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Resumen 

 

Resumen Español 
 

Este trabajo supone una extensión y mejora de la aplicación web SQLab cuyo desarrollo 

se llevó a cabo como TFG de un curso previo. Los aspectos mejorados afectan tanto al 

diseño de la interfaz de usuario como de la base de datos. Estas mejoras han permitido 

la incorporación de nuevas funcionalidades como la autogestión de las tablas por parte 

de los docentes, la posibilidad de incluir ejercicios de operaciones de manipulación de 

datos diferentes a select, y la incorporación de nuevos filtros entre otros. 

Palabras clave: MySQL, SQL, Herramientas de autoevaluación, Bases de datos, Aplicación Web. 

 

Resumen Inglés 
 

This project is an extension and improvement of the web application SQLab whose 

development was carried out previously. The improved aspects affect both the design 

of the user interface and the database. These improvements have allowed the 

incorporation of new features such as teacher self-management of the tables, the 

possibility of including exercises about data manipulation different from select, and the 

incorporation of new filters among others. 

 

KeyWords: MySQL, SQL, Self-assessment Tools, Database, Web Application. 
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1. Introducción 
 

1.1 Introducción en español 
 
Es un hecho que los correctores automáticos de programas se han integrado en el 
entorno educativo universitario. Internet ha permitido que el acceso de los estudiantes 
a estas herramientas esté al alcance de todos. Esencialmente, los usuarios plantean 
soluciones a los problemas que se les proponen y estas son evaluadas para determinar 
su corrección y emitir un veredicto. En un trabajo previo, SQLab, se desarrolló un 
corrector automático de consultas SQL (Structured Query Language) para su utilización 
por parte de estudiantes de las asignaturas de Bases de Datos. El objetivo principal de la 
herramienta es permitir a los estudiantes perfeccionar y afianzar los conocimientos 
adquiridos de forma autónoma, sin la necesaria supervisión de un profesor que valide 
las soluciones que proponen a los diferentes problemas que se les plantean. Esta 
herramienta también permite a los docentes agilizar el proceso de corrección de los 
ejercicios, así como realizar un seguimiento del avance de los alumnos, permitiéndoles 
detectar aquellos aspectos en los que deben incidir más, así como seleccionar ejercicios 
orientados a reforzar determinados conocimientos. 
 
Esta memoria detalla el proceso de desarrollo llevado a cabo para la producción de una 

nueva versión de esta herramienta, SqLab Extent, así como los recursos utilizados.  

 
En esta nueva versión se propuso extender la herramienta para integrar ejercicios en los 

que se requiera el conocimiento de instrucciones del lenguaje SQL relativas al manejo 

de datos además de las consultas. Asimismo, se querían incluir nuevas funcionalidades 

que facilitarán la gestión de los ejercicios a los profesores. Principalmente, incluir una 

interfaz que les permitiera crear tablas y los datos almacenados en ellas desde la 

aplicación, sin necesidad de recurrir al administrador de la base de datos. También se 

consideraba mejorar las estadísticas disponibles.  Finalmente, se mejoraría el diseño de 

la interfaz extendiéndola con la versión en inglés. Sin embargo, después de un tiempo 

analizando la aplicación original, implementada en WordPress, nos dimos cuenta de que 

nuestras mejoras no eran compatibles con las características del CMS (Content 

Management System), por lo que se decidió desarrollar la nueva herramienta desde cero, 

lo que supuso la implementación de todas las funcionalidades disponibles en la versión 

inicial antes de incorporar nuestras mejoras.   
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1.2 Introducción en inglés 
 

It is a fact that the automatic program correctors have been integrated into the 

university educational environment. The Internet has made it possible for students to 

access these tools to be accessible to everyone. Essentially, the users propose solutions 

to the problems that are proposed to them and these are evaluated to determine their 

correctness and issue a verdict. In a previous work, SQLab, an automatic SQL query 

corrector (Structured Query Language) was developed for its use by students of the 

Databases subjects. The main objective of the tool is to allow students to refine and 

consolidate the acquired knowledge independently, without the necessary supervision 

of a teacher who validates the solutions they propose to the different problems that 

arise. This tool also allows teachers to streamline the process of correcting the exercises, 

as well as to monitor the progress of the students, allowing them to detect those aspects 

in which they should have more impact, as well as selecting exercises aimed at 

reinforcing certain knowledge. 

This report details the development process carried out for the production of a new 

version of this tool, SqLab Extent, as well as the resources used. 

