No 

 

¿Ha usado alguna vez una herramienta similar a la de esta prueba? 

1. Sí, he empleado herramientas similares 
2. No, aunque si empleo otros programas que me ayudan a realizar tareas similares 
3. No, nunca 

 

¿Qué busca Vd. principalmente en un programa? 

1. Que sea fácil de usar 
2. Que sea intuitivo 
3. Que sea rápido 
4. Que tenga todas las funciones necesarias 

 

 

Con esta batería de preguntas se pretende conocer el tipo de usuario que va a realizar las 

pruebas y determinar su conocimientos fundamentalmente en varios campos, la informática 

en general, internet en particular, y el aprendizaje de instrumentos musicales. 

6.7.3.1.3 Actividades guiadas 

Las actividades guitadas consisten en llevar al usuario por las distintas posibilidades que ofrece 

la herramienta, de modo que puedan explorarla en su totalidad para más tarde expresar su 

opinión basada en la experiencia adquirida. 

En el caso de este proyecto se dividirán en varias partes: 

1. En primer lugar, el usuario probará la aplicación desde el punto de vista de un alumno, 

por lo que se le pedirá realizar las siguientes acciones: 

a. Crear cuenta de alumno (dirigido o libre) 

b. Modificar algún dato en su perfil 

c. Buscar un profesor 

d. Solicitar tres servicios (clases o correcciones) 

2. En segundo lugar, se le proporcionará al usuario acceso a una cuenta ya creada de un 

usuario profesor, para que pueda probar la aplicación desde ese otro punto de vista y 

se le pedirá: 

a. Aceptar dos servicios 

b. Rechazar un servicio 

c. Modificar alguno de los datos de perfil del profesor 
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3. A continuación, el usuario regresará al perfil de alumno y tras ver las notificaciones 

derivada de las anteriores acciones, y previa manipulación de la base de datos por 

parte del responsable de las pruebas, realizará las siguientes acciones: 

a. Confirmar que uno de los servicios tuvo lugar y dejar valoración 

b. Reportar otro de los servicios 

4. Por último, se volverá al perfil del profesor, se verán las notificaciones generadas para 

informarle de lo ocurrido con sus servicios, y se comprobará que los comentarios y los 

reportes aparecen en el perfil del profesor. 

6.7.3.1.4 Preguntas cortas sobre la aplicación y observaciones 

Facilidad de Uso Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Le resulta sencillo el uso de la 
aplicación? 

    

¿Se orienta bien dentro de la 
aplicación? 

    

Funcionalidad Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Funciona cada tarea como Vd. 
espera? 

    

¿El tiempo de respuesta de la 
aplicación le parece adecuado? 

    

 Sí No ¿Cuál? 

¿Echa en falta alguna funcionalidad 
interesante? 

   

¿Quitaría alguna funcionalidad existente?    

¿Cree que la aplicación es útil?    

¿Cree que el programa está bien 
estructurado? 

   

Calidad del Interfaz 

Aspectos gráficos 
Muy 

Adecuado 
Adecuado 

Poco 
Adecuado 

Nada 
Adecuado 

El tipo y tamaño de letra es     

Los iconos e imágenes usados son     

Los colores empleados son     

La distribución de los componentes es     

Diseño de la Interfaz Sí No A veces 

¿Le resulta fácil de usar?    

¿El diseño de las pantallas es claro y atractivo?    

Observaciones 

 

 

6.7.3.2 Pruebas de Accesibilidad 

Las pruebas de accesibilidad se llevarán a cabo una vez la aplicación esté próxima a su 

finalización y la interfaz gráfica esté completamente terminada. 

Para evaluarla, se emplearán distintos mecanismos recomendados por la WAI (Web 

Accessibility Initiative) entre los que se encuentran: 
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 Una evaluación de conformidad, la cual comprueba si un sitio web cumple con ciertos 

estándares de accesibilidad. 

 Checklist WCAG, el cual se trata de un tipo concreto de evaluación que verifica una 

serie de puntos en distintos niveles de prioridad. 
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Capítulo 7. Implementación del 

Sistema 

7.1 Estándares y Normas Seguidos 

7.1.1 Patrón de diseño MVC 

MVC, o modelo-vista-controlador, es un patrón de diseño de arquitectura de software que 

consiste fundamentalmente en dividir una aplicación entre tres partes interconectadas entre 

sí, de modo que se mantiene separada la representación interna de la información de las 

formas en las que esta información es presentada al usuario. 

Las tres partes en las que se divide tradicionalmente son, por un lado el modelo, que encierra 

el corazón del dominio del problema y maneja los datos, por otro la vista, que se encarga de 

dotar a los datos del modelo de representación gráfica, y por último el controlador, que 

basándose en las acciones del usuario sobre la vista, envía órdenes al modelo. 

 

Ilustración 7-1. Diagrama MVC 

7.1.2 Estándares del W3C 

Ya que la aplicación incluye en su estructura una serie de ficheros HTML y CSS, a lo largo del 

desarrollo de la aplicación, se ha tomado especial precaución en asegurar que todos ellos 

cumplen los estándares marcados por el World Wide Web Consorcium. Por ello, 

periódicamente se han utilizado las herramientas de validación facilitadas por esta entidad 

para analizar los archivos y corregir los posibles errores que se hubieran producido, de modo 

que los archivos no sólo estuvieran construidos de forma correcta, sino que se asegurara 

además la correcta interpretación de todos los elementos por parte del navegador. 
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7.2 Lenguajes de Programación 

7.2.1 PHP 

PHP es un lenguaje de programación de código del lado del servidor, diseñado especialmente 

para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes en poder ser 

incrustado en páginas HTML en lugar de tener que llamar a un archivo externo. El código que 

genera este lenguaje es interpretado por el servidor web, en este caso un servidor Apache 

versión 2.4.10 con un módulo de procesamiento de PHP. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995, basado en la sintaxis de otros lenguajes 

como C, Java o Perl, pero con particularidades propias. Actualmente se distribuye bajo una 

licencia compatible con la Licencia Pública General de GNU. 

La versión concreta utilizada en este proyecto es la 5.6.3. 

7.2.2 HTML 

HTML, HyperText Markup Language, es un lenguaje de marcas originado en 1991 con el que se 

estructuran las páginas web. En un principio fue creado con objetivos divulgativos, es decir, 

para compartir texto e incluso imágenes, pero no estaba pensado para grandes ámbitos 

multimedia o para cómo es la web actualmente. Sin embargo, con el tiempo se han ido 

incorporando modificaciones y estándares que hacen que hoy en día sea uno de los lenguajes 

más utilizados y fáciles de aprender. 

Su sintaxis se basa en etiquetas y admite además la aparición de scripts, lo cual afecta al 

comportamiento de los navegadores. Este lenguaje mantiene a su vez una estrecha relación 

con el consorcio W3C, el cual crea recomendaciones para su uso. 

7.2.3 CSS 

CSS es el acrónimo de Cascading Style Sheet, o lo que es lo mismo, hojas de estilo en cascada. 

Es un lenguaje de estilos creado en 1996 que define el aspecto de los documentos HTML o 

XHTML, ya que éstos conviene utilizarlos exclusivamente para el contenido y la estructura de 

las páginas y dejar el ámbito de la presentación para las hojas de estilo. 

La sintaxis del lenguaje es bastante sencilla de aprender, y existen diferentes formas de 

escribir código CSS. Desde utilizar la etiqueta “<style>” de HTML, a almacenar el código en un 

archivo distinto con extensión “.css” que posteriormente se podrá asociar al código HTML al 

que queremos dar forma. Esta última suele ser la forma de utilización más recomendada, 

porque permite la separación completa entre estructura y presentación. 
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7.2.4 JavaScript / jQuery 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores dar dinamismo a 

las páginas web, algo muy similar a lo que hace PHP, salvo que en este caso JavaScript funciona 

del lado del cliente, es decir, el navegador, y no del servidor como era el caso de PHP. 

Surgió en torno a 1995 de la mano del navegador Netscape y fue diseñado con una sintaxis 

similar a la de C y Java. Se define como un lenguaje orientado a objetos, y es considerado 

como un “dialecto” del estándar ECMAScript. 

Además del JavaScript tradicional, se ha empleado también una librería del mismo muy 

extendida, denominada jQuery. Esta extensión fue lanzada en el año 2006 con el principal 

objetivo de simplificar la manera de trabajo del JavaScript original. Se trata de software libre y 

de código abierto.  

Dentro del propio jQuery, se ha empleado además una extensión llamada jQuery Validate 

empleado como su nombre indica, en la validación de formularios desde el lado del cliente.  
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7.3 Herramientas y Programas Usados para el 

Desarrollo 

7.3.1 Framework PHP Laravel 

Toda la aplicación web se ha desarrollado utilizando el framework de código abierto para PHP 

llamado Laravel creado en 2011 por Taylor Otwell y basado en otros como Ruby on Rails o ASP 

.NET MVC. 

Está basado sobre PHP 5 y el patrón de diseño MVC, y su principal filosofía es la de desarrollar 

código PHP de la forma más elegante posible, facilitando también mucho el desempeño de 

tareas tan habituales como el acceso a bases de datos relacionales. 

Durante este proyecto se ha empleado la versión 4.2 de Laravel. 

Por otro lado, se han empleado tres paquetes que complementan las funcionalidades del 

framework en aspectos muy concretos: Sentry, para la autenticación de usuarios en el sistema, 

que nos permite además agruparlos por grupos y darles permisos según nuestras necesidades; 

Carbon, para el tratamiento de fechas, e Intervention Image para la manipulación de las 

imágenes de los usuarios.  

7.3.2 Framework CSS Bootstrap 

Otro de los pilares importantes en el desarrollo del proyecto ha sido el framework para CSS 

Bootstrap, concretamente en su versión 3. 

Se trata de un framework orientado al diseño de sitios web con plantillas para formularios, 

botones, cuadros, menús de navegación, modales, y otros elementos de diseño en HTML y 

CSS, aunque también cuenta con extensiones para JavaScript.  

Originalmente fue creado como herramienta dentro de la compañía Twitter con la intención 

de fomentar la consistencia en las aplicaciones internas de la empresa, y desde el año 2011 es 

de código abierto. 

7.3.3 PHPStorm 

Como herramienta IDE, se ha empleado PHPStorm en su versión 8.0.3. 

Fue creado en el año 2009 por la compañía JetBrains, y proporciona además de un editor para 

PHP, soporte para otros lenguajes como HTML, CSS, JavaScript e incluso SQL. 
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7.3.4 XAMPP para OS X 

Como servidor se ha empleado la versión 5.3.8 de XAMPP para Mac, del cual se ha empleado 

para la realización de este proyecto el servidor web Apache en su versión 2.4.10, y la base de 

datos MySQL en su versión 5.0.11. 

Es sobre este servidor donde se ha instalado y configurado el framework Laravel 

anteriormente descrito y en el que se almacenan todos los ficheros necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación. 

Incluye además otra herramienta muy útil a lo largo de todo el proyecto, PhpMyAdmin, que se 

emplea para administrar bases de datos MySQL, y que ha sido utilizada para facilitar 

enormemente las tares de creación, modificación y en general la manipulación de datos en la 

base de datos del sistema. 

7.3.5 Google Chrome 

Por último, a lo largo de todo el desarrollo el proyecto se ha empleado el navegador Google 

Chrome en su versión 43.0.2357, aunque también se ha probado el correcto funcionamiento 

de la aplicación en otros navegadores como Firefox o Safari. 
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7.4 Creación del Sistema 

7.4.1 Problemas Encontrados 

 Utilización de un framework desconocido. 

 Implementación de funcionalidad de clases y correcciones. 

 Funcionamiento de los scripts automáticos en el servidor. 

