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Resumen 

El creciente uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito educativo 
ha hecho posible que existan nuevas formas de enseñanza que facilitan el aprendizaje y la mejora de 
éste. Una de las ramas educativas que más influenciada se ha visto por esto es la de los idiomas, 
debido en gran parte a la necesidad global de aprender nuevas lenguas y mejorar sus conocimientos 
de ellas.
Entre todos los idiomas que la gente desea aprender destaca uno por encima de todos, el inglés. Esto 
viene dado no solo por la presencia de éste a nivel mundial, sino por la gran repercusión en el ámbito 
educativo, comenzando a ser un requisito indispensable en la realización de estudios superiores.
El presente proyecto Fin de Grado pretende contribuir a la mejora del conocimiento del inglés para 
estudiantes que no han alcanzado un nivel B2 de éste.
En éste se desarrolla una plataforma educativa accesible por el mayor número de alumnos posibles, 
no solo solo a través de ordenadores personales, sino principalmente a través de dispositivos móviles 
tales como smartphones y tablets. Para que fuese posible una mayor utilización de esta por parte de 
los estudiantes era necesario la creación de una aplicación que pudiese ser utilizada desde cualquier 
dispositivo sin importar el sistema operativo empleado.
Dicha plataforma educativa está formada por un juego de preguntas en la que los estudiantes deberán 
contestar correctamente para obtener una puntuación final con la que accederán a una clasificación 
con el  resto de miembros de dicha plataforma. Con éste sistema de puntos se pretende dar una 
componente de gamificación al  juego para motivar  a  los  estudiantes  a  que sigan compitiendo y 
realizando  test  de  preguntas.  Además  a  dicha  plataforma  podrán  acceder  los  profesores 
administradores de ella para monitorizar y ver resultados de los estudiantes participantes. 
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Abstract 

The growing use of Information and Communication Technologies in the educational field has made 
possible for new teaching ways to exist, thus making learning easier and better. One of the more 
influenced educational branches by this fact is languages, largely due to a global need to learn them 
and improve knowledge.
Among all the languages that people wish to learn, one stands out above them, English. It is given, 
not only by its worldwide presence, but by its big scholar repercussion; that English is an essential  
requirement for higher education.
This final degree project aims to improve the english level for those who have a hard time doing it.
This project develops an educational accesible platform to the greatest number of students, not only 
through personal computers, but mainly through mobile devices like smartphones or tablets. To make   
a great use of it by students possible, it was necessary an application which could be used from any 
device regardless of the operative system.   
This teaching platform is formed by a quiz game in which students must answer correctly in order to 
get a final score which will place them in a ranking composed by other platform members. With this 
score system it is intended to give a gamification component in order to motivate students to keep 
playing and answering question tests. Also, in this platform, administration teachers will be able to 
monitor the students and watch their results.   
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Acrónimos 
MALL (Mobile-Assisted Learning Language) 
CALL (Computer-Assisted Learning Language)
WP (Windows Phone)
LMS (Learning Management System)
SCORM (Sharable Content Object Reference Model)
HTML (HyperText Markup Language)
CSS (Cascading Style Sheets)
CLI (Command Line Interface)
JS (JavaScript)
API (Application Programming Interface)
BSON (Binary JavaScript Object Notation)
JSON (JavaScript Object Notation)
SQL (Structured Query Language)
BBDD (Bases de Datos)
DNI (Documento Nacional de Identidad)
AES (Advanced Encryption Standard)
SO (Sistema Operativo)
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Estado del Arte 
1.    Mobile-Assisted Language Learning 

1.1    Introducción 

El  concepto  de  MALL  (Mobile-Assisted  Language  Learning)[1]  consiste  en  la  utilización  de 
dispositivos móviles para el aprendizaje de un lenguaje. En sus inicios parte de un concepto similar 
conocido  como  CALL  (Computer-Assisted  Learning  Language),  tratando  de  heredar  las  ideas 
iniciales de ‘anywhere, anytime’  y complementándolas con otras propias.
Vivimos en un mundo que cada vez está mas conectado y que cada vez es más global. Un mundo 
donde cada vez más personas se ven obligadas o deciden irse a vivir a países extranjeros, dónde se 
habla un idioma diferente al que ellos conocen [2]. Esto unido a que muchos países imparten sus 
estudios universitarios y de postgrado en inglés y que otros como España comiencen a adoptar ese 
sistema, ha provocado una creciente necesidad de aprendizaje de idiomas.
Uno de los problemas actuales que se plantean a la hora de aprender un nuevo idioma es que muy 
poca gente pueden compaginarlo con su rutina de trabajo o de estudios, lo que provoca que no se le 
dediquen las horas necesarias o que directamente se renuncie a ello. De ahí surge la necesidad de 
aportar  un mecanismo que asista a las personas en el  aprendizaje de un idioma de manera más 
flexible y versátil.
Además  del  problema  mencionado  es  necesario  complementar  ese  aprendizaje  con  las  nuevas 
tecnologías  emergentes,  aportando  mecanismos  que  solucionen  problemas  que  se  plantean 
actualmente como puede ser, por ejemplo, la interacción entre alumno y profesor
El creciente auge de dispositivos móviles tales como smartphones o  tablets ha permitido que la 
comunidad académica trate  de desarrollar  mecanismos que permitan a  los  estudiantes  el  uso de 
dichos dispositivos en el aprendizaje, surgiendo de ahí la vertiente académica que trata de favorecer 
el conocimiento de los idiomas. Uno de los objetivos del MALL, y una de sus características, es que 
se adapta a los distintos estilos de vida de la persona que trata de aprender ya que al tratarse de 
dispositivos  móviles  puede  comenzar  a  utilizar  los  mecanismos  de  aprendizaje  donde  quiera  y 
cuando quiera. 
Con el  MALL además de tratar  de ofrecer mecanismos al  que aprende,  también trata de ofrecer 
mecanismos a quien enseña ya que le aporta soluciones a la hora de interactuar con el alumnado, 
añadiendo nuevas formas de comunicación y aprendizaje para éste. 
Es importante decir que una de las grandes características que ofrece el MALL es la capacidad de 
autoaprendizaje  mediante  distintos  recursos,  evitando  la  necesidad  de  que  otra  persona  haga  la 
función de profesor o tutor.
Si bien éste proyecto se centra en las aplicaciones móviles como campo de aplicación del MALL, 
existen otros campos como los ebooks, los vídeos o los audios que favorecen también el aprendizaje 
a través te dispositivos móviles.
Un concepto relacionado con el MALL y con este proyecto es el LMS.
Se entiende el Learning Management System (LMS) como el software que asegura que exista una 
administración,  documentación  y  control  de  sistemas  de  enseñanza  interactivos  y  contenidos  de 
aprendizaje [3]. 
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Dicho sistema debe permitir las siguientes funciones:

• Creación y distribución de contenidos didácticos.

• Capacidad de crear evaluaciones y seguimientos de los usuarios del sistema, aportando 
unas calificaciones para dichas evaluaciones.

• Posibilidad de comunicación entre los usuarios de dicho sistema.

• Otorgar funciones de administración para los supervisores de los diferentes usuarios y 
contenidos.