In this new version it was proposed to extend the tool to integrate exercises in which 

the knowledge of instructions of the SQL language related to the handling of data in 

addition to the queries is required. Also, we wanted to include new functionalities that 

will facilitate the management of the exercises to the teachers. Mainly, include an 

interface that allows them to create tables and the data stored in them from the 

application, without the need to resort to the administrator of the database. It was also 

considered to improve the available statistics. Finally, the design of the interface would 

be improved by extending it with the English version. However, after some time 

analyzing the original application, implemented in WordPress, we realized that our 

improvements were not compatible with the characteristics of the CMS (Content 

Management System), so it was decided to develop the new tool from scratch. which 

meant the implementation of all the functionalities available in the initial version before 

incorporating our improvements. 
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2. Recursos utilizados en el proyecto 
 

A continuación, explicamos los recursos que hemos utilizado para la implementación del 

proyecto.  

• Servidor: Disponemos de un espacio de almacenamiento en un servidor de la 

facultad donde se alojan los ficheros de la aplicación. Para acceder a dicho 

servidor hemos necesitado la herramienta Cygwin que permite simular el 

comportamiento de un sistema Unix en un equipo con Windows, y así establecer 

una conexión con el servidor que utiliza el sistema Unix. 

 

• Navegador web: Hemos utilizado tanto Google Chrome como Mozilla Firefox 

para conectarnos al servidor y poder ejecutar y probar la aplicación durante su 

desarrollo. Estos navegadores disponen de “herramientas para desarrolladores” 

que ayudan a probar y encontrar el porqué de los fallos de la aplicación.  

 

• XAMPP: sistema gestor de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl. 

 

• GitHub: plataforma que aloja proyectos utilizando el sistema de control de 

versiones de Git. Esta herramienta nos ha permitido trabajar en paralelo y tener 

un control de versiones. 

 

• Trello: herramienta de gestión de proyectos que facilita la colaboración. Es una 

aplicación muy visual que contiene listas dispuestas horizontalmente por página 

con el fin de conseguir la opinión y revisión del equipo. 

 

• Editor de código: editor de texto diseñado para editar código fuente de 

programas informáticos. Puede ser una aplicación individual o estar incluido en 

un entorno de desarrollo. Nosotros hemos utilizado principalmente Sublime Text 

para crear el código de la aplicación y NetBeans para la parte de la interfaz. 

 

• Lenguajes de programación. 

 

o PHP: lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado 

para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Lo que 

distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el 

código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al 

cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se 

sabrá el código subyacente. El desarrollo de PHP está centrado en la 

programación de scripts del lado del servidor. 

La aplicación utiliza este lenguaje para la funcionalidad y acompaña al 

HTML en la interfaz. 
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o HTML: lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Con este 

lenguaje conseguimos el diseño deseado y nos aseguramos de que será 

compatible con distintos navegadores y plataformas. 

 

o Bootstrap: biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de 

código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene 

plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús 

de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así 

como extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos 

frameworks web, solo se ocupa del desarrollo front-end. 

 

o CSS: lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un 

documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado. Es muy 

usado para establecer el diseño visual de los documentos web, e 

interfaces de usuario escritas en HTML. Junto con HTML y JavaScript, CSS 

es una tecnología usada por muchos sitios web para crear páginas 

visualmente atractivas. 

 

o Font awesome: framework de iconos vectoriales y estilos CSS. Este 

framework es utilizado para sustituir imágenes de iconos comunes por 

gráficos vectoriales convertidos en fuentes. Para ello utiliza una 

librería de más de 400 iconos transformadas en fuentes. 

 

o JavaScript: Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras 

en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Actualmente es 

ampliamente utilizado para enviar y recibir información del servidor 

junto con ayuda de otras tecnologías como AJAX. 

 

o jQuery: biblioteca multiplataforma de JavaScript que permite simplificar 

la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol 

DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción 

con la técnica AJAX a páginas web. 

 

o AJAX: técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 

Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de 

los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios 

sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la 

interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. Las funciones 

de llamada de AJAX normalmente se efectúan desde código JavaScript. 
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o MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation. Este 

lenguaje es el utilizado para la base de datos de la aplicación y es el que 

se pretende enseñar a los usuarios de la web.  
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3. Metodología y plan de trabajo 
 

Para poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado en este trabajo se ha dividido 
en varias fases. Cada una de ellas está dividida en distintas tareas.  
 