7.4.2 Descripción Detallada de las Clases 

7.4.2.1 AccessController 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

AccessController Pública Controlador BaseController 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Controla todo lo relacionado con el acceso y la entrada y salida de 
sesión del sitio. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público Redirect login - 

Público Redirect logout - 

Público View home - 

    

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String layout 

Observaciones 

- 

7.4.2.2 AdminController 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

AdminController Pública Controlador BaseController 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Controla todo lo relacionado con la visualización de listados y detalles 
de las entidades del sistema desde la página del administrador. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público View indexUsuarios - 

Público View showUsuario id: Int   

Público View editUsuario id: Int   

Público View listCorrecciones - 

Público View showCorreccion idCorreccion: Int   

Público View listClases - 
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Público View showClases idClase: Int   

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String layout 

Observaciones 

- 

7.4.2.3 ClasesController 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ClasesController Pública Controlador BaseController 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Controla todo lo relacionado con las clases y sus acciones. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público View index idUsuario: Int 

Público View create idProfesor: Int   

Público Redirect crearSolicitud idProfesor: Int   

Público Redirect store idProfesor: Int, 
idClasePendiente: Int 

Público Redirect rechazarSolicitud idProfesor: Int, 
idClasePendiente: Int 

Público Redirect marcarProgramadaVista idProfesor: Int, 
idClase: Int 

Público Redirect marcarRechazadaVista idProfesor: Int, 
idClase: Int 

Público - checkClases - 

Público Redirect confirmarClase idProfesor: Int, 
idClase: Int 

Público Redirect marcarConfirmadaVista idProfesor: Int, 
idClase: Int 

Público Redirect reportarClase idProfesor: Int, 
idClase: Int 

Público Redirect marcarReportadaVista idProfesor: Int, 
idClase: Int 

Público View show idUsuario: Int, 
idClase: Int 

Público Redirect destroy idClase: Int 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String layout 

Observaciones 

- 
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7.4.2.4 Clase 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Clase Pública Modelo Eloquent 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Clase modelo de la entidad “clase” del sistema. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público | Estático Validator isValid input: Array 

Público | Estático Validator isValidValoracion input: Array 

Público | Estático Validator isValidReportar input: Array 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String table 

Protegido - List fillable 

Protegido - Array hidden 

Observaciones 

- 

7.4.2.5 CorreccionesController 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

CorreccionesController Pública Controlador BaseController 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Controla todo lo relacionado con las correcciones y sus acciones. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público View index idUsuario: Int 

Público View create idProfesor: Int   

Público Redirect crearSolicitud idProfesor: Int   

Público Redirect store idProfesor: Int, 
idCorreccionPendiente: 
Int 

Público Redirect rechazarSolicitud idProfesor: Int, 
idCorreccionPendiente: 
Int 

Público Redirect marcarAceptadaVista idProfesor: Int, 
idCorreccion: Int 

Público Redirect marcarRechazadaVista idProfesor: Int, 
idCorreccion: Int 

Público - checkCorrecciones - 

Público Redirect confirmarCorreccion idProfesor: Int, 
idCorreccion: Int 

Público Redirect marcarConfirmadaVista idProfesor: Int, 
idCorreccion: Int 

Público Redirect reportarCorreccion idProfesor: Int, 
idCorreccion: Int 

Público Redirect marcarReportadaVista idProfesor: Int, 
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idCorreccion: Int 

Público View show idUsuario: Int, 
idCorreccion: Int 

Público Redirect corregir idProfesor: Int, 
idCorreccion: Int 

Público Redirect destroy idCorreccion: Int 

Público Redirect marcarExpiradaVista idProfesor: Int, 
idCorreccion: Int 

Público Redirect eliminarAchivoAdjunto idCorreccion: Int 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String layout 

Observaciones 

- 

7.4.2.6 Corrección 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Correccion Pública Modelo Eloquent 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Clase modelo de la entidad “corrección” del sistema. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público | Estático Validator isValid input: Array 

Público | Estático Validator isValidValoracion input: Array 

Público | Estático Validator isValidCorregirForm input: Array 

Público | Estático Validator isValidReportar input: Array 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String table 

Protegido - List fillable 

Protegido - Array hidden 

Público Estático Array extensiones 

Observaciones 

- 

7.4.2.7 InstrumentsController 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

InstrumentsController Pública Controlador BaseController 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Controla todo lo relacionado con los instrumentos y sus acciones. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público View index - 

Público Redirect store -   

Público View show id: Int   
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Público View edit id: Int 

Público Redirect update id: Int 

Público Redirect destroy id: Int 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String layout 

Observaciones 

- 

7.4.2.8 Instrumento 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Instrumento Pública Modelo Eloquent 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Clase modelo de la entidad “instrumento” del sistema. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público | Estático Validator isValid input: Array 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String table 

Protegido - List fillable 

Protegido - Array hidden 

Observaciones 

- 

7.4.2.9 ProfesoresController 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ProfesoresController Pública Controlador BaseController 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Controla todo lo relacionado con los profesores y sus acciones. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público View index - 

Público View show id: Int   

Público Redirect eliminarHorario idProfesor: Int 

Público Redirect eliminarDiasClases idProfesor: Int 

Público Redirect eliminarPrecioClases idProfesor: Int 

Público Redirect eliminarPrecioCorrecciones idProfesor: Int 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String layout 

Observaciones 

- 
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7.4.2.10 Profesor 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Profesor Pública Modelo Eloquent 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Clase modelo de la entidad “profesor” del sistema. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público | Estático Validator isValidEdit input: Array 

Público List comentarios - 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String table 

Público - Boolean timestamps 

Público Estático Array extensionesFotos 

Protegido - List fillable 

Protegido - Array hidden 

Observaciones 

- 

7.4.2.11 UsersController 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

UsersController Pública Controlador BaseController 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Controla todo lo relacionado con los usuarios y sus acciones. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público Redirect store - 

Público View show id: Int   

Público View edit id: Int 

Público Redirect update id: Int 

Público Redirect restaurarImagen idUsuario: Int 

Público Redirect destroy id: Int 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String layout 

Observaciones 

- 

7.4.2.12 Usuario 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Usuario Pública Modelo Eloquent 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Clase modelo de la entidad “usuario” del sistema. 
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Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Público | Estático Validator isValidCreate input: Array 

Público TipoUsuario tipoUsuario - 

Público Instrumento tocaInstrumento - 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String table 

Protegido - List fillable 

Protegido - Array hidden 

Observaciones 

- 

7.4.2.13 TipoUsuario 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

TipoUsuario Pública Modelo Eloquent 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Clase modelo para los tipos de usuarios contemplados en sistema. 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String table 

Protegido - Array hidden 

Observaciones 

- 

7.4.2.14 Comentario 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Comentario Pública Modelo Eloquent 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Clase modelo de la entidad “comentario” del sistema. 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Protegido - String table 

Protegido - List fillable 

Protegido - Array hidden 

Observaciones 

- 
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Capítulo 8. Desarrollo de las Pruebas 

8.1 Pruebas Unitarias 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos para cada una de las pruebas unitarias 

diseñadas en el apartado 6.7.1 Pruebas Unitarias, agrupadas por escenarios y casos de uso. 

8.1.1 Pantalla de bienvenida 

Caso de Uso: Iniciar sesión 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Iniciar 
sesión” 

Se despliega el modal correspondiente a “Iniciar sesión”. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba  Resultado Esperado 

Escribir información válida 
sobre los campos del 
formulario 

Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde y 
aparece un tic en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Dejar alguno de los campos 
del formulario sin rellenar 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Iniciar 
sesión” 

El sistema valida los datos introducidos y nos redirige a la 
pantalla de “Home” del usuario correspondiente. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir el nombre de un 
usuario que no existe 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que no existe 
ningún usuario con ese nombre en el sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir una contraseña 
errónea 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que la 
contraseña introducida es errónea. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Cancelar” 

El modal de “Inicio de sesión” desaparece y se vuelve a la 
pantalla de bienvenida. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 
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Caso de Uso: Registrarse 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Registrarse” 

Se despliega el modal correspondiente al registro de un 
usuario. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir información válida 
sobre los campos del 
formulario 

Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde y 
aparece un tic en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Dejar alguno de los campos 
del formulario sin rellenar 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir información inválida 
sobre los campos del 
formulario (nombres 
demasiados cortos, números 
en los nombres, contraseñas 
que no coinciden, etc.) 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Seleccionar “Alumno 
dirigido” o “Profesor” como 
tipo de usuario 

El formulario muestra un nuevo campo a rellenar llamado 
“Usuario Skype” 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Registrarse” 

El sistema valida de nuevo los datos, y si todo va bien crea un 
nuevo usuario en el sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir como nombre de 
usuario un nombre ya cogido 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que ya existe 
un usuario con ese nombre. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Cancelar” 

El modal de “Inicio de sesión” desaparece y se vuelve a la 
pantalla de bienvenida. 
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8.1.2 Home – Administrador 

Caso de Uso: Consultar listado usuarios/instrumentos/clases/correcciones 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Gestionar usuarios”. 

Se muestra una lista con todos los usuarios del sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Gestionar instrumentos”. 

Se muestra una lista con todos los instrumentos del sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Gestionar clases”. 

Se muestra una lista con todas las clases del sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña 
“Gestionar correcciones”. 

Se muestra una lista con todas las correcciones del sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Crear usuario/instrumento 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Crear 
usuario” para abrir el 
formulario. 

Se despliega el modal correspondiente a la creación de un 
usuario. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Crear 
instrumento” 

Se despliega el modal correspondiente a la creación de un 
instrumento. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir información inválida 
sobre los campos del 
formulario (nombre 
demasiado corto, números 
en el nombre etc.) 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Crear 
usuario” para enviar el 
formulario. 

El sistema valida de nuevo los datos, y si todo va bien crea un 
nuevo instrumento en el sistema. 

 Resultado Obtenido 
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 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Cancelar” 

El modal de “Crear instrumento” desaparece y se vuelve a la 
pantalla de home del administrador. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Editar usuario/instrumento 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar información en 
alguno de los campos e 
introducir datos válidos. 

Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde y 
aparece un tic en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar información en 
alguno de los campos e 
introducir datos inválidos. 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario éste se 
colorea de rojo y aparece un aspa en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón 
“Guardar cambios” 

Los cambios introducidos en los campos del formulario se 
modifican en la base de datos. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Intentar acceder a la edición 
de un usuario o un 
instrumento que no existe 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que no existe 
un usuario o un instrumento con ese nombre. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Eliminar usuario/instrumento/clase/corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono del aspa rojo o 
sobre el botón “Eliminar 
usuario/instrumento/clase/corrección” 

Aparece un modal pidiéndonos la confirmación de 
que realmente queremos eliminar el elemento. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Confirmar que queremos eliminar un 
elemento 

El usuario, el instrumento, la clase o la corrección son 
eliminados de la base de datos del sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Intentar eliminar un elemento que no 
existe 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que el 
elemento que queremos borrar no existe. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 



Desarrollo de las Pruebas | Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos 

musicales 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Beatriz Moreno Rodríguez 

157 

 

 

Caso de Uso: Eliminar archivo asociado a una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono de la goma de 
borrar o sobre el botón “Eliminar 
archivo adjunto” 

El sistema elimina el archivo asociado a esa 
corrección del servidor. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Eliminar archivo adjunto de una 
corrección que ya no tiene 

El sistema nos devuelve un error indicándonos que 
no existe un archivo adjunto para esa corrección. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Cerrar sesión 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Cerrar sesión” 
en la esquina superior derecha. 

El sistema cierra la sesión del usuario y le devuelve a 
la pantalla de bienvenida. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

8.1.3 Home - Alumnos libres / Alumnos dirigidos / 

Profesores 

Caso de Uso: Consultar notificaciones/clases para el día/correcciones próximas a expirar 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la página “Home” con un 
usuario que tenga notificaciones 

La página muestra un aviso indicando el número de 
notificaciones sin leer que tiene el usuario. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la página “Home” con un 
alumno que no tenga notificaciones 

La página muestra un enlace para que pueda leer 
información acerca de cómo solicitar un nuevo 
servicio en el sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la página “Home” con un 
profesor que tenga clases 
programadas para el día 

La página muestra una lista de las clases 
programadas para el día. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la página “Home” con un 
profesor que tenga correcciones que 
expiren en los próximos días 

La página muestra un aviso indicando que el profesor 
tienen correcciones pendientes que están próximas a 
expirar. 
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 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Leer sobre el aprendizaje dirigido 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña “Aprendizaje 
dirigido” 

Se muestra una página en la que se explica al alumno 
en qué consiste este tipo de aprendizaje. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Intentar que un usuario libre acceda a 
la página sobre aprendizaje dirigido 

El sistema muestra un aviso que indica que sólo los 
usuarios dirigidos y los profesores pueden acceder a 
esta página. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Leer sobre el aprendizaje libre 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña “Aprendizaje 
libre” 

Se muestra una página en la que se explica al alumno 
en qué consiste este tipo de aprendizaje. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Buscar un profesor 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña “Buscar 
profesores” 

Se muestra una página con un listado completo de 
los profesores disponibles para el instrumento en el 
que el alumno está interesado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la pestaña “Buscar 
profesores” con un usuario que está 
interesado en un instrumento para el 
que no hay profesores 

El sistema informa al usuario de que aún no hay 
profesores que ofrezcan servicios para el 
instrumento en el que él está interesado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Consultar histórico de clases 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña “Clases” Se muestra una página con un listado completo de 
las clases en las que ha estado involucrado el 
usuario. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la pestaña “Clases” con un El sistema informa al alumno de que sólo los alumno 
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alumno libre dirigidos y los profesores pueden acceder a esta 
página. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la pestaña “Clases” con un 
usuario que aún no ha 
programado/recibido ninguna clase 

El sistema muestra un mensaje que indica al usuario 
que aún no tiene ninguna clase programada. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Consultar histórico de correcciones 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre la pestaña “Correcciones” Se muestra una página con un listado completo de 
las correcciones en las que ha estado involucrado el 
usuario. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a la pestaña “Correcciones” 
con un usuario que aún no ha 
programado/recibido ninguna 
corrección 

El sistema muestra un mensaje que indica al usuario 
que aún no tiene ninguna corrección programada. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Ver perfil 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Mi perfil” en la 
parte superior derecha 

Se muestra una página en la que el usuario puede 
comprobar sus datos de perfil. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de otro usuario 
cambiando la URL 

El sistema informa al alumno de que no tiene acceso 
al contenido referente a otro usuario. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Comprar créditos 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Comprar 
créditos” en la partes superior derecha 

Se muestra una página en la que el usuario puede 
comprar nuevos créditos para añadir a su cuenta. (En 
esta versión del sistema esta página existe aunque 
no es operativa). 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Seleccionar distintas opciones en los El importe total de compra va cambiando sobre la 
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pasos de compra marcha y reflejándolo en el apartado de 
confirmación. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Cerrar sesión 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Cerrar sesión” 
en la esquina superior derecha. 