Este  sistema  permite  mejorar  la  interacción  estudiante-tutor,  otorgando  capacidades  de  auto-
aprendizaje por medio de diferentes contenidos interactivos. Además, al mejorar la comunicación 
entre usuarios del sistema, se promueve el aprendizaje colaborativo entre ellos a través de chats o 
foros. 
Gracias a este tipo de sistemas existe una mayor supervisión y monitorización de los estudiantes por 
parte de los profesores, ofreciendo un mayor seguimiento del aprendizaje de éstos y su evolución en 
el curso.
Se puede ver que existe un gran número de ventajas en la utilización de este tipo de sistemas de 
enseñanza  educativa,  pero  por  otro  lado  existe  una  serie  de  inconvenientes  que  es  necesario 
mencionar.  Se necesita  la  implicación total  de las  dos partes en este tipo de sistemas,  tanto del 
profesor  como  del  estudiante,  ya  que  si  no  el  objetivo  que  se  persigue  no  se  lograría  al 
desaprovecharlo.  Otro inconveniente es la necesidad de un hardware para la utilización de estos 
sistemas, que si bien hoy en día casi todo el mundo dispone de uno, se puede dar el caso.
A continuación  se  mencionan  algunos  de  los  LMS  disponibles  actualmente,  diferenciándolos  en 
función de si son de libre acceso (gratuitos) o no. 

• Open-Source: Moodle, Sakai o DotLm

• Comerciales: Pearson, Mentor o Blackboard. 
Una de las habilidades y fundamentos más importantes de una plataforma de gestión de aprendizaje 
es la interoperabilidad con otras plataformas para el intercambio de recursos, exportando contenidos 
sin importar como o por quien fueron creados. 
Para que exista dicha interoperabilidad entre plataformas debe existir una especificación o modelo 
del contenido para que a la hora de importarlo o exportarlo todas sean capaces de procesar dicho 
contenido.  Uno  de  los  modelos  de  contenidos  más  utilizados,  formado  a  su  vez  por  diferentes 
estándares y especificaciones es SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [4]. Para que 
un determinado contenido educativo cumpla las especificaciones SCORM debe:

• Estar descrito en metadados.

• Poder ser distribuido por cualquier servidor web.

• Tener un diseño que permita ser exhibido en un navegador.

• Estar  empaquetado de forma que cualquier  plataforma SCORM pueda importarlo  sin 
problemas.

Pero no solo el  contenido debe seguir  el  modelo SCORM,  sino que las  plataformas que deseen 
interoperar con él deben ser capaces de aceptar cualquier contenido SCORM, proveer un entorno de 
ejecución para iniciar y mostrar dichos contenidos. 
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1.2    Aplicaciones móviles 

1.2.1    Introducción 

Las aplicaciones  móviles  son sin  duda el  ámbito  del  MALL más en auge.  Esto es  debido a  las 
posibilidades  y  características  que ofrecen,  ya  que tienen una gran interacción con el  usuario  y 
permiten a educadores ofrecer muchos más recursos a los estudiantes, existiendo aplicaciones que 
permitan al usuario una autonomía en el aprendizaje donde no sea necesaria la intervención de un 
profesor.
Una de  las  ventajas  de  este  apogeo en  el  mundo las  apps  es  que  podemos encontrar  una  gran 
variedad, dando al usuario la posibilidad de elegir entre diferentes tipos.
En el  siguiente punto veremos con detalle los distintos tipos de aplicaciones que existen,  dando 
ejemplos de algunas de ellas. 

1.2.2    Tipos 

Existen  distintos  tipos  de  aplicaciones  que  ayuden  en  el  desarrollo  de  un  lenguaje,  y  son  los 
siguientes.

• Lecciones interactivas
En esta categoría es donde se enmarca el desarrollo de este proyecto y donde podemos 
encontrar  una  gran  mayoría  de  aplicaciones  orientadas  al  aprendizaje  de  idiomas. 
Suelen consistir en pruebas donde tengas que elegir la opción correcta, escribir 
traducciones o escuchar audios para responder correctamente a ellos.
De entre todas ellas destacan las siguientes:

Duolingo
Permite  a  través  de  lecciones  interactivas  aprender  distintos  idiomas,  que  dependerán  de  tu 
idioma nativo. Así por ejemplo si tu idioma nativo es el castellano, el abanico de idiomas será: 
inglés, portugués, francés, italiano y alemán. Ofrece una componente de gamificación donde si 
respondes incorrectamente perderás vidas y en el caso de perderlas todas no habrás superado la 
lección. Además ganarás puntos con las lecciones completadas e irás subiendo de nivel. 
Esta disponible tanto para iOS, Windows Phone como para Android, en tablets y smartphones. En 
la  siguiente  figura  podemos  observar  la  interfaz  de  la  aplicación  con  uno  de  sus  tipos  de 
preguntas. [5]
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Figura 1. Pantalla de pregunta en Duolingo

Figura 2. Pantalla de pregunta de Busuu.

Busuu
El aprendizaje de un idioma se basa en lecciones de vocabulario y gramática, diálogos con audio y 
exámenes  interactivos.  Aunque  no  tiene  esa  componente  de  gamificación  que  tiene  Duolingo, 
ofrece  la  posibilidad  de  enviar  ejercicios  a  personas  nativas  para  que  te  los  evalúen.  Está 
disponible tanto en Android  como en iOS. [6]
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Figura 3. Pantalla de pregunta de ILLLAB.

• Realidad aumentada para traducción
Una de las grandes ventajas que ofrecen los dispositivos móviles con cámara es la 
utilización de ésta para aplicaciones de realidad aumentada.
La más destacada de todas es Traductor de Google,  que anteriormente se conocía 
como Word Lens hasta la compra de la empresa desarrolladora por parte de Google. Se 
muestra a continuación una figura donde se muestra la utilización de ésta realidad 
aumentada.  

Figura 4. Traducción de una señal con RA.

ILLLAB
Desarollada por un alumno de la UPM, permite practicar la gramática, la comprensión auditiva y el 
vocabulario a través de diferentes tipos de actividades. Solo está disponible para Android. 
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• Diccionarios y traductores
Existe una gran variedad de diccionarios y traductores de diferentes idiomas en el 
mundo de las aplicaciones, destacando las siguientes:

Figura 5. Traducción de una frase en iTranslate.

La app Traductor de Google, mencionada en el anterior apartado, es otra de las 
aplicaciones más utilizadas para  traducir  y  buscar  palabras  de otros  idiomas.  Está 
disponible también en Android e iOS.

iTranslate
Dispone de 50 idiomas para traducir, con numerosos diccionarios y también las posibilidad de 
traducir  por  reconocimiento de voz.  Está  disponible  en iOS y  Android.  En la  figura  siguiente 
podemos observar un ejemplo de traducción de la aplicación. [7]
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1.2.3    Problemas 

Estás aplicaciones por lo general permiten al usuario aprender y adquirir nuevos conocimientos de 
los idiomas, dando numerosos recursos para ello ya sea de manera gratuita o a través de una cuota. 
Pero se presentan una serie de inconvenientes que hacen que el concepto de MALL no esté presente 
en  todo  su  esplendor.  A continuación  se  detallan,  a  nivel  general,  los  problemas  que  se  han 
encontrado en las aplicaciones orientadas al aprendizaje de un idioma.

• No existe  la  posibilidad  de  gestionar  a  un  colectivo  de  alumnos  por  parte  de  un 
educador externo a la administración de la aplicación, ya sea para elaborar estadísticas 
o para comprobar la evolución de los estudiantes. 

• A excepción de Duolingo, que dispone de dispone de aplicación para los sistemas 
operativos móviles  más imperantes  (Android,  iOS,  WP) y además versión web,  el 
resto únicamente tiene aplicación para Android e iOS. 
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Desarrollo de la Aplicación 
En este apartado se pretende realizar una descripción tanto del diseño funcional de la aplicación 
como del diseño gráfico, así como del entorno de desarrollo utilizado en ambos casos. 
Primero se comenzará describiendo el entorno utilizado en el desarrollo del sistema, explicando el 
porqué de la utilización de este entorno y no de otro.
Después se realizará una descripción detallada de la funcionalidad de todos los elementos de la 
aplicación y la interacción de éstos con el usuario, ubicándolos dentro de la aplicación. Se continuará 
con la explicación, mediante diagramas de secuencia, flujo y componentes, de los diferentes procesos 
que ocurren en el sistema, así como los componentes que lo forman y la comunicación existente 
entre cliente (aplicación) y servidor.
Seguidamente  se  describirán  cada  uno  de  los  elementos  de  la  interfaz,  explicando  además  la 
metodología realizada para el diseño de ésta.
Finalmente se explicarán los mecanismos de seguridad utilizados para el  cifrado de información 
intercambiada entre cliente y servidor.