Fase 1. Análisis y especificación de requisitos. Descripción clara y precisa de los nuevos 
servicios que debe proveer la herramienta y restricciones a tener en cuenta. 
 
Fase 2. Extensión del diseño de la herramienta en base a la especificación obtenida en 
la fase previa. 
 

Tarea 2.1. Extensión del diseño conceptual y lógico de la base de datos. 
 
Tarea 2.2. Diseño de los elementos estructurales de la arquitectura de las nuevas 
funcionalidades y las relaciones con las existentes. 
 
Tarea 2.3. Extensión del diseño de la interfaz. 
 

Fase 3. Implementación del diseño. Codificación. 
 

Tarea 3.1. Implementación de los nuevos elementos de la base de datos en el 
gestor, en nuestro caso MySQL, seleccionado en la primera versión de la 
herramienta. 
 
Tarea 3.2. Implementación de las nuevas funcionalidades. 

 

Fase 4. Pruebas. Validación de las tareas incluidas en la especificación. 
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4. Base de datos 
 

A continuación, presentamos en diagrama entidad relación diseñado para la creación de 

la base de datos que nos permite gestionar nuestra herramienta y decisiones que hemos 

implementado para la gestión de las tablas tanto de esta base de datos como las creadas 

por los usuarios. 

4.1 Diagrama Entidad- Relación. 
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4.2. Consideraciones de la base de datos. 
 

Al contrario que en Oracle en el que se dispone de un schema asociado a cada usuario 

esto no ocurre en MySql. Esto supone que no podemos distinguir unos objetos de otros 

por el usuario que los ha creado e impide que dos usuarios tengan objetos con el mismo 

nombre. Para evitar esta restricción, las tablas son renombradas durante el 

almacenamiento, incorporando un prefijo.  Las tablas que se utilizan para gestionar la 

aplicación tienen como prefijo “sqlab_” y las creadas por los profesores el usuario en la 

herramienta de cada uno de ellos, “nombreDeUsuario_”.  
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5. Funcionalidades de la aplicación 
  

En esta sección detallamos las diferentes funcionalidades que ofrece la herramienta y 

presentamos el nuevo aspecto del que hemos dotado a la aplicación. 

5.1 Login 
 

La página inicial de la aplicación permite a los usuarios iniciar sesión (Ilustración 1) o 

registrarse (Ilustración 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Login. 

Ilustración 2. Registro. 
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 5.2 Pantalla de Bienvenida 
 

Tras el inicio de sesión se muestra la pantalla de bienvenida (Ilustración 3) con un menú 

a la izquierda que presenta las diferentes funcionalidades a las que puede acceder el 

usuario dependiendo de su rol. En el caso del alumno: Hoja de ejercicios, Ejercicios, 

Estadísticas y Perfil de usuario. Si se accede como profesor estos dispondrán de las 

funcionalidades de gestión de los ejercicios: Gestión de tablas, Gestión de ejercicios, 

Gestión de hojas de ejercicios y Estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Perfil de usuario 

La página del perfil de usuario (Ilustración 4) muestra sus datos y permite editarlos. El 

nombre de usuario y el email no son modificables. 

Hemos hecho la distinción entre usuarios porque el profesor tiene determinadas 

funcionalidades que son exclusivas para él. Podrá gestionar sus tablas, sus ejercicios y 

sus hojas de ejercicios, consultar estadísticas y para facilitarle su tarea, tiene disponible 

el Modo Alumno en el que puede ver la aplicación como si su usuario fuese un alumno. 

En el momento de crear su usuario y en la opción Editar perfil, el profesor puede decidir 

si da permiso a otros profesores para que utilicen sus tablas para crear ejercicios. 

El alumno tiene acceso a todos los ejercicios y a las hojas de ejercicios creadas. Cuando 

crea su usuario en la aplicación tiene la posibilidad de seleccionar un profesor asociado. 

Este profesor pasará a ser el profesor por defecto en los filtros de la aplicación, de cara 

a facilitar la búsqueda al alumno. 

 

Ilustración 3. Página principal de la aplicación. 
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5.4 Gestión de tablas 
 

Esta página permite al profesor gestionar sus tablas. Cuando el usuario selecciona una 

de ellas se muestra la estructura de la tabla (Ilustración 5) y los datos que contiene 

(Ilustración 6).  