El sistema cierra la sesión del usuario y le devuelve a 
la pantalla de bienvenida. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

8.1.4 Buscar profesores 

Caso de Uso: Filtrar profesores 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Filtrar 
profesores” en la esquina superior 
derecha de la tabla 

Se despliega un campo de texto en el que el alumno 
puede escribir. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir texto en el campo de filtrado Los datos de la tabla se van filtrando en función del 
texto introducido. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir texto que no se corresponde 
con ninguno de los elementos de la 
tabla 

El sistema muestra un mensaje que indica que no se 
han encontrado resultados adecuados al filtro 
introducido. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Volver a pulsar sobre el icono “Filtrar 
profesores” 

El campo de texto que se había desplegado 
anteriormente se oculta. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Ver perfil de un profesor 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el nombre de alguno de 
los profesores o sobre el icono azul 
“Ver perfil” 

Se muestra una página con todos los datos 
relevantes sobre el profesor, así como comentarios 
dejados por otros alumnos relacionados con sus 
servicios. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un profesor que El sistema muestra un mensaje que indica que el 
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aún no tiene comentarios de ningún 
alumno 

profesor aún no tiene comentarios. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un profesor que no 
existe 

El sistema muestra un mensaje que indica que no se 
ha podido encontrar el profesor. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Solicitar clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Solicitar clase” o 
sobre el botón del mismo nombre en 
el perfil del profesor 

Se muestra una página con las horas disponibles que 
oferta el profesor a sus potenciales alumnos.  

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a “Solicitar clase” con un 
alumno libre 

El sistema informa al alumno de que sólo los alumno 
dirigidos y los profesores pueden acceder a esta 
página. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a “Solicitar clase” de un 
profesor que no existe 

El sistema muestra un mensaje que indica que no se 
ha podido encontrar el profesor. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Solicitar corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Solicitar 
corrección” o sobre el botón del 
mismo nombre en el perfil del profesor 

Se muestra una página en la que el alumno puede 
subir su archivo para enviar a corrección.  

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a “Solicitar corrección” de un 
profesor que no existe 

El sistema muestra un mensaje que indica que no se 
ha podido encontrar el profesor. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

8.1.5 Solicitar clase 

Caso de Uso: Seleccionar fecha, hora y duración de la clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre alguna de las horas 
disponibles del profesor 

Se despliega un modal en el que se nos pide confirmar la 
solicitud de la clase para un día y una hora determinadas.  
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 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el combobox para 
escoger la duración de la clase 

Vemos el precio para cada una de las opciones y al pulsar 
sobre una de ellas ésta queda marcada como nuevo valor 
en el combobox 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Volver a la 
lista de profesores” 

Se redirige al usuario de nuevo hacia la pantalla “Buscar 
profesor” 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Reservar clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Reservar” Se restan los créditos correspondientes al alumno, se 
crea una nueva solicitud de clase, y la próxima vez 
que el profesor inicie sesión verá una nueva 
notificación en su apartado de clases. Además se 
redirige al alumno al histórico de clases donde podrá 
ver la nueva clase en estado “Pendiente”. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar el botón “Reservar” con un 
alumno que no tienen suficientes 
créditos 

El sistema informa al alumno de que no puede 
solicitar la clase ya que carece de los créditos 
suficientes. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Cancelar” El modal que se había desplegado desaparece y se 
vuelve a la pantalla de la que se había partido. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

8.1.6 Solicitar corrección 

Caso de Uso: Seleccionar archivo a enviar 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Seleccionar 
archivo” 

Se despliega una ventana en la que el alumno puede 
escoger un archivo de su ordenador para enviárselo 
al profesor. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Volver a la lista 
de profesores” 

Se redirige al usuario de nuevo hacia la pantalla 
“Buscar profesor” 
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 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Enviar archivo 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Enviar archivo” Se restan los créditos correspondientes al alumno, se 
crea una nueva solicitud de corrección, se crea un 
nuevo directorio en el servidor para el alumno con el 
archivo asociado y la próxima vez que el profesor 
inicie sesión verá una nueva notificación en su 
apartado de correcciones. Además se redirige al 
alumno al histórico de correcciones donde podrá ver 
la nueva corrección en estado “Pendiente”. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar el botón “Enviar archivo” con un 
alumno que no tienen suficientes 
créditos 

El sistema informa al alumno de que no puede 
solicitar la corrección ya que carece de los créditos 
suficientes. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Subir al servidor un archivo con una 
extensión no soportada 

El sistema informa al alumno de que el archivo que 
se ha intentado subir tienen una extensión no válida. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Subir al servidor un archivo que ocupa 
más de 20Mb 

El sistema informa al alumno de que el archivo que 
se ha intentado subir pesa demasiado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar “Enviar archivo” sin haber 
seleccionado un archivo para subir al 
servidor 

El sistema informa al alumno de que es necesario 
seleccionar un archivo a adjuntar a la corrección. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

8.1.7 Histórico de clases 

Caso de Uso: Aceptar solicitud de una clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Aceptar sesión” Se crea una nueva clase en el sistema, se notifica al 
alumno y ésta pasa del estado “pendiente” a 
“programada”. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Aceptar una sesión que se solapa con El sistema informa al profesor de que no puede 
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una ya programada aceptar esa nueva sesión porque ya hay una clase 
programada durante ese tiempo.  

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Aceptar una solicitud de clase 
inexistente  

El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna solicitud de clase con el identificador que se 
ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Rechazar solicitud de una clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Rechazar 
sesión” 

Se devuelven los créditos correspondientes al 
alumno, se marca la solicitud como rechazada y se 
notifica al alumno. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Rechazar una solicitud de clase 
inexistente  

El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna solicitud de clase con el identificador que se 
ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Marcar clase aceptada/rechazada como vista 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “De acuerdo” El sistema marca que el alumno ha visto que su clase 
ha sido aceptada/rechazada. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Marcar como vista una clase 
aceptada/rechazada inexistente 

El sistema informa al alumno de que no existe 
ninguna clase con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Ver detalle de una clase 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre una de las clases en el 
histórico 

Se muestra una página en la que pueden verse todos 
los detalles de la clase solicitada. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Ver detalle de una clase de otro 
alumno 

El sistema informa al alumno de que no existe dicha 
clase (al menos para sí mismo, ya que existe, pero 
para otro usuario) 

 Resultado Obtenido 
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 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Ver detalle de una clase que no existe  El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna clase con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Marcar clase como finalizada 

Prueba Resultado Esperado 

Comprobar que el sistema detecta que 
hay una clase cuyo tiempo ya ha 
pasado 

La clase pasa del estado “programada” a “finalizada”. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Valorar, comentar y confirmar clase finalizada 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “Confirmar 
clase” 

Se despliega un modal para la confirmación de la 
clase. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre alguna de las estrellas del 
formulario 

Las estrellas se iluminan y quedan marcadas 
indicando la valoración del alumno. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar botón “Enviar valoración” La clase pasa de “finalizada” a “confirmada”, el 
profesor recibe los créditos correspondientes, se 
actualiza el número de clases completadas del 
alumno y del profesor, la valoración media del 
profesor y se crea un nuevo comentario asociado a la 
clase. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar botón “Enviar valoración” sin 
proporcionar retroalimentación 
textual sobre la clase 

El sistema informa al alumno de que es necesario 
escribir un pequeño comentario al profesor. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Confirmar una clase que no existe  El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna clase con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 
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Caso de Uso: Reportar clase finalizada 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “Ha habido 
algún problema” 

Se despliega un modal para reportar la clase. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el combobox para escoger 
el motivo del reporte 

Al pulsar sobre alguna de las opciones, vemos que 
ésta queda marcada como nuevo valor en el 
combobox 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Seleccionar opción “Otros problemas” Aparece un nuevo campo textual para especificar el 
problema ocurrido. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Reportar 
problema”  

La clase pasa al estado “reportada”, en función del 
motivo del reporte el profesor, el alumno o ambos 
reciben o se reparten los créditos asociados a la 
clase, y se actualizan el número de clases reportadas 
para el profesor a menos que el reporte se deba a la 
ausencia del alumno. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar el botón “Reportar problema” 
sin indicar el motivo 

El sistema informa al alumno de que es necesario 
indicar el motivo del reporte. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Reportar una clase que no existe  El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna clase con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Marcar clase confirmada/reportada como vista 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “De acuerdo” El sistema marca que el profesor ha visto que su 
clase ha sido confirmada/reportada. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Marcar como vista una clase 
confirmada/rechazada inexistente 

El sistema informa al alumno de que no existe 
ninguna clase con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 
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8.1.8 Histórico de correcciones 

Caso de Uso: Escuchar/ver archivo asociado a una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Descargar 
archivo” 

Se muestra una página en la que el profesor puede 
reproducir el archivo asociado a la corrección. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder a un archivo que no existe El sistema informa al profesor de que no existe 
ningún archivo con ese nombre o para ese alumno. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Aceptar solicitud de una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Aceptar 
corrección” 

Se crea una nueva corrección en el sistema, se 
notifica al alumno y ésta pasa del estado “pendiente” 
a “esperando corrección”. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Aceptar una solicitud  de corrección 
inexistente  

El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna solicitud de corrección con el identificador 
que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Rechazar solicitud de una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Rechazar 
corrección” 

Se devuelven los créditos correspondientes al 
alumno, se elimina el archivo asociado, se marca la 
solicitud como rechazada y se notifica al alumno. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Rechazar una solicitud de corrección 
inexistente  

El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna solicitud de corrección con el identificador 
que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Marcar corrección aceptada/rechazada/expirada como vista 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “De acuerdo” El sistema marca que el alumno ha visto que su 
corrección ha sido aceptada/rechazada/expirada. 

 Resultado Obtenido 
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 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Marcar como vista una corrección 
aceptada/rechazada/expirada 
inexistente 

El sistema informa al alumno de que no existe 
ninguna corrección con el identificador que se ha 
utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Ver detalle de una corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre una de las correcciones 
en el histórico 

Se muestra una página en la que pueden verse todos 
los detalles de la corrección solicitada. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Ver detalle de una corrección de otro 
alumno 

El sistema informa al alumno de que no existe dicha 
corrección (al menos para sí mismo, ya que existe, 
pero para otro usuario) 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Ver detalle de una corrección que no 
existe  

El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna corrección con el identificador que se ha 
utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Corregir corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el icono “Corregir” Se despliega un modal que permite al profesor 
proporcionar una evaluación al alumno. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Enviar 
corrección” 

La corrección pasa del estado “esperando 
corrección” a “corregida”, y el alumno es notificado 
de que su corrección ha recibido una 
retroalimentación. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Corregir una corrección que ya ha sido 
corregida 

El sistema informa al profesor de que dicha 
corrección ya ha sido corregida. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Corregir una corrección que no existe El sistema informa al profesor de que no existe 
ninguna corrección con el identificador que se ha 
utilizado. 
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 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Valorar, comentar y confirmar corrección corregida 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “Confirmar 
corrección” 

Se despliega un modal para la confirmación de la 
corrección. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre alguna de las estrellas del 
formulario 

Las estrellas se iluminan y quedan marcadas 
indicando la valoración del alumno. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar botón “Enviar valoración” La corrección pasa de “esperando corrección” a 
“confirmada”, el profesor recibe los créditos 
correspondientes, se actualiza el número de 
correcciones completadas del alumno y del profesor, 
la valoración media del profesor y se crea un nuevo 
comentario asociado a la corrección. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar botón “Enviar valoración” sin 
proporcionar retroalimentación 
textual sobre la corrección 

El sistema informa al alumno de que es necesario 
escribir un pequeño comentario al profesor. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Confirmar una corrección que no 
existe  

El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna corrección con el identificador que se ha 
utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Reportar corrección corregida 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “Ha habido 
algún problema” 

Se despliega un modal para reportar la corrección. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el combobox para escoger 
el motivo del reporte 

Al pulsar sobre alguna de las opciones, vemos que 
ésta queda marcada como nuevo valor en el 
combobox 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 
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Seleccionar opción “Otros problemas” Aparece un nuevo campo textual para especificar el 
problema ocurrido. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Reportar 
problema”  

La corrección pasa al estado “reportada”, el profesor 
y el alumno se reparten los créditos asociados a la 
corrección, y se actualizan el número de correcciones 
reportadas para el profesor. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar el botón “Reportar problema” 
sin indicar el motivo 

El sistema informa al alumno de que es necesario 
indicar el motivo del reporte. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Reportar una corrección que no existe  El sistema informa al usuario de que no existe 
ninguna corrección con el identificador que se ha 
utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Marcar corrección confirmada/reportada como vista 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “De acuerdo” El sistema marca que el profesor ha visto que su 
corrección ha sido confirmada/reportada. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Marcar como vista una corrección 
confirmada/rechazada inexistente 

El sistema informa al alumno de que no existe 
ninguna clase con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Marcar corrección como expirada 

Prueba Resultado Esperado 

Comprobar que el sistema detecta que 
hay una corrección que ha expirado 

La corrección pasa del estado “esperando 
corrección” a “expirada”. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

8.1.9 Perfil 

Caso de Uso: Modificar perfil 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Editar perfil” Se muestra una página en la que el alumno puede 
modificar sus datos de perfil. 
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 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar el perfil de otro alumno El sistema informa al alumno de que no puede 
acceder al contenido de otro usuario. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar un perfil que no existe  El sistema informa al usuario de que no existe ningún 
usuario con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Eliminar perfil 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Eliminar 
usuario” 

Se despliega un modal en el que se pide confirmar 
que realmente se quiere eliminar un usuario. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Borrar” Se elimina el usuario del sistema definitivamente. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Eliminar el perfil de otro alumno El sistema informa al alumno de que no puede 
acceder al contenido de otro usuario. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Eliminar un perfil que no existe  El sistema informa al usuario de que no existe ningún 
usuario con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

8.1.10 Edición de usuarios 

Caso de Uso: Modificar nombre/apellidos/imagen de usuario/contraseña/nombre de usuario 
de Skype/instrumento 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir nueva información válida 
sobre los campos del formulario 

Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde 
y aparece un tic en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir nueva información inválida 
sobre los campos del formulario 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario 
éste se colorea de rojo y aparece un aspa en el 
extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 
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Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el botón “Guardar 
cambios”  

Se comprueba de nuevo la validez de todos los datos 
y si son correctos los cambios se ven reflejados en la 
base de datos del sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Subir una nueva imagen de usuario 
con una extensión no soportada 

El sistema informa al usuario de que la extensión de 
la imagen que se ha intentado subir no está 
soportada. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Subir una nueva imagen que ocupe 
más de 2 Mb. 