2.    Entorno de desarrollo 

En  el  desarrollo  del  sistema  se  ha  tratado  de  elegir  un  entorno  que  permitiera  implementar  la 
aplicación en todos los dispositivos posibles, desde un ordenador hasta un smartphone, sin importar 
el sistema operativo a utilizar.
Para llevar a cabo esta implementación era necesario emplear un marco de trabajo que lo permitiese 
y que además permitiese,  con el  mismo código,  crear tanto una aplicación para móviles (iOS y 
Android) como una WebApp.
Sería necesario pues un framework que emplease como lenguaje HTML, CSS y JavaScript para la 
aplicación en smartphones, ya que no sería necesario usar Java, Objetive C  ó C#. En el caso de 
nuestra aplicación hemos optado por el framework ionic en lugar de otros, en el siguiente punto se 
explica el porqué.
Además se explicará también a continuación el porque de la elección de Node.js y MongoDB para el  
lado del backend.
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2.1    ¿Por qué ionic? 

En un principio se estudio la idea de utilizar Phonegap como framework debido a que, como fue el 
primer framework que salió al mercado, tenía gran popularidad [8] y soporte. Pero realizando una 
búsqueda de los distintos frameworks que permitiesen realizar aplicaciones multidispositivo se optó 
por ionic, ya que aunque está orientado más a dispositivos móviles que a ordenadores, presentaba las 
siguientes ventajas [9]:

• Utiliza como lenguajes de desarrollo HTML, CSS y JavaScript, por lo que aunque no 
estuviese  orientado  a  ordenadores,  nos  permitía  adaptarlo  a  nuestra  versión  de 
escritorio, a nuestra WebApp. En concreto ionic utiliza un framework específico de 
JavaScript,  AngularJS,  que  está  más  orientado  a  aplicaciones  responsivas, 
extendiendo el lenguaje HTML con nuevas funcionalidades [10].
A continuación se muestran dos ejemplos gráficos de la utilización de AngularJS en 
nuestra aplicación.

 Figura 6. Ejemplo de código JavaScript con AngularJS 

 Figura 7. Ejemplo de código HTML con AngularJS

• Ofrece componentes visuales CSS atractivos, con gran parecido a los que existen en la 
plataforma  iOS  y  que  aporta  un  aspecto  distintivo  a  la  aplicación.  Entre  estos 
componentes podemos encontrar botones y listas estilizadas, cards ya creadas o un 
slidemenu muy similar al que podemos encontrar en iOS y Android. En las siguientes 
figuras podemos ver estos ejemplos. 
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Figura 8. Slidemenu que implementa ionic

Figura 9. Card implementada con ionic compuesta por botones e iconos

• ionic también ofrece una potente interfaz de linea de comandos (CLI) con la que con 
comandos simples como run, build o emulate podemos probar nuestra aplicación con 
rapidez y sencillez.
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2.2    ¿Por qué Node.js? 

La elección de Node.js como entorno de desarrollo para la parte del servidor se fundamenta sobre 
todo en las siguientes ideas [11]:

• Buena integración con AngularJS. Al estar escrito en el mismo lenguaje facilita la 
escritura de código y la obtención de módulos de terceros.

• Utiliza el  motor  V8 de JS de Google,  con lo que se consigue una gran fluidez y 
fiabilidad en la ejecución de tareas. En el caso de nuestra aplicación era muy necesario  
para el intercambio de información con el usuario.

• Al ser opensource, existen numerosos módulos de terceros que nos ayudan a integrar 
funcionalidades a nuestra aplicación. Un ejemplo es el módulo nodemailer, utilizado 
para enviar emails a los usuarios del sistema. 

• Facilidad  de  implementación  de  una  API  REST para  la  comunicación  aplicación-
servidor mediante HTTP.

2.3    ¿Por qué MongoDB? 

MongoDB es un tipo de base de datos NoSQL orientada a documentos en vez de a registros, estando 
dichos documentos en formato BSON [12]. Esta característica, junto con las que se mencionan a 
continuación, hicieron que optásemos por este tipo de base de datos en detrimento de otras.

• Como se trata de documentos BSON (una representación binaria del formato JSON), 
podemos  estructurar  los  diferentes  datos  utilizados  de  manera  organizada  y  ágil. 
Gracias  a  esto  tenemos  en  una  misma  colección  documentos  con  estructuras 
diferentes, añadiendo campos a nuestra elección. Además de que, como las estructuras 
JSON se pueden convertir fácilmente en cadenas de texto, es posible manipular desde 
Node.js los documentos sin dificultad.

• Al tratarse de una base de datos no relacional con este tipo de documentos se consigue 
que la velocidad de consulta de estos sea mucho más rápida que en bases de datos 
SQL. Este es un factor muy importante en nuestro sistema, ya que de ésta manera 
necesitamos un servidor físico menos potente para el volumen de usuarios que 
albergará el sistema.

• Para la administración de la base de datos existen varios gestores gráficos, pero nos 
hemos decantado por el software multiplataforma Robomongo debido a la facilidad de 
manejo y a que cumple con todas las necesidades. En la figura siguiente se muestra 
una captura del software en cuestión.
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Figura 10. Aspecto del software de gestión de BBDD MongoDB, Robomongo.

3.    Mecánicas y dinámicas del juego 

Con el objetivo de motivar al usuario en la realización de test se pretenden utilizar un conjunto de 
técnicas de gamificación, para así evitar que la realización de test sea aburrido y conseguir que el 
aprendizaje de inglés mediante la realización de tests no sea algo monótono.
A continuación se exponen las mecánicas empleadas en el juego para lograr esa gamificación:

• Puntos
Con la realización de cada test, ya sea de entrenamiento o competición, se obtendrá 
una puntuación en función del número de preguntas acertadas y falladas. 
Adicionalmente si se termina el test antes de la mitad del tiempo se obtendrá una 
puntuación extra.
El cálculo matemático de la puntuación total del test será el siguiente: 

Siendo la puntuación adicional de 10 puntos si el usuario ha respondido antes de la 
mitad del tiempo del test, o -10 puntos en caso contrario.

Puntuación Total = (Aciertos · 0.9 + Fallos · 0.4) + Puntuación Adicional
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• Clasificación
Los usuarios podrán ver su posición en la clasificación, siendo ésta el número total de 
puntos obtenidos en los test de competición. Ésta puntuación oscilará entre un 
máximo y un mínimo, siendo el máximo 100 puntos y el mínimo -50 puntos. 

• Estadísticas
Cada usuario podrá realizar una comparativa de los test realizados viendo la 
puntuación obtenida y el tiempo empleado en cada uno. Además podrá ver que 
categoría se le da mejor y cual peor, y el número total de preguntas acertadas y 
falladas.

En cuanto a las dinámicas de juego que se emplean para convertirlo en una experiencia de ocio y 
hacer que el usuario continúe jugando, serían las siguientes:

• Competición
Con los test de competición se persigue que el usuario traté de dar lo mejor de si 
mismo y demostrar sus conocimientos del idioma para así obtener mayor puntuación y 
tener una mejor posición en la clasificación. 
Además se establece un tiempo máximo por no realizar un test, penalizando al usuario 
cuando transcurre ese tiempo. De esta manera se consigue que no se deje de jugar, 
incentivando al usuario para que realice test y así no perder puntos.
La penalización por cada día será de 10 puntos, pudiendo llegar al mínimo 
mencionado anteriormente.