Mediante el botón Ejecutar Script se accede a una nueva página (Ilustración 7) que 

permite introducir las sentencias necesarias para crear, modificar o borrar tablas en la 

base de datos, así como insertar datos en las mismas. Indicar que se pueden incluir 

tantas sentencias como se desee para su ejecución en secuencia. Antes de ejecutar las 

sentencias se realizan una serie de validaciones. Para cada sentencia comprobamos 

primero que sean de un tipo permitido, es decir, Create table, Alter table, Drop table o 

Insert into. Si es así se localizan los nombres de las tablas que se utilizan en las sentencias 

y se reemplazan por el nombre extendido con el prefijo correspondiente al nombre de 

usuario.  Si durante la ejecución el gestor de la base de datos detecta errores, estos se 

muestran al usuario para su corrección. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Perfil del profesor. 
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 Ilustración 6. Datos de la tabla seleccionada. 

Ilustración 5. Estructura de la tabla seleccionada. 
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5.5 Gestión de ejercicios 
 

Esta página permite al profesor ver en una tabla todos los ejercicios diseñados en la 

aplicación y gestionar los suyos mediante los iconos situados en la parte derecha de las 

filas (Ilustración 8). En la parte superior derecha de la página se encuentra el botón para 

acceder a la página de creación de ejercicios (Ilustración 9). Seleccionando un ejercicio 

de la tabla se muestra una página donde aparece toda la información del ejercicio 

(Ilustración 10). Los ejercicios podrán ser editados o borrados por su creador tan solo si 

no han sido resueltos por ningún alumno. Pulsando el icono del lápiz accedemos a la 

página para editar el ejercicio (Ilustración 11). La edición no permite modificar el creador 

de las tablas utilizadas para diseñar el ejercicio, por ello ese campo aparece 

deshabilitado. Para eliminar el ejercicio se debe pulsar el icono de la papelera. Si han 

sido resueltos, el profesor podrá deshabilitarlos pulsando el icono candado para que no 

se sigan utilizando. Cuando inhabilitas un ejercicio la fila adquiere una transparencia 

para diferenciarlo de los ejercicios habilitados. Para volver a habilitar un ejercicio basta 

con volver a pulsar sobre el icono del candado en su fila correspondiente. 

Ilustración 7. Ejecutar Script 
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   Ilustración 8. Gestión de Ejercicios. 

Ilustración 9. Crear Ejercicio. 
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Ilustración 10. Ver ejercicio. 

 

 Ilustración 11. Editar ejercicio. 
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5.6 Gestión de hojas de ejercicios 
 

La gestión de las hojas de ejercicios es similar a la de los ejercicios. La página muestra 

una tabla con las hojas que hay creadas en el sistema (Ilustración 12). El botón para la 

creación de una nueva hoja accedemos a una página donde podremos introducir el título 

de la hoja de ejercicios y los ejercicios que la componen (Ilustración 13). Aparecen dos 

tablas que nos permiten realizar esta tarea. En la superior aparecerán los ejercicios que 

seleccionemos para su inclusión en la hoja de ejercicios La tabla inferior presenta todos 

los ejercicios disponibles en el sistema que aún no hayan sido incluidos en la hoja de 

ejercicios. Al pulsar el icono Ꚛ de cualquier fila de la tabla inferior, dicha fila se moverá 

a la tabla superior, quedando incluida en la hoja de ejercicios. Si se pulsa el icono de la 

papelera de la tabla superior ese ejercicio se eliminará de la hoja de ejercicios. Se 

pueden ordenar los ejercicios haciendo arrastrándolos hacia arriba o hacia abajo dentro 

de esa tabla. El botón Guardar hoja almacenará en la base de datos el estado final de la 

hoja de ejercicios.  Al igual que en el caso de los ejercicios al seleccionar una hoja de 

ejercicios en la tabla de las disponibles muestra la relación de ejercicios que la 

componen (Ilustración 14). Del mismo modo, al pinchar el icono del lápiz de una hoja de 

ejercicios accedemos a la página para en la que podrán realizar los cambios necesarios 

(Ilustración 15). Esta página funciona del mismo modo que la que permite crear una 

nueva hoja, excepto que en este caso la tabla superior inicialmente contiene los 

ejercicios que forman parte de la hoja. Para eliminar la hoja hay que pulsar sobre el 

icono de la papelera.  

Ilustración 12. Gestión de Hojas de Ejercicios. 
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Ilustración 13. Crear Hoja de Ejercicios. 