El sistema informa al usuario de que la imagen del 
usuario no puede ocupar más de 2 Mb. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar el perfil de un usuario que 
no existe 

El sistema informa al usuario de que no existe ningún 
usuario con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Restaurar imagen por defecto 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “Restaurar 
imagen por defecto” 

La imagen actual del alumno es cambiada por una 
genérica para todos usuarios 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Restaurar la imagen de un usuario que 
no existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ningún 
usuario con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Modificar precio clases/precio correcciones/días disponibles/horas 
disponibles/tiempo máximo de corrección 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir nueva información válida 
sobre los campos del formulario 

Al retirar el foco del campo éste se colorea de verde 
y aparece un tic en el extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Escribir nueva información inválida 
sobre los campos del formulario 

Al retirar el foco del campo o al enviar el formulario 
éste se colorea de rojo y aparece un aspa en el 
extremo derecho. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 
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Pulsar sobre el botón “Guardar 
cambios”  

Se comprueba de nuevo la validez de todos los datos 
y si son correctos los cambios se ven reflejados en la 
base de datos del sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar el perfil de un usuario que 
no existe 

El sistema informa al usuario de que no existe ningún 
usuario con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

 

Caso de Uso: Eliminar horas disponibles/días disponibles/precios de las clases/precios de las 
correcciones 

Prueba Resultado Esperado 

Pulsar sobre el enlace “Eliminar los 
días de las clases”, “Eliminar horarios 
de clase”, “Eliminar precio de las 
clases”, “Eliminar precio de las 
correcciones” 

El atributo al que hace referencia el enlace es 
reseteado, de modo que no contenga ningún valor 
en la base de datos. Así los potenciales alumnos no 
podrán solicitar nuevas clases o correcciones a los 
profesores. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Eliminar horas/días/precios de un 
usuario que no existe  

El sistema informa al usuario de que no existe ningún 
usuario con el identificador que se ha utilizado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 
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8.2 Pruebas de Integración y del Sistema 

Al igual que en el caso de las pruebas unitarias, en este apartado se especificarán los 

resultados obtenidos una vez realizadas las pruebas de integración diseñadas en el apartado 

6.7.2 Pruebas de Integración y del Sistema sobre el sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar los días disponibles en el 
horario de un profesor y volver a mirar 
su horario 

Las columnas correspondientes a los días disponibles 
del profesor deben haber cambiado y ajustarse a las 
preferencias actuales. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Modificar las horas disponibles en el 
horario de un profesor y volver a mirar 
su horario 

El número de horas disponibles, y por tanto la lista 
de horas del profesor para cada uno de los días debe 
haber cambiado y ajustarse a las preferencias 
actuales. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Reservar clase con un profesor y volver 
a mirar su horario 

El horario de la clase que se acaba de reservar debe 
aparecer ahora tachado y no disponible para hacer 
clic sobre él. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Observar una clase en estado 
programado cuyo tiempo acaba de 
cumplirse 

La clase es marcada como finalizada 
automáticamente por el sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Observar una corrección cuyo tiempo 
máximo de espera se ha cumplido  

La corrección es marcada como expirada 
automáticamente por el sistema. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un profesor tras la 
confirmación de una de sus 
clases/correcciones 

El número de clases/correcciones confirmadas del 
profesor debe haber aumentado, debe haberse 
contabilizado la nueva valoración en el media del 
profesor y debe haber un nuevo comentario 
asociado al profesor. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un profesor tras el 
reporte de una de sus 
clases/correcciones 

El número de clases/correcciones reportadas del 
profesor debe haber aumentado, y debe haber un 
nuevo reporte con su motivo correspondiente 
asociado al profesor. 

 Resultado Obtenido 
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 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder al perfil de un profesor tras la 
expiración de una de sus clases 

El número de correcciones expiradas del profesor 
debe haber aumentado. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 

Prueba Resultado Esperado 

Provocar la aparición de notificaciones 
tanto para profesores como para 
usuarios 

En las pestañas de clases o correcciones deben 
aparecer símbolos con un número que indique el 
número de notificaciones por apartado e ir 
desapareciendo a medida que son atendidas. 

 Resultado Obtenido 

 Igual al esperado. 
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8.3 Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad 

8.3.1 Pruebas de Usabilidad 

8.3.1.1 Cuestionarios de usabilidad 

Las pruebas de usabilidad se desarrollaron de acuerdo con lo diseñado y mostrado en el 

apartado 6.7.3.1 de esta documentación, es decir, utilizando una serie de cuestionarios para 

evaluar las opiniones de los usuarios sobre la usabilidad de la aplicación. 

En concreto, se realizaron pruebas sobre 3 usuarios, todos ellos con perfiles diferentes, sobre 

un mismo ordenador MacBook Pro con un procesador Intel Core i7 a 2,3 GHz y 4 GB de 

memoria RAM, sistema operativo OS X Yosemite 10.10.3 y las versiones del servidor Apache, 

PHP y MySQL especificadas en apartados anteriores. 

Las principales diferencias entre los distintos usuarios elegidos son los conocimientos que 

éstos poseen en la 3 áreas fundamentales relativas al proyecto, la informática, el aprendizaje 

online, y la música.  

 Conocimientos de 
informática 

Experiencia con 
aprendizaje online 

Conocimientos de 
música 

Usuario 1 Básicos Ninguna Ninguno 

Usuario 2 Intermedios Alguna Básicos 

Usuario 3 Intermedios Ninguna Avanzados 

 

El primero de los usuarios tenía conocimientos básicos de informática y ninguna experiencia 

con el aprendizaje online o la música. Debido a la falta de conocimientos y de familiaridad con 

los convenios típicos de aplicaciones en internet, este usuario presentó problemas a la hora de 

localizar los botones para cerrar sesión, o consultar y modificar su perfil, típicamente situados 

en la parte superior izquierda. 

El segundo usuario estaba más familiarizado con el ámbito de internet, tenía alguna 

experiencia en el aprendizaje online y conocimientos muy básicos de música. En este caso, no 

hubo problemas a la hora de localizar los elementos en la web, e incluso sugirió utilizar más el 

nombre real de los profesores en detrimento de su nombre de usuario porque consideraba 

que sería menos confuso para los alumnos. 

Por último, el tercer usuario tenía de nuevo conocimientos intermedios de informática, 

ninguna experiencia con el aprendizaje online, pero conocimientos avanzados de música. Al 

igual que le segundo usuario, no tuvo problemas a la hora de orientarse en el sitio web, y 

sugirió que añadir mensajes directos entre profesores y alumnos podría ser una funcionalidad 

interesante, en caso, por ejemplo, de que al usuario no le conviniera ninguna de las horas 

disponibles del profesor y estuviera interesado en comunicarse con él. 
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En general, todos los usuarios estaban satisfechos con su experiencia con la aplicación. Las 

funcionalidades cumplían sus expectativas, la aplicación estaba bien distribuida, y no les 

resultaba de difícil manejo. Cabe destacar que además todos señalaron en la encuesta previa 

que lo que buscaban en una aplicación o programa informático era que fuera intuitivo, algo 

que parece haberse conseguido. 

8.3.1.2 Guía de usabilidad 

A continuación, se utiliza la guía de usabilidad incluida originalmente en la plantilla del Trabajo 

Fin de Máster, creada por Yusef Hassan Montero, cuyo enlace puede ser encontrado en el 

apartado de Referencias Bibliográficas de este proyecto. 

Todas aquellas respuestas que posean un asterisco indican que son aclaradas al final de la 

tabla, y para aquellos criterios para los que no hay aplicación en el proyecto, se utiliza un 

guión. 

Criterios ¿Cumplido? 

Generales 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos? ¿Los 
contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos? 

Sí 

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas 
internas? ¿Son claras y permanentes? 

Sí 

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece 
realmente el sitio web? El diseño de la página de inicio debe ser diferente al 
resto de páginas y cumplir la función de 'escaparate' del sitio. 

Sí/No 

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? Los sitios web 
deben estructurarse pensando en el usuario, sus objetivos y necesidades. La 
estructura interna de la empresa u organización, cómo funciona o se organiza 
no interesan al usuario. 

Sí 

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, 
contenidos y servicios del sitio web? Ciertas combinaciones de colores ofrecen 
imágenes más o menos formales, serias o profesionales. 

Sí 

¿Es coherente el diseño general del sitio web? Se debe mantener una 
coherencia y uniformidad en las estructuras y colores de todas las páginas. Esto 
sirve para que el usuario no se desoriente en su navegación. 

Sí 

¿Es reconocible el diseño general del sitio web? Cuánto más se parezca el sitio 
web al resto de sitios web, más fácil será de usar. 

Sí 

¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza? Las 
fechas que se muestren en la página deben corresponderse con actualizaciones, 
noticias, eventos...no con la fecha del sistema del usuario. 

No* 

Identidad e Información 

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las 
páginas? 

Sí 

El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? - 

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios 
ofrece? 

Sí 
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¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, 
'webmaster',...? 

- 

¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa? 
(email, teléfono, dirección postal, fax...) 

- 

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter 
personal de los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio 
web? 

- 

En artículos, noticias, informes... ¿Se muestra claramente información sobre el 
autor, fuentes y fechas de creación y revisión del documento? 

- 

Lenguaje y Redacción 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? Se debe evitar usar un 
lenguaje corporativista. Así mismo, hay que prestarle especial atención al 
idioma, y ofrecer versiones del sitio en diferentes idiomas cuando sea 
necesario. 

Sí 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso? Sí 

¿Es amigable, familiar y cercano? Es decir, lo contrario a utilizar un lenguaje 
constantemente imperativo, mensajes crípticos, o tratar con "desprecio" al 
usuario. 

Sí 

¿1 párrafo = 1 idea? Cada párrafo es un objeto informativo. Trasmita ideas, 
mensajes...Se deben evitar párrafos vacíos o varios mensajes en un mismo 
párrafo. 

Sí 

Rotulado 

Los rótulos, ¿son significativos? Ejemplo: evitar rótulos del tipo "haga clic aquí". Sí 

¿Usa rótulos estándar? Siempre que exista un "estándar" comúnmente 
aceptado para el caso concreto, como "Mapa del Sitio" o "Acerca de...". 

Sí 

¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro? No se deben 
mezclar diferentes. Los sistemas de organización son: alfabético, geográfico, 
cronológico, temático, orientado a tareas, orientado al público y orientado a 
metáforas. 

Sí 

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? Por ejemplo, si un enlace 
tiene el rótulo "Quiénes somos", no puede dirigir a una página cuyo 
encabezamiento sea "Acerca de" 

Sí 

El título de las páginas, ¿Es correcto? ¿Ha sido planificado? Relacionado con la 
capacidad para poder buscar y encontrar el sitio web. 

Sí 

Estructura y Navegación 

La estructura de organización y navegación, ¿Es la más adecuada? Hay varios 
tipos de estructuras: jerárquicas, hipertextual, facetada,... 

Sí 

En el caso de estructura jerárquica, ¿Mantiene un equilibrio entre Profundidad 
y Anchura? 

- 

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿Están todos los clúster de nodos 
comunicados? Aquí se mide la distancia entre nodos. 

Sí 

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización 
indica su estado (visitados, activos,...)? Los enlaces no sólo deben reconocerse 
como tales, sino que su caracterización debe indicar su estado, y ser 
reconocidos como una unidad 

Sí 



Desarrollo de las Pruebas | Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos 

musicales 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Beatriz Moreno Rodríguez 

179 

 

En menús de navegación, ¿Se ha controlado el número de elementos y de 
términos por elemento para no producir sobrecarga memorística? No se 
deben superar los 7±2 elementos, ni los 2 o, como mucho, 3 términos por 
elemento. 