• Entrenamiento
Los test de entrenamiento ofrecen al usuario la posibilidad de coger práctica en la 
realización de los test para que posteriormente sean capaces de realizar test de 
competición con más soltura. En este tipo de test se podrá ver, en caso de haber 
fallado la pregunta, la respuesta correcta. 
De esta forma se consigue que además de coger agilidad en la realización de test se 
mejore el nivel de inglés.
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4.    Diagramas 

4.1    Diagramas de Secuencia 

Para entender todos los procesos y funcionalidades de la aplicación es necesario la realización de 
diagramas  de  secuencia  que  permitan  ver  de  manera  gráfica  todos  los  pasos  existentes  en  cada 
proceso, así  de esta forma será posible comprobar las diferentes peticiones y respuestas entre la 
aplicación y el servidor.
Cuando se realiza una petición al servidor, sea la que sea, se envía un timestamp con el momento del 
login para que el servidor pueda realizar el control de sesiones, el cual obliga a que el usuario solo 
pueda  estar  conectado  desde  un  dispositivo.  Este  control  de  sesiones  consiste  en  comparar  el 
momento de login desde el dispositivo con el almacenado en el servidor, de este modo si se iniciase 
sesión  desde  otro  dispositivo  se  cerraría  la  sesión  en  el  dispositivo  donde  se  inicio  sesión 
anteriormente (se actualizaría el campo login_date en la base de datos).
A continuación se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al proceso de Login, necesario 
para acceder a la aplicación.

 Figura 11. Diagrama de secuencia de login de un usuario 

Como hemos visto anteriormente, al tratarse de una REST API, la comunicación entre el servidor y 
la aplicación son peticiones HTTP con las aplicaciones típicas de este. En este caso es una operación 
POST (a  la  dirección  /up2b2/auth/login),  enviando  en  el  form el  nickname,  la  contraseña  y  el 
instante de login. Cuando el servidor recibe los datos comprueba que existe el usuario, y si existe 
hace un hash de la contraseña que se le envía y se comprueba con la almacenada (el hash) en la base 
de datos.
Esta es la única petición junto con la de registro y la de “enviar test realizado” que no compara el 
instante de login que se envía con el de la base de datos, pues que como es el momento del login solo 
lo almacena para futuras comprobaciones.
En  la  siguiente  figura  se  muestra  la  secuencia  de  registro  de  un  nuevo  usuario  por  parte  del 
administrador. El administrador registra un usuario en la aplicación y se envía una petición POST  (a 
la dirección /up2b2/auth/register)con los datos de usuario y, si no existe un usuario con el mismo 
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nickname, se añade a la base de datos. Cuando el usuario es añadido se le envía una confirmación al 
administrador y un email al usuario con sus credenciales (nickname y contraseña).

Figura 12. Diagrama de secuencia de registro de un usuario 

El siguiente diagrama de secuencia, mostrado en la siguiente figura, corresponde con el proceso de 
petición de un test al servidor. Cuando el usuario decide realizar un test, la aplicación realiza una 
petición GET (a la dirección /up2b2/data/preguntas) enviando el nickname del usuario, el tipo de test 
(entrenamiento o competición) el instante de login (para el control de sesiones) y, si se tratase de un 
test de entrenamiento, la categoría y la dificultad.
El servidor cogerá de la base de datos las preguntas según la categoría y la dificultad escogida (en el 
caso del test de competición cogerá todas) y enviará cifradas 10 preguntas cogidas aleatoriamente. 
En el caso del test de competición, antes de enviar, comprobará si se ha cumplido el tiempo mínimo 
entre cada petición de test y si es así se filtrará las preguntas para enviar únicamente las que el 
usuario no haya respondido o haya respondido incorrectamente.
Además,  para  llevar  un  control  del  tiempo  entre  test  de  competición  realizados,  se  envía  una 
confirmación de recepción de Test al servidor para que éste almacene el instante de envío de test y 
pueda comprobar en futuras peticiones si se ha cumplido el tiempo mínimo entre peticiones de test. 
También se envía la puntuación del usuario, ya que si el usuario ha tenido una la penalización por no 
realizar test  se enviará la puntuación actualizada.
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Figura 13. Diagrama de secuencia de petición de un test. 

Una vez que el usuario ha terminado un test se almacenarán todas las respuestas del test, se calculará 
la puntuación de éste y se añadirá al array de test completados que esta almacenado de manera local. 
Además si se trata de un test de competición se actualizará la puntuación total del usuario, y junto 
con el array de tests completados, se enviará al servidor para que éste almacene ambos campos.
Como hemos mencionado antes, en ésta petición no es necesario enviar el instante de login puesto 
que ya lo envías al solicitar el test.
En la figura siguiente podemos ver la secuencia seguida en este proceso.

Figura 14. Diagrama de secuencia de envío de resultado de test

Los diagramas mostrados son los más relevantes de la aplicación y con ellos se puede entender el 
resto  de  procesos  de  la  aplicación.  No  obstante  es  necesario  conocer  las  direcciones  HTTP 
empleadas en las diferentes peticiones al servidor, así como los diferentes parámetros enviados en 
cada petición. Se puede ver en las tablas siguiente (mencionado también anteriormente) que todas las 
peticiones tiene un parámetro común necesario para el control de sesione, login_date. La primera de 
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las tablas corresponde con los procesos de un usuario de la aplicación y la segunda con los procesos 
que tienen que ver con la administración del sistema.

 Tabla 1. Tabla de las peticiones que puede realizar un usuario al servidor

Tabla 2. Tabla de las peticiones que puede realizar un administrador al servidor

Proceso Método en App Parámetros Operación HTTP Dirección HTTP 
(Relative Path)

Obtener ranking 
usuarios

getRanking() login_date,nicknam
e

GET /up2b2/data/ranking

Actualizar 
nickname

updateNickname() login_date,nicknam
e, newnickname

POST /up2b2/auth/
updatenickname

Actualizar 
contraseña

updatePassword() login_date,nicknam
e, 

newpassword,oldpa
ssword

POST /up2b2/auth/
updatepassword

Resetear 
contraseña (en 
caso de olvido)

sendPassword() login_date,nicknam
e

POST /up2b2/auth/
sendpassword

Confirmación de 
recepción de test

confirmarRecepcion
()

score,nickname, 
tipo

POST /up2b2/data/confirm

Proceso Método en App Parámetros Operación HTTP Dirección HTTP 
(Relative Path)

Añadir pregunta al 
sistema

addQuestion() login_date,nicknam
e,question

POST /up2b2/data/
addquestion

Añadir varias 
preguntas al 

sistema

addQuestions() login_date,nicknam
e,questions

POST /up2b2/data/
addquestions

Editar pregunta del 
sistema

editQuestion() login_date,nicknam
e,question

POST /up2b2/data/
editquestion

Eliminar pregunta 
del sistema

removeQuestion() login_date,nicknam
e,question_id

POST /up2b2/data/
removequestion

Eliminar usuario del 
sistema

removeUser() login_date,nicknam
e,user_nickname

GET /up2b2/auth/
removeuser
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4.2    Diagramas de Flujo 

Con los diagramas de flujo se pretende explicar paso a paso cada uno de las funcionalidades de la 
aplicación, desde el momento de inicio de sesión hasta la realización de un test.
Gracias a éstos se podrá tener una concepción de como funciona la aplicación en sí, diferenciando 
cada parte y viendo todos los elementos implicados en ella.
En la siguiente figura podemos observar como se realiza el inicio de sesión en la aplicación. El 
usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, y en caso de que dejase uno de los dos campos 
en blanco la aplicación continuará pidiéndoselos. Una vez introducidos, la aplicación conecta con el 
servidor enviándole las dos credenciales. Si fuesen incorrectas la aplicación volverá a pedírselas al 
usuario. En caso contrario el usuario accederá a la pantalla principal de la aplicación (la de elección 
de test).