Ilustración 14. Ver Hoja de Ejercicios. 
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5.7 Resolución de ejercicios 
 

Esta página presenta tres pestañas. En la primera pestaña vemos la información de la/s 

tabla/s que se deben usar para resolver el ejercicio así como el enunciado y el campo de 

texto donde el alumno deberá teclear la solución (Ilustración 16). En la segunda pestaña 

vemos los resultados obtenidos al ejecutar la solución del profesor y la del alumno. 

Cuando el ejercicio es de tipo “Operación Manipulación de Datos” esta pestaña no 

aparece, pues no hay resultados que mostrar (Ilustración 17). Por último, en la tercera 

pestaña se muestra una tabla donde se incluyen todas las soluciones que ha propuesto 

el alumno, junto con su fecha y veredicto (Ilustración 18). 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Editar Hoja de Ejercicios. 
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Ilustración 16. Resolución de Ejercicios. Resolver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Resolución de ejercicios. Resultados 
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             Ilustración 18. Resolución de ejercicios. Soluciones previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Estadísticas 
 

Esta funcionalidad ha sido extendida ya que en la versión anterior solo se podían 

consultar las estadísticas globales e individuales por alumno, mostrando el porcentaje 

de ejercicios resueltos, aciertos y fallos. Esta funcionalidad se ha extendido con 

visualización de las estadísticas por categoría y por nivel. El profesor puede ver las 

gráficas por niveles o por categorías y también puede seleccionar si quiere ver datos 

globales o de un alumno que le haya elegido como profesor de referencia (Ilustración 

19). El alumno puede ver sus estadísticas organizando los datos por niveles o por 

categorías (Ilustración 20). 
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Ilustración 20. Estadísticas del modo alumno por categoría. 

Ilustración 19. Estadísticas del modo profesor por niveles. 
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 5.9 Aplicación en inglés y español 
 

Para conseguir que la aplicación disponga de versión tanto en inglés como en español 

hemos utilizado una función que cambia los textos dependiendo del idioma 

seleccionado. Dicha función recibe el texto y el idioma seleccionado y consulta en un 

fichero si existe la traducción de ese texto. Si no encuentra el fichero o la traducción 

devuelve la cadena tal cual la recibe.  

Función de traducción 

<?php  

function trad($str, $lang = null){ 

  if ($lang != null) { 

   if(file_exists('language_'.$lang.'.php')){             

    include ('language_'.$lang.'.php'); 

    if(isset($texts[$str])){ 

     $str = $texts[$str];                                

    } 

   }                         

  } 

  return $str; 

} 

?> 

 

Ejemplo del fichero de las traducciones 

    'Correo Electrónico' => 'Email', 

    'Contraseña' => 'Password', 

    '¿Has olvidado la contraseña?' => 'Forgot password?', 

    '¡Regístrate!' => 'Sign up!', 

 

Ejemplo de uso 

<label><?php echo trad('Contraseña',$lang)?> </label> 
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6. Conclusiones 
 

6.1 Conclusiones en español 
 

El seguimiento de los conocimientos adquiridos por los estudiantes es uno de los pilares 
fundamentales para evaluar la calidad de los contenidos transmitidos a los alumnos así 
como el nivel de conocimiento adquirido por parte de estos.  En este TFG se ha 
desarrollado una herramienta SQLab Extent, como extensión de una versión previa, 
SQLab, para facilitar la creación y propuesta de ejercicios correspondientes a sentencias 
de manipulación de datos SQL, así como para dar apoyo a los estudiantes en la 
autoevaluación de sus conocimientos en este campo. SQLab Extent permite a los 
estudiantes saber de forma automática si la solución propuesta a un ejercicio es correcta 
o no. La herramienta ofrece utilidades a los profesores que facilitan el diseño e 
incorporación de ejercicios, la confección de hojas de ejercicios por categoría y nivel y 
el seguimiento del progreso de los alumnos mediantes estadísticas. Los estudiantes 
pueden acceder a la herramienta y practicar con los ejercicios disponibles en cualquier 
momento y lugar, recibiendo un veredicto sobre la solución que propongan de forma 
inmediata. Los profesores pueden incorporar ejercicios que consideren adecuados para 
la práctica de un determinado contenido de la materia, o seleccionar del repositorio que 
se irá creando, los ejercicios que deseen proponer a sus alumnos.  
 