Sí 

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace? 
Relacionado con el nivel de significación del rótulo del enlace, aunque también 
con: el uso de globos de texto, información contextual, la barra de estado del 
navegador,... 

Sí 

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio? Enlaces 
que no llevan a ningún sitio: Los enlaces rotos, y los que enlazan con la misma 
página que se está visualizando (por ejemplo enlaces a la "home" desde la 
misma página de inicio) 

Sí 

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde 
está y cómo deshacer su navegación? ...como breadcrumbs, enlaces a la página 
de inicio,...recuerde que el logo también es recomendable que enlace con la 
página de inicio. 

Sí 

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿Incluyen un atributo 
'title' describiendo la página de destino? En este sentido, también hay que 
cuidar que no haya imágenes que parezcan enlaces y en realidad no lo sean. 

Sí 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? Sí 

¿Se ha controlado que no haya páginas "huérfanas"? Páginas huérfanas: que 
aún siendo enlazadas desde otras páginas, éstas no enlacen con ninguna. 

Sí 

Layout de la Página 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 
contenidos de mayor relevancia? (como por ejemplo la zona central) 

Sí 

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? Esto se consigue haciendo un uso 
correcto de colores, efectos tipográficos y agrupaciones para discriminar 
información. Los grupos diferentes de objetos informativos de una página 
deben ser 7±2. 

Sí 

¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? Sí 

¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para 
poder descansar la vista? 

Sí 

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? Es decir, que no se 
desaproveche demasiado espacio con elementos de decoración, o grandes 
zonas en "blanco", y que no se adjudique demasiado espacio a elementos de 
menor importancia. 

Sí/No 

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del 
tipo "parte de" entre los elementos de la página? (La jerarquía visual se utiliza 
para orientar al usuario) 

Sí 

¿Se ha controlado la longitud de página? Se debe evitar en la medida de lo 
posible el scrolling. Si la página es muy extensa, se debe fraccionar. 

Sí 

Búsqueda (si es necesario, por la extensión del sitio, incorporar un buscador interno) 

¿Se encuentra fácilmente accesible? Es decir: directamente desde la home, y a 
ser posible desde todas las páginas del sitio, y colocado en la zona superior de 
la página. 

- 

¿Es fácilmente reconocible como tal? - 
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¿Permite la búsqueda avanzada? (siempre y cuando, por las características del 
sitio web, fuera de utilidad que la ofreciera) 

- 

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el 
usuario? 

- 

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? - 

¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consultada 
dada? 

- 

Elementos Multimedia 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿Son comprensibles? ¿Se ha cuidado 
su resolución? 

- 

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 
usuario? (prestar especial atención a usuarios de otros países y culturas) 

- 

¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? - 

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? - 

Ayuda 

Si posee una sección de Ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria? Siempre que se 
pueda prescindir de ella simplificando los elementos de navegación e 
interacción, debe omitirse esta sección. 

- 

En enlace a la sección de Ayuda, ¿Está colocado en una zona visible y 
"estándar"? La zona de la página más normal para incluir el enlace a la sección 
de Ayuda, es la superior derecha. 

- 

¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas? (transferencias bancarias, 
formularios de registro...) 

Sí 

Si posee FAQs, ¿Es correcta tanto la elección como la redacción de las 
preguntas? ¿Y las respuestas? 

- 

Accesibilidad (debería cubrirse con los test de Accesibilidad posteriores) 

¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la 
fuente es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad del 
texto? 

Sí 

¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación empleadas 
facilitan la lectura? 

Sí 

¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo? Sí 

¿Incluyen las imágenes atributos 'alt' que describan su contenido? Sí 

¿Es compatible el sitio web con los diferentes navegadores? ¿Se visualiza 
correctamente con diferentes resoluciones de pantalla? Se debe prestar 
atención a: JScript, CSS, tablas, fuentes... 

Sí 

¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio web sin 
necesidad de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

Sí 

¿Se ha controlado el peso de la página? Se deben optimizar las imágenes, 
controlar el tamaño del código JScript... 

Sí 

¿Se puede imprimir la página sin problemas? Leer en pantalla es molesto, por 
lo que muchos usuarios preferirán imprimir las páginas para leerlas. Se debe 
asegurar que se puede imprimir la página (no salen partes cortadas), y que el 
resultado es legible. 

- 

Control y Retroalimentación 
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¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? Se debe evitar el uso de 
ventanas pop-up, ventanas que se abren a pantalla completa, banners 
intrusivos... 

Sí 

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? Si el 
usuario tiene que esperar hasta que se termine una operación, se debe mostrar 
un mensaje indicándoselo y que debe esperar, con el tiempo de espera 
estimado o una barra de progreso. 

- 

¿Se informa al usuario de lo que ha pasado? Por ejemplo, cuando un usuario 
valora un artículo o responde a una encuesta, se le debe informar de que su 
voto ha sido procesado correctamente. 

Sí 

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al 
usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema? Siempre es mejor 
intentar evitar que se produzcan errores a tener que informar al usuario del 
error. 

Sí 

¿Posee el usuario libertad para actuar? NO restringir la libertad del usuario: 
Uso de animaciones que no pueden ser "saltadas", páginas en las que 
desaparecen los botones de navegación, no impida al usuario poder usar el 
botón derecho de su ratón... 

Sí 

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? Esto tiene que ver con el peso de 
cada página (accesibilidad) y tiene relación con el tiempo que tarda el servidor 
en finalizar una tarea y responder. El tiempo máximo que esperará un usuario 
son 10 segundos 

Sí 

Aclaraciones 

¿Se ha evaluado adecuadamente la orientación del usuario? (Donde estoy, 
como volver, que he visitado, que va a pasar)1   

¿Se ha usado correctamente la publicidad?2 - 

 

Observaciones 

 El sitio web no se actualiza periódicamente ni posee una fecha de última actualización 

por su carácter de prototipo. 

 La página de home puede presentar grandes espacios en blanco en función de la 

cantidad de información que necesite mostrar la usuario. 

 No existe una sección de ayuda como tal, pero las pestañas de “Aprendizaje libre” y 

“Aprendizaje dirigido” hacen una función parecida. 

                                                           
1
 La orientación del usuario se puede evaluar a través de varios criterios: elementos de navegación 

orientativos, caracterización de los enlaces e información contextual en elementos de interacción 
(estructura y navegación); distribución visual de la página (layout); coherencia del diseño (generales); 
nivel de significación de los rótulos (rotulado) y retroalimentación del usuarios (control y 
retroalimentación) 
2
 Respecto a la publicidad (normalmente en forma de banners), se puede evaluar desde varios criterios: 

lenguaje (lenguaje y redacción), nivel de significación de los rótulos (rotulado), jerarquía informativa y 
ruido visual (layout de la página), pop-ups y banners intrusivos (control y retroalimentación)... 
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8.3.1.3 Modificaciones realizadas tras los test de usabilidad 

 Corrección de algunos pequeños errores de funcionamiento de la aplicación. 

 Adición de un tooltip que explique lo que significan las siglas WMC también en las 

tablas de historiales tanto de correcciones como de clases. 

 Especificación en la lista de reportes del perfil de los profesores cuál es el motivo 

escrito por un alumno cuando selecciona “Otros”. 

8.3.2 Pruebas de Accesibilidad 

8.3.2.1 Revisión Preliminar 

Paso 1. Selección de un grupo de páginas representativo de la aplicación 

Las páginas seleccionadas como representativas para llevar a cabo la revisión preliminar son 

las siguientes: 

 Página de bienvenida 

 Histórico de clases 

 Edición de usuarios 

 Perfil de un profesor 

Paso 2. Examinar las páginas usando un navegador gráfico 

 Desactivar las imágenes y probar como queda el aspecto de la aplicación 

Elementos como la imagen de fondo de la página de bienvenida, o las imágenes de perfil 

de los usuarios dejan de poder verse, lo cual no afecta para nada el funcionamiento de la 

web, ya que su función es meramente decorativa. Por otro lado, la gran mayoría de las 

imágenes que pueden verse no desaparecen, ya que se trata de iconos de Bootstrap que 

no se consideran como etiquetas “img”, y que en todo caso o bien son decorativas, o 

tienen un tooltip y un texto alternativo asociado. 

 Cambiar el tamaño del texto y comprobar que sigue siendo usable 

Una vez aumentado el texto hasta incluso un 175% del original, la página sigue siendo 

usable. 

 Cambiar la resolución y el tamaño de la ventana (verificando que no es necesario el scroll 

horizontal) 

Al igual que en el caso del cambio de tamaño de texto, la página puede redimensionarse 

sin problemas hasta una anchura mínima de 780 píxeles. 

 Probar a visualizar la página sin sus hojas de estilo CSS para asegurarse de que aún es 

legible y usable 

Al eliminar las hojas de estilo, páginas como el histórico de clases se vuelven un poco más 

caóticas, especialmente si hay varias notificaciones de servicios finalizados pendientes, ya 

que por cada una de ellas nos aparecerán los dos modales correspondientes 

inmediatamente debajo, el de confirmación y el de reporte. 

Por lo demás, las páginas pueden ser perfectamente utilizables. 
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 Probar a visualizar la página usando una escala de grises 

Al eliminar el factor del color se pierden detalles como los colores verdes, amarillos o rojos 

en función del tipo de notificación, las colores azules asociados a las clases y los naranjas 

asociados a las correcciones o los colores distintivos de cada una de los estados por los que 

pasa una corrección o una clase, sin embargo, esto no impide la utilización de la página, ya 

que los colores no son más que una mera herramienta para ayudar a la comprensión, pero 

no imprescindible.  

 Usar el teclado para navegar a través de los enlaces y controles de formularios, usando 

Tab para desplazarse 

Toda la página es accesible utilizando el tabulador, excepto los modales para confirmar y 

reportar un servicio, ya que se trata de una etiqueta “a” que enlaza a un elemento “div” 

oculto mediante CSS hasta que se pulsa sobre él. 

Paso 3. Examinar las páginas usando uno o varios navegadores especializados 

 Navegadores de texto como Lynx 

El mayor problema a la hora de visualizar la aplicación web en un navegador de texto es 

similar a lo que ocurre cuando quitamos las hojas de estilo, todas aquellas páginas donde 

haya modales, como la página de bienvenida o los historiales, los muestran todos de golpe, 

lo cual puede resultar confuso para los usuarios. Por lo demás los enlaces pueden seguirse 

sin problemas entre unas páginas y otras. 

 Navegadores por voz 

En el caso de los navegadores por voz ocurre lo mismo que con los navegadores de texto, 

los elementos se visualizan bien y en un orden lógico, identificando las imágenes, los 

menús, las tablas y demás elementos correctamente. En cambio, en el caso de los 

modales, al desplegarse a veces no se informa de lo que contienen, sino que sólo se 

menciona que se ha desplegado un diálogo. 

En cuanto a otros navegadores convencionales, la aplicación se ha probado en diferentes 

versiones de Google Chrome, Firefox, Internet Explorer y Safari. 

8.3.2.2 Evaluación de Conformidad 

Paso 1. Determinar el alcance de la evaluación 

Tal y como se indica en la revisión preliminar, se estudiarán 4 páginas para estas pruebas que 

recogen distintos formatos y elementos: la página de bienvenida, el histórico de clases, la 

página de edición de usuarios y la página de perfil de un profesor. 

En cuanto a los niveles de conformidad a los que se van a someter a estas páginas, se trata del 

nivel WCAG 2.0 (AAA). 

Paso 2. Utilizar herramientas de evaluación automática de accesibilidad 

En el ámbito de la evaluación automática, se han empleado 3 herramientas: 

 Validador HTML W3C - https://validator.w3.org/ 

 Validador CSS W3C - http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

https://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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 Accesibility Checker - http://achecker.ca/checker/index.php 

Se ha intentado utilizar otras herramientas de validación de la accesibilidad, como por ejemplo 

la herramienta de escritorio TAW, pero no funcionaba correctamente y no podía arrancarse, o 

la herramienta EvalAccess (http://sipt07.si.ehu.es/evalaccess2/index.html) la cual en un 

principio fue utilizada pero tras corregir varias páginas siguiendo sus criterios, se descubrió que 

sugería la utilización de atributos HTML ya obsoletos lo cual provocaba que la validación de 

HTML dejara de ser correcta, así que se dejó de utilizar. 

En cuanto a los errores de accesibilidad encontrados, a continuación se muestra una lista de 

los más comunes: 

 Campos de texto de los formularios sin una etiqueta asociada, ya que el placeholder 

suplían su función. 

 Checkboxes sin una etiqueta asociada ya que en realidad se sustituyen mediante CSS 

por imágenes de estrellas en un modal de valoración al profesor. 

 Elementos de select o áreas de texto sin etiquetas asociadas. 

 Ausencia del atributo “lang” en la etiqueta “html”. De todas formas, el validador de 

AChecker sigue mostrando este error aunque se escriba algo como “lang=”es”” y tras 

una breve búsqueda en internet se puede leer que existen ciertos errores de 

compatibilidad con HTML5 por lo que no se debería mostrar este error. 