En el momento del login tanto el dispositivo del usuario como el servidor almacenarán el instante de 
tiempo del login para que se pueda llevar un control de sesiones.

Figura 15. Diagrama de flujo de Login 
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En la figura siguiente se describe el proceso de realización de un test, que va desde que se solicita el 
test (según el tipo) hasta que se envía el resultado al servidor.
Primero el usuario elige el tipo de test que quiere realizar y en función del elegido ocurren dos cosas:

๏ Si  elige  realizar  un  test  de  entrenamiento  tendrá  la  opción  de,  antes  de  comenzar, 
configurarlo  para  elegir  la  categoría,  la  dificultad  y  el  tiempo  del  test.  Una  vez 
configurado, solicitará un test al servidor y se le mostrarán al usuario las preguntas de 
una en una, mostrándole también el tiempo de la pregunta, el tiempo del test y el número 
de preguntas contestadas. Cuando haya finalizado el test se le mostrará los aciertos, los 
fallos, las preguntas en blanco y el tiempo empleado en la realización del test. Finalizará 
enviando el test al servidor y almacenándolo de manera local.

๏ Si  decide  comenzar  un  test  de  competición,  solicitará  al  servidor  un  test  y  si  ha 
transcurrido el tiempo mínimo entre la anterior solicitud de test y la actual, se le enviará 
uno. Si no ha transcurrido el tiempo mínimo se le notificará el tiempo que tiene que 
esperar para solicitar el siguiente test. Si el servidor envía el test se le mostrará el test y 
ocurrirá lo mismo que con el  test  de entrenamiento.  Hay que tener en cuenta que el 
servidor almacena el instante de tiempo de envío de cada test de competición para llevar 
un control del tiempo transcurrido entre cada test de competición

 
Figura 16. Diagrama de flujo de Realización de Test 
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4.3    Diagramas de componentes 

Por un lado tenemos los componentes que forman el frontend de la aplicación mostrándose en la 
siguiente figura todos ellos. Es necesario realizar una explicación detallada de aquellos que tienen 
una importancia mayor en la aplicación, como son los componentes JavaScript, HTML y las librerías 
(las más importantes).

• JavaScript
- app.js:  Es donde se  declaran todos  los  states  de  la  aplicación,  asociando un 

controlador y un template a cada uno. Además es donde se declaran los plugin de 
Cordova a utilizar. En el caso de la aplicación se ha utilizado un plugin para 
poder controlar la ocultación de teclado tanto en dispositivos Android como iOS. 
Además  aquí  se  declaran  las  acciones  que  se  realizan  a  nivel  global  en  la 
aplicación, siendo en este caso solo la acción de controlar el Botón físico de 
retroceso en Android.

- controllers.js:  Es  la  capa  de  negocio  de  la  aplicación,  implementando  la 
funcionalidad  de  cada  una  de  las  vistas  o  pantallas  de  la  aplicación.  En  la 
aplicación por ejemplo tenemos el controlador de la pantalla de Login o el de la 
pantalla de Selección de Test.

- services.js: Son los objetos y métodos compartidos por todos los controladores 
de la aplicación. Se crea una solo instancia de ellos que puede ser utilizada por 
cualquier aplicación. En el caso de la aplicación podemos encontrar todas las 
operaciones  de  guardado  local  en  el  dispositivo  o  el  API  creado  para  la 
comunicación con el servidor.

- angular-round-progress-directive.js: Es una directiva que te permite el dibujado 
mediante  Canvas  de  una  barra  de  progreso  circular,  que  en  el  caso  de  la 
aplicación es la que corresponde con las tres barras de progreso de cada pregunta 
de test.

- angular-animate.js:  Conjunto de animaciones de AngularJS para los distintos 
componentes HTML de la aplicación. Utilizada en los distintos slide-up/slide-
down de la aplicación.

• HTML
- En este componente encontramos todos las plantillas html que dan la estructura 

gráfica a la aplicación, estando también aquí las distintas vistas modales que se 
muestren en las  distintas  vistas  de la  aplicación (por  ejemplo,  la  que te  sale 
cuando quieres añadir un usuario desde el panel de administración).

• Librerias
- angular: Es la librería que posibilita la utilización de AngularJS en la aplicación.
- angular-ui-router: Con esta librería conseguimos organizar nuestra aplicación en 

distintas vistas en un mismo state con el mismo controlador, pudiendo estar unas 
vistas anidadas en otras.
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- crypto:  Ésta  librería  nos  permite  realizar  el  encriptado y desencriptado en la 
aplicación para el envío y recepción de información encriptada con el servidor 
[13]. 

- ionic:  Nos  permite  utilizar  todos  los  componentes  ionic,  ya  sean  gestos, 
componentes ó herramientas. Se incluyen todos los archivos JS y CSS.

- ionicicons:  Aquí  encontramos  la  gran  mayoría  de  iconos  utilizamos  en  el 
desarrollo de la aplicación

Figura 17. Diagrama de componentes del frontend 

Por otro lado se encuentran los componentes que conforman el backend, tanto el servidor como la 
base de datos. Al igual que con el frontend es necesario realizar una explicación exhaustiva de los 
componentes mas importantes que encontramos en este lado.

• JavaScript
- server.js: Es la parte principal del servidor. Desde aqui se importan todos los 

módulos a utilizar y el resto de archivos JS. Además es donde se especifica el 
puerto a utilizar por el servidor. En el caso de nuestro sistema es el puerto 9804.

- managePreguntas.js: Aquí es donde esta toda la lógica de negocio del servidor 
en  lo  referente  a  las  peticiones  de  preguntas,  ranking  o  manipulación  del 
conjunto de preguntas por parte de un administrador.

- manageUser.js:  En  esta  parte  encontramos  todo  lo  referente  a  la  lógica  del 
sistema de usuarios, desde creación de usuarios o eliminación de estos por parte 
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del administrador hasta el login, cambio de nickname, cambio de contraseña o 
respeto de ésta.

- managePasswords.js:  Encontramos  todo  lo  referente  a  la  manipulación  de 
contraseñas,  tanto  los  métodos  utilizados  para  comparar  la  introducida  en  el 
login con la de la base de datos como los usados para calcular el hash de la 
contraseña.

• Módulos
- bcrypt: Utilizado para el cálculo del hash de las contraseñas para su posterior 

almacenamiento en la base de datos.
- ejs:  Con este  módulo  conseguimos renderizar  los  templates  utilizados  en  los 

emails que se envían al usuario. [14]
- email-templates:  Este  módulo  permite  la  utilizar  diferentes  motores  de 

renderizado para enviar distintos templares en los email de usuario. En nuestra 
sistema hemos decidido utilizar EJS ya que es uno de los más conocidos y con 
más soporte. [15]

- mongojs: Usamos éste módulo para implement la API oficial de MongoDB y así 
poder interactuar con la base de datos.

- node-cryptojs-aes: Al igual que en el frontend, se ha utilizado éste módulo para 
el encriptado y desencriptado de información intercambiada. Más adelante, en el 
apartado de Mecanismos de Seguridad se explicará.