Como posibles mejoras proponemos que se incluya ayuda de la sintaxis de las sentencias 

SQL que pueden ser utilizadas para que los alumnos las tengan a su alcance y puedan 

consultarla rápidamente desde la aplicación. Otra mejora sería introducir el modo 

responsive para acceder a ella cómodamente desde un smartphone o una tablet. 
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6.2 Conclusiones en inglés 
 

The monitoring of the knowledge acquired by the students is one of the fundamental 

pillars to evaluate the quality of the contents transmitted to the students as well as the 

level of knowledge acquired by them. In his TFG the web application SQLab Extent has 

been implemented, as an extension of a previous version, SQLab, to facilitate the 

creation and proposal of exercises corresponding to data manipulation statements of 

SQL, as well as to support students in the self-assessment of their knowledge in this field. 

SQLab Extent allows students to know automatically if the proposed solution to an 

exercise is correct or not. The web application offers utilities to the professors that 

facilitate the design and incorporation of exercises, the preparation of worksheets by 

category and level and the monitoring of the progress of the students mediating 

statistics. Students can access the web application and practice with the available 

exercises at any time and place, receiving a verdict on the solution they propose 

immediately. Teachers can incorporate exercises that they consider appropriate for the 

practice of a certain content of the subject, or select from the repository that will be 

created, the exercises that they wish to propose to their students. 

As possible improvements we propose to include help of the syntax of the SQL 

statements that can be used so that the students have them at their disposal and can 

be consulted quickly from the application. Another improvement would be to introduce 

the responsive mode to access it comfortably from a smartphone or a tablet. 
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6.3 Aportaciones Andrea Muñoz Leiva 
  

Lista de aportaciones: 

• Diseño de la nueva base de datos.  

• Administración de la base de datos y creación de scripts necesarios para la 

aplicación. 

• Realización de la memoria. 

• Ficheros con el código para acceder a la base de datos. 

• Implementación de la nueva funcionalidad: insertar, borrar y modificar tablas e 

insertar datos en ellas. 

• Implementación de la funcionalidad de crear ejercicio: comprobar que los datos 

introducidos son válidos y validar la solución aparte para asegurar que se puede 

ejecutar. 

• Implementación de la funcionalidad de editar ejercicio: comprobar que los datos 

modificados sean válidos, en especial la parte de la solución. 

• Implementación de la funcionalidad de resolver ejercicio: comparar los 

resultados de la ejecución del alumno y del profesor. 

• Implementación de la funcionalidad para traducir la página. 

• Implementación de la funcionalidad que muestra la estructura y los datos de una 

tabla que se utilizan en la página de gestión de tablas y el modal que hay en 

resolver ejercicio. 

• Código JavaScript y Ajax necesario para las funcionalidades realizadas. 

• Traducciones de la página.  
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6.4 Aportaciones Roberto Díaz Gómez 
 

Lista de aportaciones: 

• Implementación del diseño de todas las páginas de la web, utilizando para ello 

HTML, CSS, JavaScript y Ajax. 

• Ficheros con el código para acceder a la base de datos. 

• Implementación de la funcionalidad de las hojas de ejercicio: crear, editar y 

borrar las hojas. 

• Implementación de la funcionalidad de las estadísticas. 

• Implementación de la funcionalidad para acceder y registrarse en la aplicación.  

• Implementación de la funcionalidad encargada de descargar la hoja de ejercicios 

en PDF. 

• Implementación de la funcionalidad encargada de enviar correos electrónicos. 

• Implementación de la página del perfil. 

• Implementación de la lógica relacionada con las tablas de datos de la aplicación 

y sus filtros. 

• Código JavaScript y Ajax necesario para las funcionalidades realizadas. 

• Traducciones de la página. 

  



SqLab Extent. Ampliación del laboratorio virtual de consultas SQL. 
 

32 
 

7. Bibliografía 
 

Recursos utilizados: 

Las descripciones de los recursos utilizados se han obtenido de www.wikipedia.org  y de 

las páginas oficiales. 

Páginas de ayuda a programadores:  

Página oficial de MySQL: https://dev.mysql.com/ 

Manual PHP: http://php.net/manual/en/index.php 

StackOverflow: https://stackoverflow.com/ 

W3schools, ayuda con los lenguajes HTML, CSS, Javascript, PHP, conexión a la base de 

datos SQL y Bootstrap: https://www.w3schools.com/ 

El resto de información expuesta en esta documentación que no se haya reflejado en 

este apartado es debido a los conocimientos propios de los autores. 

 

 

Enlace a la aplicación:  

http://chusky.fdi.ucm.es/~tfg17sql/SQL-Lab17/templates/login/login.php 

 

 

Enlace al GitHub del proyecto: 

 https://github.com/andreamunoz/tfg 
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