“Check 49: Document has invalid language code. 

Repair: Add a valid 2 letter or 3 letter language code as defined in the ISO 639 

specification to the HTML 'lang' attribute. For XHTML, both 'lang' and 'xml:lang' must 

be set” 

 Error de anidamiento de cabeceras HTML, que en realidad parece tratase de alguna 

incompatibilidad con HTML5 y la etiqueta “header” ya que no existe ninguna cabecera 

h2 por encima de un h1 o similares. 

“Check 37: Header nesting - header following h1 is incorrect. 

Repair: Modify the header levels so only an h1 or h2 follows h1. 

Error Line 24, Column 5: 

<h1>Web Music Learning</h1>” 

Por lo demás, todas las páginas evaluadas superan los controles HTML y CSS habiendo 

encontrado en el proceso distintos fallos menores, como algunos id repetidos en elementos 

generados mediante bucles o similares. 

Paso 3. Evaluar manualmente la muestra de páginas 

A la lista de evaluaciones manuales ya realizadas en la revisión preliminar, se añadirán las 

siguientes: 

 Contraste del color entre el fondo y el primer plano 

En general el contraste de color es bastante grande ya que ninguno de los colores 

utilizados en primer plano es demasiado claro, y el fondo es en la mayoría de los casos 

blanco. En los lugares en donde hay otro fondo diferente, como las notificaciones donde es 

verde, amarillo o rojo, el color de la letra sobresale lo suficiente como para ser fácilmente 

legible, y lo mismo ocurre en el caso de los botones o los modales. 

http://achecker.ca/checker/index.php
http://sipt07.si.ehu.es/evalaccess2/index.html
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En cuanto a la visualización de la página para personas con problemas relacionados con el 

daltonismo, no representan un gran problema ya que hay poca información que se 

transmita únicamente por color, y en caso de que sea así, como por ejemplo los distintos 

estados en los que se encuentra una clase o una corrección, si no puede distinguirse bien 

el color el propio texto del estado es más que suficiente para transmitir el mensaje. 

 Leer y evaluar el contenido de las páginas, para buscar texto no claro o incongruente 

En general la página no contiene una gran cantidad de texto, excepto en las páginas de 

explicación del aprendizaje libre y el aprendizaje dirigido. En cualquier caso, como se trata 

de textos que precisamente buscan explicar el funcionamiento de la aplicación, están 

pensados para ser claros y útiles. 

8.3.2.3 Checklist del WCAG 1.0 

Puntos de verificación Prioridad 1: 

En general (Prioridad 1) Sí No N/A 
1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual 
(Por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del 
elemento). Esto incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, 
mapas de imagen, animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" 
y objetos programados, "ascii art", marcos, scripts, imágenes usadas 
como viñetas en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos 
(ejecutados con o sin interacción del usuario), archivos exclusivamente 
auditivos, banda sonora del vídeo y vídeos.  

X 
  

2.1 Asegúrese de que toda la información transmitida a través de los 
colores también esté disponible sin color, por ejemplo mediante el 
contexto o por marcadores. 

X 
  

4.1 Identifique claramente los cambios en el idioma del texto del 
documento y en cualquier texto equivalente (por ejemplo, leyendas).   

X 

6.1 Organice el documento de forma que pueda ser leído sin hoja de 
estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin 
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo. 

X 
  

6.2 Asegúrese de que los equivalentes de un contenido dinámico son 
actualizados cuando cambia el contenido dinámico. 

X 
  

7.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite 
provocar destellos en la pantalla. 

X 
  

14.1 Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el contenido 
de un sitio. 

X 
  

Y si utiliza imágenes y mapas de imagen (Prioridad 1) Sí No N/A 
1.2 Proporcione vínculos redundantes en formato texto para cada zona 
activa de un mapa de imagen del servidor.    

X 

9.1 Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en lugar 
de por el servidor, excepto donde las zonas sensibles no puedan ser 
definidas con una forma geométrica.   

X 

Y si utiliza tablas (Prioridad 1) Sí No N/A 
5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y 
columna. 

X 
  

5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de 
encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar las 
celdas de encabezamiento y las celdas de datos.   

X 

http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-text-equivalent
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-color-convey
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-identify-changes
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-order-style-sheets
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-dynamic-source
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-avoid-flicker
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-simple-and-straightforward
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-redundant-server-links
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-client-side-maps
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-table-headers
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-table-structure


Herramienta web para el aprendizaje autónomo o guiado de instrumentos musicales | Desarrollo de las Pruebas 

186 Beatriz Moreno Rodríguez | Máster en Ingeniería Web – Escuela de Ingeniería 
Informática - Universidad de Oviedo 

 

Y si utiliza marcos ("frames") (Prioridad 1) Sí No N/A 
12.1 Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación. 

  
X 

Y si utiliza "applets" y "scripts" (Prioridad 1) Sí No N/A 
6.3 Asegure que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 
programados. Si esto no es posible, proporcione información 
equivalente en una página alternativa accesible. 

  
X 

Y si utiliza multimedia (Prioridad 1) Sí No N/A 
1.3 Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer en voz alta 
automáticamente el texto equivalente de la banda visual, proporcione 
una descripción auditiva de la información importante de la banda 
visual de una presentación multimedia. 

  
X 

1.4 Para toda presentación multimedia dependiente del tiempo (por 
ejemplo, una película o animación) sincronice alternativas equivalentes 
(por ejemplo, subtítulos o descripciones de la banda visual) con la 
presentación. 

  
X 

Y si todo lo demás falla (Prioridad 1) Sí No N/A 
11.4 Si, después de los mayores esfuerzos, no puede crear una página 
accesible, proporcione un vínculo a una página alternativa que use 
tecnologías W3C, sea accesible, tenga información (o funcionalidad) 
equivalente y sea actualizada tan a menudo como la página (original) 
inaccesible. 

  
X 

 

Puntos de verificación Prioridad 2: 

En general (Prioridad 2) Sí No N/A 
2.2 Asegúrese de que las combinaciones de los colores de fondo y 
primer plano tengan el suficiente contraste para que sean percibidas 
por personas con deficiencias de percepción de color o en pantallas en 
blanco y negro [Prioridad 2 para las imágenes. Prioridad 3 para los 
textos]. 

X 
  

3.1 Cuando exista un marcador apropiado, use marcadores en vez de 
imágenes para transmitir la información.   

X 

3.2 Cree documentos que estén validados por las gramáticas formales 
publicadas. 

X 
  

3.3 Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la 
presentación. 

X 
  

3.4 Utilice unidades relativas en lugar de absolutas al especificar los 
valores en los atributos de los marcadores de lenguaje y en los valores 
de las propiedades de las hojas de estilo.  

X 
 

3.5 Utilice elementos de encabezado para transmitir la estructura 
lógica y utilícelos de acuerdo con la especificación. 

X 
  

3.6 Marque correctamente las listas y los ítems de las listas. X 
  

3.7 Marque las citas. No utilice el marcador de citas para efectos de 
formato tales como sangrías.   

X 

6.5 Asegúrese de que los contenidos dinámicos son accesibles o 
proporcione una página o presentación alternativa.   

X 

7.2 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite el 
parpadeo del contenido (por ejemplo, cambio de presentación en 
periodos regulares, así como el encendido y apagado).   

X 

http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-redundant-server-links1
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-scripts
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-auditory-descriptions
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-synchronize-equivalents
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-alt-pages
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-color-contrast
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-use-markup
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-identify-grammar
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-style-sheets
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-relative-units
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-logical-headings
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-list-structure
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-quotes
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-fallback-page
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-avoid-blinking
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7.4 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad 
de detener las actualizaciones, no cree páginas que se actualicen 
automáticamente de forma periódica.   

X 

7.5 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad 
de detener el redireccionamiento automático, no utilice marcadores 
para redirigir las páginas automáticamente. En su lugar, configure el 
servidor para que ejecute esta posibilidad. 

  
X 

10.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar la 
apertura de nuevas ventanas, no provoque apariciones repentinas de 
nuevas ventanas y no cambie la ventana actual sin informar al usuario.   

X 

11.1 Utilice tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean 
apropiadas para la tarea y use las últimas versiones que sean 
soportadas. 

X 
  

11.2 Evite características desaconsejadas por las tecnologías W3C. X 
  

12.3 Divida los bloques largos de información en grupos más 
manejables cuando sea natural y apropiado. 

X 
  

13.1 Identifique claramente el objetivo de cada vínculo. X 
  

13.2 Proporcione metadatos para añadir información semántica a las 
páginas y sitios. 

X 
  

13.4 Utilice los mecanismos de navegación de forma coherente. X 
  

Y si utiliza tablas (Prioridad 2) Sí No N/A 
5.3 No utilice tablas para maquetar, a menos que la tabla tenga sentido 
cuando se alinee. Por otro lado, si la tabla no tiene sentido, 
proporcione una alternativa equivalente (la cual debe ser una versión 
alineada). 

X 
  

5.4 Si se utiliza una tabla para maquetar, no utilice marcadores 
estructurales para realizar un efecto visual de formato.   

X 

Y si utiliza marcos ("frames") (Prioridad 2) Sí No N/A 
12.2 Describa el propósito de los marcos y cómo éstos se relacionan 
entre sí, si no resulta obvio solamente con el título del marco.   

X 

Y si utiliza formularios (Prioridad 2) Sí No N/A 
10.2 Hasta que las aplicaciones de usuario soporten explícitamente la 
asociación entre control de formulario y etiqueta, para todos los 
controles de formularios con etiquetas asociadas implícitamente, 
asegúrese de que la etiqueta está colocada adecuadamente. 

X 
  

12.4 Asocie explícitamente las etiquetas con sus controles. X 
  

Y si utiliza "applets" y "scripts" (Prioridad 2) Sí No N/A 
6.4 Para los scripts y applets, asegúrese de que los manejadores de 
eventos sean independientes del dispositivo de entrada. 

X 
  

7.3 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan congelar el 
movimiento de los contenidos, evite los movimientos en las páginas.   

X 

8.1 Haga los elementos de programación, tales como scripts y applets, 
directamente accesibles o compatibles con las ayudas técnicas 
[Prioridad 1 si la funcionalidad es importante y no se presenta en otro 
lugar; de otra manera, Prioridad 2]. 

  
X 

9.2 Asegúrese de que cualquier elemento que tiene su propia interfaz 
pueda manejarse de forma independiente del dispositivo.   

X 

9.3 Para los "scripts", especifique manejadores de evento lógicos mejor 
que manejadores de eventos dependientes de dispositivos. 

X 
  

 

http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-no-periodic-refresh
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-no-auto-forward
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-avoid-pop-ups
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-latest-w3c-specs
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-avoid-deprecated
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-group-information
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-meaningful-links
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-use-metadata
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-clear-nav-mechanism
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-avoid-table-for-layout
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-table-layout
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-frame-longdesc
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-unassociated-labels
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-associate-labels
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-keyboard-operable-scripts
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-avoid-movement
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-directly-accessible
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-keyboard-operable
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-device-independent-events
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Puntos de verificación Prioridad 3: 

En general (Prioridad 3) Sí No N/A 
4.2 Especifique la expansión de cada abreviatura o acrónimo cuando 
aparezcan por primera vez en el documento. 

X 
  

4.3 Identifique el idioma principal de un documento. X 
  

9.4 Cree un orden lógico para navegar con el tabulador a través de 
vínculos, controles de formulario y objetos. 

X 
  

9.5 Proporcione atajos de teclado para los vínculos más importantes 
(incluidos los de los mapas de imagen de cliente), los controles de 
formulario y los grupos de controles de formulario. 

X 
  

10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) 
interpreten claramente los vínculos contiguos, incluya caracteres 
imprimibles (rodeados de espacios), que no sirvan como vínculo, entre 
los vínculos contiguos. 

  
X 

11.3 Proporcione la información de modo que los usuarios puedan 
recibir los documentos según sus preferencias (por ejemplo, idioma, tipo 
de contenido, etc.).   

X 

13.5 Proporcione barras de navegación para destacar y dar acceso al 
mecanismo de navegación. 

X 
  

13.6 Agrupe los vínculos relacionados, identifique el grupo (para las 
aplicaciones de usuario) y, hasta que las aplicaciones de usuario lo 
hagan, proporcione una manera de evitar el grupo. 

X 
  

13.7 Si proporciona funciones de búsqueda, permita diferentes tipos de 
búsquedas para diversos niveles de habilidad y preferencias.   

X 

13.8 Localice la información destacada al principio de los 
encabezamientos, párrafos, listas, etc. 

X 
  

13.9 Proporcione información sobre las colecciones de documentos (por 
ejemplo, los documentos que comprendan múltiples páginas).   

X 

13.10 Proporcione un medio para saltar sobre un ASCII art de varias 
líneas.   

X 

14.2 Complemente el texto con presentaciones gráficas o auditivas 
cuando ello facilite la comprensión de la página. 

X 
  

14.3 Cree un estilo de presentación que sea coherente para todas las 
páginas. 

X 
  

Y si utiliza imágenes o mapas de imagen (Prioridad 3) Sí No N/A 
1.5 Hasta que las aplicaciones de usuario interpreten el texto 
equivalente para los vínculos de los mapas de imagen de cliente, 
proporcione vínculos de texto redundantes para cada zona activa del 
mapa de imagen de cliente. 