- nodemailer:  Módulo  utilizado  para  implementar  el  mecanismo  de  envío  de 
emails  al  usuario.  Éste  módulo  se  complementa  con  el  mencionado 
anteriormente, email-templates. [16]

- restify: Es el que nos permite implementar todos los servicios REST del sistema, 
y por tanto uno de los más importantes. [17]

- node-cron:  Este  módulo  establece  un  temporizador  para  hacer  efectivas  las 
penalizaciones  existentes  cuando  un  usuario  no  realiza  un  test  después  del 
tiempo determinado previamente. [18]

• Templates
- Plantillas utilizadas en los email utilizados a los usuario. Son utilizadas junto con 

el módulo email-templates.

• Base de Datos
- Al  utilizar  MongoDB para  la  base  de  datos  contamos  con  colecciones  para 

almacenar los documentos. En el caso de nuestra base de datos contamos con 
dos colecciones:

- Preguntas:  Almacena  todos  las  preguntas  (un  documento  JSON  por 
pregunta.

- Usuarios:  Guarda  todos  los  usuarios  del  sistema  (al  igual  que  las 
preguntas, un documento JSON por usuario).
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Figura 18. Diagrama de componentes del backend 
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5.    Diseño de la aplicación 

Puesto que en la aplicación existe dos tipos de roles, el de administrador y el de usuario, es necesario 
explicar por separado las vistas destinadas a cada tipo de rol. Aunque el rol de administrador pueda 
acceder a las funciones de usuario, no es el objetivo de la aplicación puesto que únicamente usaría 
dichas funciones para realizar pruebas.  
En la elaboración de las diferentes vistas de la aplicación se ha partido de un diseño previo en 
Photoshop que permitiese obtener una vista previa de la aplicación antes de implementar vía código. 
Como se ha mencionado en el apartado Diagramas de Componentes, se han utilizado componentes 
propios de ionic para el diseño de la aplicación, aunque se han personalizado en la mayoría de los 
casos para adaptarlos al diseño previo realizado en Photoshop.

5.1    Vistas de usuario 

Para  la  explicación de  las  diferentes  vistas  observables  por  un usuario  de  la  aplicación,  se  han 
realizado capturas de pantalla desde un dispositivo iPhone 4. Se ha elegido este dispositivo debido a 
las pulgadas de su pantalla, el más pequeño en relación con el tamaño de pantalla de los dispositivos 
actuales.
Las siguientes figuras corresponden a la pantalla de Login de la aplicación. En ella el usuario deberá 
introducir su nombre de usuario y su contraseña, que en el caso del primer inicio de sesión será la 
obtenida mediante el email de confirmación de registro.

Figura 19. Credenciales sin rellenar Figura 20. Credenciales introducidas 

En caso de introducir las credenciales erróneamente, ya sea porque falta un campo por introducir, 
porque no exista el usuario o por que la contraseña sea incorrecta, se mostrará los mensajes de error 
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correspondientes. En la siguiente figura podemos apreciar los distintos mensajes de error en función 
de este.

Figura 21. Mensajes de error en el inicio de sesión 

Como se puede apreciar, en la pantalla de inicio de sesión, aparte del botón de Login se dispone del 
botón Forgot your password? que te permite reiniciar tu contraseña en caso de haberla olvidado. En 
la captura siguiente podemos observar el formulario para reiniciar la contraseña.

Figura 22. Formulario para reiniciar la contraseña 
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Una vez que el usuario ha introducido correctamente sus credenciales podría acceder al sistema. La 
primera pantalla que se encuentra, la pantalla principal, es la pantalla de elección de tipo de test y 
comienzo  de  éste.  En  esta  vista  podemos  observar  dos  botones  (son  dos  card  clickables), 
correspondientes a cada una de los dos tipos de test. Además, bajo el botón de test de entrenamiento, 
se dispone del botón Configurar que permite realizar la configuración del test. En las dos figuras 
siguientes podemos ver una captura de las dos posibles vistas de la pantalla de elección de test.
           

     Figura 23. Pantalla Principal             Figura 24. Configuración de Test de Entrenamiento 

En caso de que se intente realizar un test de competición pero no haya transcurrido el tiempo mínimo 
entre  la  realización  de  dos  test  de  competición  se  mostrará  el  siguiente  mensaje  en  pantalla, 
indicando el tiempo restante para realizar el siguiente test de competición.

Figura 25. Mensaje de error al realizar test de competición 
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Al comenzar el test se le mostrará la pantalla que contiene la primera pregunta. En ella aparte de el 
enunciado de la pregunta y los cuatro botones con respuesta, el usuario podrá ver el tiempo restante 
de la pregunta, el tiempo restante de test y las preguntas contestadas. En la figura de la izquierda 
podemos ver la pregunta sin contestar y en la figura de la derecha la pregunta contestada (en este 
caso al tratarse de una pregunta de entrenamiento se le muestra la pregunta correcta en caso de 
fallarla). Se puede observar la aleatoriedad del orden de las respuestas.
            

Figura 26. Pregunta sin contestar Figura 27. Pregunta contestada 

Al finalizar el test se le muestra al usuario una pantalla de resultados donde se le indica las preguntas 
acertadas, las preguntas falladas, las no contestadas y el tiempo empleado en la realización del test. 
Además se dispone de un botón para finalizar el test y enviarlo al servidor.
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Figura 28. Pantalla de resultados 

Una vez que el usuario ha accedido al sistema y se le ha presentado la pantalla de elección de test, 
pueden acceder al menú lateral de la aplicación. En él se muestra el nombre de usuario, su nombre 
real, botones que dan acceso a las tres pantallas de usuario (Pantalla de Test, pantalla de cuenta de 
usuario y pantalla de ranking) y el botón de cierre de sesión en la parte de abajo. En la siguiente 
captura se puede observar dicho menú lateral, que aparece al pulsar el botón superior izquierdo de la 
barra superior.

Figura 29. Menú lateral de la aplicación 
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Si se pulsa en el botón Ranking se accede a la pantalla de ranking de usuarios, donde se muestra su 
posición, su nombre de usuario y su puntuación total.  La puntuación corresponde a los criterios 
mencionados anteriormente en el apartado Mecánicas y dinámicas del juego.  Se muestra pues la 
captura de dicha pantalla donde se puede ver los elementos mencionados.

Figura 30. Pantalla de ranking de usuarios. 
Si el usuario vuelve a desplegar el menú lateral y pulsa sobre el botón Account Settings, se accederá 
a la pantalla de ajustes de cuenta donde se podrá ver toda la información de usuario (Nombre de 
usuario, nombre real, email, DNI, Grado que estudia, tests completados y estadísticas personales). 
Además el icono que acompaña al nombre real variará en función del género del usuario. En la 
siguiente figura se puede observar dicha pantalla.

Figura 31. Pantalla de información de cuenta. 

�44



Como se puede apreciar en la figura anterior, aparte de la información de usuario existe dos opciones 
especiales,  la  de  cambiar  el  nombre  de  usuario  (solo  se  podrá  realizar  una  vez)  y  cambiar  la 
contraseña. En las siguiente figura podemos ver el formulario a rellenar para actualizar el nombre de 
usuario, viendo también el mensaje de error cuando se intenta cambiar el nombre de usuario por 
segunda vez y el mensaje cuando se cambia por primera vez.

Figura 32. Pantalla de cambio de nombre de usuario 

Por otro lado si pulsamos sobre la opción de cambiar la contraseña, nos mostrará un formulario 
donde debemos introducir la contraseña actual y la nueva, y en el caso de que la contraseña actual 
que introduce el usuario (Old password) sea incorrecta se mostrará el mensaje de la siguiente figura.