  
X 

Y si utiliza tablas (Prioridad 3) Sí No N/A 
5.5 Proporcione resúmenes de las tablas. 

  
X 

5.6 Proporcione abreviaturas para las etiquetas de encabezamiento. 
  

X 
10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) 
interpreten correctamente los textos contiguos, proporcione un texto 
lineal alternativo (en la página actual o en alguna otra) para todas las 
tablas que maquetan texto en paralelo, en columnas de palabras. 

  
X 

Y si utiliza formularios (Prioridad 3) Sí No N/A 
10.4 Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente los 
controles vacíos, incluya caracteres por defecto en los cuadros de edición 
y áreas de texto. 

X 
  

http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-expand-abbr
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-identify-lang
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-tab-order
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-keyboard-shortcuts
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-divide-links
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-content-preferences
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-nav-bar
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-group-links
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-searches
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-front-loading
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-bundled-version
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-skip-over-ascii
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-icons
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-consistent-style
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-redundant-client-links
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-table-summaries
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-abbreviate-labels
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-linear-tables
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-place-holders
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Capítulo 9. Manuales del Sistema 

9.1 Manual de Instalación 

Para la utilización de la aplicación desarrollada en este trabajo fin de máster, suponiendo que 

ya tenemos un servidor local como XAMPP en el que alojar los archivos que soporta PHP y 

MysQL, debemos instalar el framework Laravel que se ha empleado para la implementación. 

Para ello, lo primero que debemos hacer es descargar el gestor de dependencias para PHP 

Composer, con el cual nos será mucho más fácil instalar Laravel después. Podemos encontrarlo 

en el siguiente enlace en el que se nos ofrecen las distintas formas de descarga 

(https://getcomposer.org/). 

Una vez instalado Composer, lo siguiente será acudir a la web de Laravel y en el apartado de 

instalación seguir los pasos indicados. Tenemos además distintas formas de instalación, 

aunque cualquiera de ellas es muy sencilla y sólo requieren ejecutar un par de órdenes. 

A continuación, si quisiéramos crear un nuevo proyecto Laravel deberíamos ejecutar en 

nuestro servidor la siguiente orden: 

 

Ilustración 9-1. Creación de un nuevo proyecto Laravel 

Pero en nuestro caso, como ya sería un proyecto previamente desarrollado, no tendríamos 

más que copiar la carpeta del proyecto en el directorio de nuestro servidor donde hayamos 

instalado Laravel. 

Por último, sólo nos queda la base de datos. Si se nos proporciona el archivo SQL, podemos 

utilizar cualquier herramienta de gestión de bases de datos, en este caso PhpMyAdmin, para 

importarlo y así encajarla con el resto del proyecto. Sólo debemos crear una nueva base de 

datos y en ella seleccionar la opción “Importar” e indicar dónde se encuentra el archivo SQL. 

 

Ilustración 9-2. Botón para importar la base de datos 

https://getcomposer.org/
http://laravel.com/docs/4.2#install-laravel
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Ilustración 9-3. Importar base de datos 
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9.2 Manual de Ejecución 

Suponiendo que tengamos alojada nuestra aplicación en un servidor web local, lo único que 

debemos hacer para comenzar a utilizarla es arrancar tanto el servidor, como la base de datos.  

 

Ilustración 9-4. Arranque de servidor web y base de datos 

Una vez arrancados ambos componentes, no tenemos más que abrir un navegador web e 

introducir la dirección “localhost/web-music-learning/public” y ya tendremos acceso al sitio 

web. 
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9.3 Manual de Usuario 

En el siguiente manual se explicará a los usuarios de la aplicación web los distintos aspectos 

que ésta comprende y cuál es la forma adecuada de darle uso. 

Lo primero que nos encontramos nada más acceder a la dirección URL indicada en el anterior 

manual de ejecución es la página de bienvenida que únicamente nos deja dos opciones, o bien 

iniciamos sesión porque ya nos hemos registrado previamente en el sitio web, o bien 

utilizamos el botón “Registrarse” para crearnos una cuenta. 

 

Ilustración 9-5. Pantalla de bienvenida 

La siguiente pantalla que podrá ver el usuario, independientemente de la opción anterior que 

escoja, será la pantalla de Home en la que se resumen las notificaciones que el usuario pueda 

tener, incluso en el caso de que sea un profesor, podrá ver las clases del día o las correcciones 

pendientes que se encuentran próximas a expirar. 

Esta página nos proporciona además acceso a todas las demás pantallas relevantes del sitio 

web, a través del menú o los iconos de la parte superior derecha. 

 

Ilustración 9-6. Pantalla de "Home" desde el punto de vista de un profesor 
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Una vez en este punto, dividiremos el manual en dos puntos de vista: el de los profesores, y el 

del alumno. 

9.3.1 Actividades del alumno 

Comenzando por la esquina superior derecha, el alumno puede acceder a dos nuevas páginas, 

por un lado su perfil de usuario y por otro la pantalla de compra de créditos, aunque esta 

última no sea operativa en esta versión del proyecto. 

En el caso del perfil de usuario, simplemente se nos muestran los datos personales del alumno 

más algunas estadísticas, aunque este apartado está más desarrollado en el caso de los 

profesores ya que hay más información a mostrar. 

 

Ilustración 9-7. Perfil de un usuario 

Desde esta misma pantalla el alumno puede bien eliminar su perfil, o bien modificarlo con el 

icono de edición al lado de su nombre. 

 

Ilustración 9-8. Modal para eliminar un usuario 
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Ilustración 9-9. Editar perfil de alumno 

En la pantalla de edición el alumno puede modificar todos los datos que se muestran, incluida 

la capacidad de restaurar la imagen de perfil por defecto ofrecida por el sistema. Una vez 

hechos los cambios, no hay más pulsar sobre el botón “Guardar cambios”. 

En cuanto a la página de compra de créditos, y en caso de que funcionara, su uso sería muy 

simple. Nada más habría que ir seleccionando la opción adecuada en cada uno de los pasos 

indicados y tras haber comprobado que todo es correcto en el cuadro de resumen inferior, 

pulsar sobre el botón “Comprar créditos”. 

 

Ilustración 9-10. Pantalla de compra de créditos 

Para terminar con los 3 iconos de la esquina derecha, el último de ellos nos permite cerrar 

nuestra sesión en la aplicación. 
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Comenzando ahora por las opciones del menú, lo primero que podemos ver después de la 

pestaña de “Home” es la de “Aprendizaje dirigido” o “Aprendizaje libre”. Que aparezca una u 

otra dependerá del tipo de alumno que se sea, aunque a efectos de este manual no existe una 

gran diferencia ya que en ambos casos la información contenida es similar. Tanto si eres un 

alumno dirigido como un alumno libre, en esta pestaña encontrarás detalles sobre ese tipo de 

aprendizaje e instrucciones sobre cómo reservar una corrección, o una clase si tu tipología de 

usuario te lo permite. 

 

Ilustración 9-11. Pantalla de explicación del aprendizaje dirigido 

La siguiente pestaña será siempre, independientemente del tipo de alumno, la de “Buscar 

profesores”. Aquí el alumno podrá encontrar todos los profesores disponibles en la aplicación 

para el instrumento que está aprendiendo, pudiendo utilizar un filtro por palabras pulsando 

sobre el botón de la esquina superior derecha de la tabla. 

 

Ilustración 9-12. Pantalla "Buscar profesor" 

Además, en la propia tabla, existe una columna llamada “Acciones” que nos permite acceder 

más rápidamente a la reserva de una clase o una corrección con un profesor sin tener que 

pasar por su página de perfil en caso de que, por ejemplo, ya estuviéramos familiarizados con 

él por haber tenido sesiones previas. Para ello simplemente tenemos que pulsar sobre los 
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botones con el símbolo “+”, estando el azul destinado a las clases y el naranja a las 

correcciones. 

Si no es el caso, siempre podemos pulsar sobre el nombre del profesor o sobre el símbolo de 

un ojo en la columna de acciones para visualizar el perfil del profesor. 

 

Ilustración 9-13. Pantalla del perfil público de un profesor 

Aquí todo alumno puede ver la disponibilidad del profesor, sus precios, el número de clases y 

correcciones completadas, cuántas han sido reportadas, su valoración media, comentarios 

recientes de otros alumnos o incluso los reportes de los servicios y sus causas. 

Una vez visitado el perfil y si al alumno le gusta un determinado profesor, podrá pulsar sobre 

alguno de los botones a la derecha de su nombre y solicitar una clase o una corrección. 

Para solicitar una clase nada más debemos consultar el horario disponible y hacer clic sobre la 

hora libre que más nos convenga. 

 

Ilustración 9-14. Pantalla de solicitud de una clase 
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Una vez hecho esto, nos aparecerá una ventana en la que se nos permite escoger la duración 

de la clase y se nos informa del precio antes de confirmar la reserva. 

 

Ilustración 9-15. Modal para reservar una clase 

Una vez hecha la reserva, se nos redirigirá a la siguiente pestaña del menú “Clases” en la que 

podremos ver que nuestra recién reservada clase está pendiente de aceptación. 

 

Ilustración 9-16. Pantalla con las clases pendientes 

Una vez el profesor acepte la solicitud, el alumno recibirá una notificación para comunicarle 

este evento y la clase se añadirá al historial en el que se encuentran todas las demás que haya 

podido tener. 

 

Ilustración 9-17. Aviso al alumno de la aceptación de su clase 
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En esta misma pestaña, el alumno puede consultar todas las clases que hayan tenido lugar 

anteriormente y sus estados, e incluso ver sus detalles en mayor profundidad. Además, una 

vez las clases hayan finalizado, se le pedirá al usuario que deje una valoración de su profesor o 

que reporte los problemas que haya podido tener con sus clases. 

 

Ilustración 9-18. Solicitud de retroalimentación al alumno 

 

Ilustración 9-19. Detalle de una clase 

En caso de que la sesión haya transcurrido con normalidad, el alumno hará clic sobre 

“Confirmar clase” y le aparecerá un diálogo en el que podrá asignar una puntuación numérica 

a su profesor y un comentario escrito. 

 

Ilustración 9-20. Modal de valoración de una clase 
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Si hubiera habido algún problema, el alumno deberá hacer clic sobre “Ha ocurrido algún 

problema”, y al igual que en el caso anterior le aparecerá un diálogo en el que podrá detallar la 

causa de su reporte. 

 

Ilustración 9-21. Modal de reporte de una clase 

Para el otro de los servicios ofrecido por los profesores, las correcciones, el funcionamiento es 

prácticamente análogo al de las clases.  

Para solicitar una simplemente tenemos que acceder desde la pestaña “Buscar profesores” al 

perfil de uno de ellos y pulsar sobre “Solicitar corrección”. En la siguiente pestaña lo único que 

debe hacer el alumno es pulsar sobre “Seleccionar archivo” y escoger el fichero que quiere que 

el profesor evalúe, tanto de audio como de vídeo siempre y cuando tenga alguna de las 

extensiones indicadas. 

 

Ilustración 9-22. Pantalla de solicitud de una corrección 

Los demás procedimientos por parte del alumno son idénticos a los de las clases. 

 

Ilustración 9-23. Pantalla de historial de correcciones 
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9.3.2 Actividades del profesor 

Siguiendo el mismo orden que en el caso de las actividades para los alumnos, y como se 

comentaba antes, el perfil  de un profesor contiene mucha más información relativa a sus 

actividades en la web. 

 

Ilustración 9-24. Perfil de un profesor 

Lo mismo ocurre en el caso de la edición, donde existen muchos más campos en el lado 

derecho de la pantalla para regular los precios de los servicios, los horarios, los días de 

disponibilidad, o incluso eliminar alguno de estos aspectos de golpe, de modo que dicho 

profesor no se muestre disponible para dar el servicio correspondiente (por ejemplo, para dar 

clases si se eliminan todos los días de disponibilidad, o para dar correcciones si se elimina su 

precio) en caso de que éste quiera tomarse un descanso o por cualquier motivo decida 

detener su actividad temporalmente. 

 

Ilustración 9-25. Editar perfil de profesor 
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En cuanto a las opciones del menú, son iguales que para los alumnos, salvo que los profesores 

tienen todos acceso a la información sobre los dos tipos de enseñanza, la libre y la dirigida en 

sendas pestañas, y que como es lógico no disponen de una pestaña “Buscar profesor”. 

Sin embargo, en cada una de esas pestañas hay acciones que como es lógico son únicas para 

los profesores, y que será lo que se detalle a continuación. 

Una de estas funciones es la capacidad de aceptar o rechazar solicitudes de  

sesiones/correcciones de los alumnos. 

 

Ilustración 9-26. Aviso de solicitud de una clase 

En cualquiera de los casos, tanto si la aceptamos como si la rechazamos el usuario recibe una 

notificación como se vio anteriormente informándole de lo ocurrido. 

Más adelante, si un alumno confirma o reporta alguna de nuestras clases el profesor recibe 

también una notificación además de poder ver en su historial de clases que el estado de éstas 

va cambiando a “Confirmada” o “Reportada” dependiendo de la acción del alumno. 

 

Ilustración 9-27. Avisos de confirmación y reporte de una clase 

Para las correcciones, existen también algunas opciones exclusivas de los profesores, como son 

escuchar los archivos que han enviado los alumnos para poder evaluarlos, o los modales que 

permiten la corrección. Ambas opciones pueden encontrarse en la columna “Acciones” del 

historial de correcciones en la pestaña “Correcciones”. 
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Ilustración 9-28. Opciones de corrección de un profesor 

 

Justo a la izquierda del icono de corregir, hay otro icono azul con la etiqueta “Descargar 

archivo” que permite al profesor escuchar el archivo que ha subido el alumno y descargarlo si 

quiere. 

 

Ilustración 9-29. Escucha de un archivo enviado por un alumno 

Una vez el profesor ha escuchado y evaluado el archivo, debe hacer clic en el icono verde 

etiquetado como “Corregir” y dejar su comentario de evaluación en el diálogo que aparecerá. 

 

Ilustración 9-30. Modal de corrección 

9.3.3 Actividades del administrador 

Debe mencionarse también las acciones propias de un administrador, quien puede manipular 

todas las entidades características del sistema, es decir, usuarios, instrumentos, clases y 

correcciones. 
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Ilustración 9-31. Gestión de usuarios del administrador 

Al igual que en otros lugares de la aplicación, haciendo clic sobre el nombre del 

usuario/instrumento/clases/corrección o sobre el icono con forma de ojo en la columna 

“acciones” se puede acceder a los detalles concretos de cada uno de los elementos. Desde esa 

nueva página de detalle, idéntica a la página de perfil en el caso de los usuarios, el 

administrador puede acceder a la edición o eliminar los perfiles. O podría también utilizar los 

demás iconos de la columna “acciones” y editar o eliminar desde ahí. 

 

Ilustración 9-32. Gestión de clases del administrador 

Como diferencia respecto al resto, en el listado de correcciones se añade una nueva acción en 

la columna correspondiente, la de eliminar del servidor el archivo asociado, especialmente 

pensado para que el administrador tenga libertad para ir borrando los archivos que considere 

que ya no son necesarios. 
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Ilustración 9-33. Gestión de correcciones del administrador 

9.3.4 Utilización y gestión de créditos (Web Music 

Credits) 

Por último, el sistema de utilización de créditos es muy sencillo. Todo alumno recibe 300 WMC 

nada más registrarse que puede gastar como quiera en los servicios que ofrecen los 

profesores. En el momento en que se acaben, idealmente el alumno podría recargarlos 

mediante la pantalla de compra de créditos, aunque de momento no está funcional. 

En caso de que un alumno intente solicitar un servicio para el que no tiene suficientes créditos, 

el sistema se lo notificará. Sino, los créditos son directamente descontados de la cuenta 

personal del alumno nada más realizar la solicitud, y solamente son transferidos al profesor 

una vez el alumno haya confirmado que el servicio en cuestión ha sido satisfactorio. 

También existen casos en los que el alumno puede recibir una devolución de los créditos 

pagados, especialmente en dos: si la solicitud es rechazada por el profesor, y dependiendo del 

motivo, si el alumno reporta el servicio. 

Por ejemplo en el caso de las clases, si el alumno reporta que el profesor no ha acudido a la 

sesión, se le devolverá la totalidad de los créditos, mientras que si reporta problemas técnicos 

se dividirá el precio de la clase entre ambas partes. 

Para las correcciones, si éstas expiran, los créditos son devueltos al alumno y si son reportadas 

se divide entre ambas partes el precio.  
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9.4 Manual del Programador 

En este manual, se detallan más en profundidad algunos aspectos relevantes desde el punto 

de vista de un programador que quisiera modificar o ampliar las características de este 

proyecto. 

Como ya se ha comentado en anteriores apartados, este proyecto ha sido implementado 

basándose en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), por lo que los archivos necesarios 

para su modificación se dividen en esos mismos 3 grandes grupos. 

Dentro de la carpeta “app” podemos encontrar a su vez 3 carpetas correspondientes cada una 

de ellas a una de las capas. Por un lado “controllers” con todos los controladores necesarios en 

el sistema y cuya descripción ya se ha hecho en el apartado 7.4 de Creación del Sistema, por 

otro la carpeta “models” con todos las clases asociadas al modelo de la aplicación como 

pueden ser “Usuario, “Clase” o “Corrección”, y por último “views” en donde se agrupan todos 

los archivos relacionados con las vistas y los modales que pueden verse a lo largo y ancho de la 

aplicación. 

En esa misma carpeta “app”, se encuentra otros componentes que también debe ser tenidos 

en cuenta. Por ello, destacaremos 2 carpetas y 3 ficheros más. 

En primer lugar las carpetas “config” y “helpers”. Dentro de la primera de ellas es donde 

podemos encontrar la mayoría de los archivos de configuración que podemos necesitar 

modificar en la elaboración o modificación de nuestro proyecto. Es aquí donde, por ejemplo, 

indicamos la información necesaria para vincular nuestro sistema a una base de datos de 

nuestro servidor, todo ello en el archivo “database.php”.  

La segunda de las carpetas, es útil en caso de necesitar realizar pequeñas operaciones 

individuales que no tienen cabida realmente dentro de un controlador y que generalmente son 

invocadas desde la propia vista. En nuestro caso, tenemos un archivo llamado 

“HorasOcupadas.php” que se encarga de señalar qué horarios están disponibles y cuáles no 

para cada uno de los profesores cuando un alumno se dirige a reservar una clase. 

En cuanto a los 3 ficheros a destacar, el más importante de ellos es “routes.php” en donde el 

programador define las rutas que van a utilizarse en su aplicación web. Es además aquí donde 

decidimos a qué controladores se accede tras invocar una determinada ruta, qué filtros deben 

ejecutarse, si queremos agrupar algunas rutas, etc. 

Los otros dos ficheros a destacar son ambos altamente personalizables, ya que se trata de 

“filters.php” y “validations.php”. Los nombres de ambos son bastante autoexplicativos. El 

primero de ellos nos permite crear nuestros propios filtros, los cuales luego podremos utilizar 

como ya se ha mencionado en el fichero de rutas, y el segundo nos da la posibilidad de 

personalizar alguna de las reglas de validación de la parte del servidor que nos proporciona el 

propio framework o crear las nuestras propias. 

Por otro lado, existe otra carpeta fuera de “app” llamada “public” que contiene los demás 

ficheros no PHP necesarios en la aplicación como son las hojas de estilo (en la carpeta “css”), 

los archivos de JavaScript (en la carpeta “js”), y las imágenes, incluidas aquellas subidas por los 
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propios usuarios para sus imágenes de perfil (en la carpeta “img”). Podemos encontrar además 

la carpeta “correcciones” en la que se van almacenando los archivos subidos por los alumnos 

al solicitar las correspondientes correcciones a los profesores y que pueden eliminarse desde 

el perfil de administrador del sistema. 

Por último, falta mencionar los ficheros relacionados con los hilos y temporizadores de las 

clases y las correcciones, todos ellos situados al mismo nivel que las carpetas “app” y “public”. 

En un primer lugar tenemos el fichero “hilos.php” que es quien invoca la creación de los dos 

hilos utilizados en la aplicación. Por un lado el que se encarga de cada 15 minutos comprobar 

que no hay ninguna clase programada cuyo tiempo ya haya transcurrido, ejecutado en el 

fichero “timerClases.php”, y por el otro el hilo que se encarga de verificar cada hora que no 

haya correcciones pendientes cuyo tiempo de corrección máximo haya sido superado y que 

por tanto han expirado. En este caso, dicho temporizador se ejecuta desde el fichero 

“timerCorrecciones.php”. 
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Capítulo 10. Conclusiones y 

Ampliaciones 

10.1 Conclusiones 

El objetivo de la aplicación web que en este trabajo fin de máster se ha desarrollado era el de 

construir un sistema que sirviera de punto de encuentro entre docentes y aprendices de 

instrumentos musicales. 

Las expectativas que se tenían sobre él se han cumplido con creces, ya que además de 

implementar la idea original, se han añadido otra serie de elementos que enriquecen y 

concuerdan perfectamente con la labor de la aplicación desarrollada, como es el caso de las 

correcciones que no se encontraban contempladas inicialmente. 

Ha servido también para ser consciente una vez más de lo complicado que puede resultar el 

desarrollo desde cero de una aplicación web, a pesar de una aparente sencillez que para nada 

refleja la dificultad real. 

10.2 Ampliaciones 

La aplicación aquí desarrollada no deja de ser un pequeño prototipo de lo que podría 

realmente llegar a hacerse a un nivel más profesional siempre con el afán de facilitar el 

aprendizaje de instrumentos aquellos interesados que no dispongan de un lugar físico donde 

hacerlo o que simplemente quieran probar el aprendizaje online. A continuación se indican 

una serie de ampliaciones que podrían añadirse al sistema: 

 Alojamiento en un servidor externo o en la nube, de modo que la página pueda ser 

accesible desde cualquier sitio. 

 Habilitar la página de compra de créditos con pasarelas de pagos (Ej. Paypal) 

 Permitir a los profesores establecer varios tramos de horarios para sus clases en lugar 

de uno único (Ej. De 13h a 15h y de 17h a 20h, en lugar de sólo de 13h a 20h). 

 Mejorar el sistema de reportes para que los profesores puedan presentar alegaciones. 

 Incluir un sistema de mensajería entre usuarios. 

 Permitir a los profesores poner “tareas” a sus alumnos. 

 Permitir el uso de más servicios de videoconferencia (Ej. Google Hangouts, Facetime, 

etc.) 
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Capítulo 11. Presupuesto 

En este apartado se muestra el presupuesto estimado para la realización del proyecto. 

Por un lado, un presupuesto completo incluyendo todos los costes derivados directamente del 

desarrollo del proyecto especificando su duración en días y el coste individual de cada módulo, 

más los gastos indirectos asociados, el IVA y el porcentaje de beneficio correspondiente. 

Concepto Días Total 

Gestión del proyecto 12 días 2.980 € 

Desarrollo de la aplicación web 59 días 33.670 € 

Análisis 12 días 5.320 € 

Diseño 15 días 6.960 € 

Implementación 16 días 11.558 € 

Seguimiento 4 días 4.000 € 

Desarrollo de pruebas 12 días 5.832 € 

Formación 9 días 6.720 € 

Framework Laravel 9 días 6.720 € 

Documentación 17 días 2.560 € 

Elaboración de manuales 11 días 1.600 € 

Conclusiones y ampliaciones 2 días 320 € 

Revisión de la documentación 4 días 640 € 

   Total sin gastos indirectos 97 días 45.930 € 

   Gastos indirectos   2.460 € 

Alquiler local 97 días 1.800 € 

Luz 97 días 210 € 

Agua 97 días 90 € 

Calefacción 97 días 360 € 

Total con gastos indirectos   48.390 € 

IVA (21%)   10.162 € 

Subtotal con IVA   58.552 € 

Beneficio (18%)   10.539 € 

TOTAL   69.091 € 

 

Y por otro lado un presupuesto que detalla las horas de trabajo divididas por roles dentro del 

proyecto, indicando el número de horas y el precio por hora para cada uno de ellos. 

Evidentemente la cifra final de este segundo presupuesto, coincide con el total sin gastos 

indirectos del presupuesto general. 
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Nombre Horas Precio/hora Total 

Recursos humanos       

Analista 96 horas 55 €/hora 5.280 € 

Diseñador Software I 96 horas 30 €/hora 2.880 € 

Diseñador Software II 104 horas 30 €/hora 3.120 € 

Programador I 240 horas 35 €/hora 8.400 € 

Programador II 168 horas 35 €/hora 5.880 € 

Diseñador gráfico 216 horas 30 €/hora 6.480 € 

Tester I 104 horas 30 €/hora 3.120 € 

Tester II 96 horas 30 €/hora 2.880 € 

Documentador 212 horas 20 €/hora 4.240 € 

Director de proyecto 48 horas 60 €/hora 2.880 € 

Recursos materiales       

Ordenador portátil - 500 € 500 € 

Servidor web 360 horas 6 €/día 270 € 

TOTAL     45.930 € 
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Capítulo 13. Apéndices 

13.1  Contenido entregado 

13.1.1 Estructura general del contenido 

Directorio Contenido 

./web-music-learning El directorio raíz contiene archivos propios 
del framework, además de los relacionados 
con los timers creados específicamente para 
la aplicación. Cabe destacar la presencia del 
fichero “web-music-learning.sql” que 
contiene la base de datos de la aplicación. 

./app Directorio que contiene la mayor parte del 
código que da funcionalidad a la aplicación. 
Destacan las carpetas “contollers”, “models” 
y “views”, así como los ficheros “routes.php” 
y “filters.php” 

./bootstrap Directorio que contiene algunos archivos 
para el arranque del framework así como una 
carpeta “cache” para guardar ficheros 
dedicados a la optimización de rendimiento. 

./public Directorio que contiene la parte front-end y 
los recursos de la aplicación (imágenes, hojas 
de estilo, scripts, etc.) 

./vendor Directorio que contiene dependencias 
necesarias para el funcionamiento del 
framework y las extensiones instaladas. 
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