Figura 33. Pantalla de cambio de contraseña 
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En  el  caso  de  pulsar  sobre  Test  Completed  se  mostrará  una  pantalla  con  la  lista  de  los  test 
completados, mostrando la fecha de realización del test, el tiempo empleado, la puntuación del test y 
el tipo de test realizado. Si se pulsa sobre Your statistics se accederá a la pantalla de estadísticas de 
usuario donde podrá ver su número global de aciertos, su número global de fallos, su mejor categoría 
y su peor categoría. En la siguiente figura podemos contemplar las dos pantallas.

Figura 34. Pantallas de estadísticas y tests completados 
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5.2    Vistas de administrador 

En este caso para la explicación de las diferentes vistas observables por un administrador de la 
aplicación, se han realizado capturas de pantalla desde el navegador web, puesto que el uso del área 
de administración está orientado a navegador web.
La pantalla de inicio de sesión de administrador es la misma que la de usuario, ya que se accede 
desde la misma ubicación. Al tener un diseño responsivo, como podemos ver en la siguiente figura, 
se escala perfectamente al tamaño del navegador.

Figura 35. Pantallas de login desde navegador. 

Una vez que hemos accedido al sistema, si desplegamos el menú lateral desde la pantalla principal 
(la pantalla de elección de test) vemos que al ser administrador nos aparece una opción adicional con 
respecto a las vistas de usuario, la opción Administración.

Figura 36. Pantalla principal con menú desplegado. 
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Una vez que hemos accedido a la pantalla de administración, como podemos ver en la siguiente 
figura, se nos muestran tres opciones: ir a la pantalla de estadísticas de usuarios, ir a la pantalla de 
gestión de preguntas ó añadir un usuario nuevo al sistema. 

Figura 37. Pantalla principal de administración. 

Si  el  administrador  pulsa  sobre  la  imagen  del  apartado  Questions,  accede  a  la  pantalla  de 
administración de preguntas. Una vez dentro se puede ver que está dividida en dos partes. Por una 
lado, en la parte de arriba el administrador tiene la opción de añadir una o un conjunto de preguntas 
desde  un  archivo  .csv.  Por  otro  lado  en  la  parte  de  abajo  tiene  un  buscador  typeahead,  donde 
introduce cualquier parte de la pregunta que quiera editar o borrar. En la figura siguiente podemos 
observar el aspecto general de ésta pantalla de administración de preguntas. 

Figura 38. Pantalla principal de administración de preguntas. 
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Si el administrador pulsa sobre Add a question se le mostrará, como vemos en la siguiente pregunta, 
un formulario donde deberá rellenar todos los campos de la pregunta.

Figura 39. Formulario para añadir una pregunta.

En cambio si pulsa sobre el icono de Excel le aparecerá, como se puede apreciar en la figura, un 
dialogo del sistema donde deberá seleccionar un archivo .csv que contenga las preguntas a añadir en 
formato correcto.  

Figura 40. Dialogo de subida de archivo de preguntas.
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En el caso de de pulsar sobre una de las preguntas buscadas aparecerá una ventana modal similar a la 
que aparece cuando añades una pregunta, con la diferencia que en éste caso aparecen rellenados los 
campos de la pregunta a modificar. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de modificación de 
una pregunta.

Figura 41. Formulario de modificación de pregunta.

Si en vez de modificar una pregunta se quisiese eliminar una, se pulsaría sobre el icono rojo que se 
encuentra a la derecha de la pregunta buscada. Una vez pulsado se mostraría un diálogo como el de 
la siguiente figura para confirmar el borrado de la pregunta. Es necesario mostrar este dialogo para 
evitar que una pregunta se borre de manera accidental.

Figura 42. Dialogo de eliminación de pregunta.
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Existe  la  opción  de  mostrar  todas  las  preguntas  del  sistema  en  una  única  pantalla  para  que  el 
administrador pueda realizar una revisión global del conjunto de preguntas. Para acceder a dicha 
pantalla bastaría con pulsar sobre el botón Show All. En la siguiente figura podemos observar la 
pantalla con todas las preguntas del sistema (en este caso hay pocas preguntas debido a que no se ha 
añadido todo el conjunto de preguntas todavía).

Figura 43. Pantalla con todas las preguntas del sistema.

Si se quisiese acceder a las estadísticas de los usuarios del sistema bastaría con regresar a la pantalla 
principal de administración y pulsar sobre la imagen del apartado Statistics. Una vez dentro de la 
pantalla de gestión de estadísticas podemos ver dos columnas, una donde se muestran por orden las 
preguntas más acertadas y otra donde se muestran las mas falladas. Si se pulsa sobre cualquiera de 
ellas  se  muestran  las  respuestas  de  esa  pregunta.  En  la  parte  inferior  se  muestra  otro  buscador 
typeahead, similar al de preguntas. Al comenzar a introducir el DNI del usuario a consultar se irán 
mostrando los usuarios que tengan dichas cifras hasta que se termine de introducir y se muestre el 
usuario  buscado.   En  las  figuras  siguientes  encontramos  dicha  pantalla  de  estadísticas  en  las 
diferentes situaciones planteadas.

Figura 44. Pantalla de estadísticas con respuestas desplegadas.
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Figura 45. Pantalla de estadísticas con búsqueda de usuarios.

Si se pulsase sobre el usuario buscado en los resultados de búsqueda se mostraría, como podemos ver 
en la figura de debajo, una pantalla modal con la información de usuario (muy similar a la que ve el 
usuario  en  el  apartado  Account  Settings).  Mostrándose  adicionalmente  el  tipo  de  dispositivo 
(Computer o Mobile) que utilizo el usuario para realizar cada test. Si en vez de pulsar sobe el nombre 
se pulsase sobre el icono rojo de la derecha se mostraría un dialogo de confirmación de eliminación 
de usuario.

Figura 46. Pantalla modal de información de usuario.
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Por último, si el administrador volviese a la pantalla principal de administración y pulsase sobre el 
botón Add User se le mostraría un formulario como el de la figura que deberá rellenar con los datos 
del usuario. Una vez lo haya añadido (si no existiese ese nombre de usuario en el sistema) el usuario 
recibirá un email con las credenciales de acceso. 

 Figura 47. Formulario para añadir un usuario al sistema.
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6.    Estructuras de datos JSON 

Como hemos  ido  viendo  en  esta  memoria,  se  ha  utilizado  JSON para  la  representación  de  las 
estructuras de datos de los diferentes elementos y mensajes intercambiados.  Se ha utilizado este 
formato debido a que es simple, completo, que permite un mayor volumen de datos intercambiados y 
que por tanto requiere una menor capacidad de proceso [19]. Además de ser el formato de datos por 
defecto utilizado en nuestra base de datos, MongoDB.
A continuación se detallan las estructuras de datos más importantes utilizadas en el desarrollo de este 
proyecto:

• Estructura de Usuario:
Es necesario explicar algunos campos de esta estructura que no han sido explicados con 
detalles anteriormente. El campo password almacena la hash de la contraseña del usuario, el 
campo test es un array formado por estructuras de datos de tipo test que explicaremos a 
continuación y tanto el login_date como el timestamp son los dos instantes de tiempo 
involucrados en los procesados detallados en apartados anteriores.  Rol  muestra el  tipo de 
usuario que es y score almacena la puntuación total del usuario.

{
    "_id" : ObjectId("55071af6495ca61e02a6a869"),
    "email" : "enrique0703@gmail.com",
    "password" : "$2a$10$3YEt3YWZTiwUxUG4fe3oN.FK/
2SDRIT.doPG3zpAk4orxrt6NQa",
    "nickname" : "admin",
    "name" : "Enrique del Pozo Gómez",
    "degree" : "Grado en Ingeniería Telemática",
    "dni" : "70255725V",
    "tests" : [],
    "score" : 7,
    "login_date" : NumberLong(1433775587605),
    "gendre" : "Male",
    "nicknameChanged" : false,
    "rol" : "admin",
    "timestamp" : NumberLong(1430845414180)
}
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• Estructura de Test Completado:
Cuando se completa un test, éste se envía al servidor con la estructura que se muestra a 
continuación y que pertenece al array de tests mencionado en la anterior estructura. El campo 
tipoTest establece si un test es de entrenamiento (true) o no (false), id_test identifica de 
manera única a dicho test, answered_questions_array es un array formado por estructuras de 
datos  que  representan  a  una  pregunta  contestada  (se  explica  a  continuación),  user_agent 
establece el UserAgent desde donde se realizó el test y device_used el tipo de dispositivo 
utilizado para realizar el test.

• Estructura de Pregunta contestada:
La estructura JSON que se muestra a continuación corresponde a una pregunta del array de 
preguntas contestadas mencionado en la anterior estructura. Question_id es el identificador 
único de cada pregunta en el sistema, question_time es el tiempo empleado en responderla y 
categories_array es un array formado por las categorías a las que corresponde dicha 
pregunta.

{
            "id_test" : "_es14jnubv",
            "time_test" : "00:04",
            "test_date" : NumberLong(1430843971729),
            "answered_questions_array" : [],
            "scoreTest" : 6,
            "tipoTest" : false,
            "user_agent" : ,
            "device_used" : “Computer"
         }

{
             "question_id" : 3,
             "result" : "incorrecta",
             "question_time" : 1,
             "categories_array" : [ 
                        {
                            "name" : "words order"
                        }
              ]
         }
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• Estructura de una Pregunta enviada por el servidor:
Esta estructura corresponde con una pregunta de la colección de preguntas que el usuario 
puede responder. El campo answers_array corresponde a cada una de las respuestas posibles 
de la pregunta, categories_array es el array formado por las categorías a las que corresponde  
dicha pregunta, max_test_item_seconds es el tiempo máximo para responder a la pregunta e 
id es el identificador de la pregunta.
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{
            "question_text" : "When Celine saw the body, she got ______ shock of her life.",
            "answers_array" : [],
            "categories_array" : [],
            "difficulty_level" : 2,
            "max_test_item_seconds" : 20,
            "id" : 1
         }



7.    Mecanismos de Seguridad 

Para el intercambio de información entre la aplicación y el servidor ha sido necesario implementar 
un mecanismo de seguridad que garantice que esa información se transmite cifrada. Además para que 
la  información  confidencial  del  usuario,  la  contraseña,  se  almacene  de  forma  que  ningún 
administrador pueda obtenerla es necesario implantar otro mecanismo. A continuación se explican 
con detalle ambos mecanismos.

• Mecanismo para información intercambiada
En este caso se emplea CryptoJS en ambos lados del sistema, tanto en la aplicación 
como en el servidor. De entre todas los algoritmos que ofrece internamente CryptoJS
se ha utilizado AES, especificándose tanto en la aplicación como en el servidor la 
clave simétrica. CryptoJS soporta longitudes de bloque de 128, 192, y 256, utilizando
una u otra en función de la longitud de clave simétrica introducida.
Además usa codificación UTF-8 para el tratamiento de la información descifrada en 
su conversión a cadena de texto.

• Mecanismo para almacenamiento de contraseñas en la Base de Datos
Por otro lado para el almacenamiento de claves cifradas en el servidor se utiliza 
bcrypt, que se encarga se realizar de realizar un hash de la contraseña recibida por 
primera vez. Una vez que el usuario se login, el servidor no descifra el hash realizado 
anteriormente, sino que vuelve a calcular el hash y si coincide con el almacenado 
procede a realizar el login.
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Conclusiones 
Como se ha descrito al comienzo de este proyecto, el objetivo que se quería alcanzar era el desarrollo 
de una plataforma de aprendizaje del inglés mediante el uso de dispositivos móviles y ordenadores 
personales.
Debido al auge en la actualidad de las apps  era necesario discutir sobre cual sería el entorno de 
desarrollo  más  adecuado  para  poder  enfocar  la  aplicación  final  al  mayor  número  de  sistemas 
operativos posibles. Si bien se eligió el que es uno de los mejores framework para el desarrollo de 
aplicaciones híbridas, se plantearon muchas dificultades a la hora de la maquetación de las distintas 
interfaces debido a la complejidad y no demasiada madurez de dicho framework. Esto añadido a los 
problemas comunes existentes en el desarrollo de aplicaciones web para distintos navegadores.
A parte de las dificultades encontradas a la hora de realizar la el lado cliente, la aplicación, en el lado 
servidor se presentaron problemas a la hora de utilizar los diferentes módulos. Esto es debido a que 
como  la  comunidad  node.js  está  en  auge  y  crecimiento,  existe  en  muchas  ocasiones  poca 
documentación para la implementación de las funcionalidades que aportan dichos módulos.
La utilización de Ionic y Node.js, complementada con el aprendizaje recibido en la Universidad, me 
ha servido para mejorar mi conocimiento de lenguajes y sistemas de bases de datos que no dominaba  
hasta el momento, como son Javascript y MongoDB. Esto, unido a las dificultades mencionadas, ha 
hecho que adquiera otro punto de vista como desarrollador al hacerme ver aspectos que hasta ahora 
no tenía tanto en cuenta. 
También, de manera ajena al desarrollo software, ha sido necesario concretar e ir probando diferentes  
componentes y variables de gamificación para conseguir que el sistema fuese lo mas adecuado para 
aportar un valor diferencial para el usuario con respecto a otras aplicaciones existentes.
Para acabar sería adecuado mencionar que este tipo de plataformas son esenciales a día de hoy para 
mejorar las capacidades lingüísticas de la gente, tratando de abarcar un mayor número de personas 
con los distintos medios disponibles en la actualidad y evitando centrarse solo en unos pocos.

Trabajo futuro 

Si bien la base de la plataforma ya estaría desarrollada existen algunos aspectos que podrían ser 
mejorados o añadidos a futuro. Éstos podrían ser:

• Agregar interoperabilidad con otras plataformas de aprendizaje para la importación y 
exportación de contenidos educativos.

• Añadir más juegos al sistema para tener más maneras de aprender aparte del sistema de 
preguntas actual.

• Añadir mas opciones al apartado de Administración para el profesorado.

• Darle un diseño más atractivo y amigable a la aplicación.
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Anexo I. Instalación de MongoDB y Node.js en Debian 

Para la instalación de la base de datos MongoDB en un S.O Debian (El sistema operativo utilizado 
en el servidor del sistema UP2B2) se deben seguir los siguientes pasos:

1. Importar la clave pública usada por el gestor de paquetes.
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10

2. Crear el archivo de lista para MongoDB.
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian "$(lsb_release -
sc)"/mongodb-org/3.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/

mongodb-org-3.0.list

3. Crear el archivo de lista para MongoDB. Es necesario tener instalado lsb_release antes 
de introducir el siguiente comando

echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian "$(lsb_release -
sc)"/mongodb-org/3.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/

mongodb-org-3.0.list

4. Recargar la lista de paquetes locales
sudo apt-get update

5. Instalar el paquete MongoDB
sudo apt-get install -y mongodb-org

De esta forma ya estaría instalada la base de datos en nuestro servidor Debian y bastaría con ejecutar 
el siguiente comando para iniciarla (con stop se pararía y con restart se reiniciaría).

sudo service mongod start

Por otro lado, para la instalación del entorno Node.js en un S.O Debian se deben seguir los siguientes 
pasos:

1. Actualizar el repositorio de paquetes
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2. Instalar curl y añadir los repositorios de NodeSource.
apt-get install curl

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
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3. Por ultimo insalar node.js

sudo apt-get install nodejs

Para instalar los diferentes módulos de node.js simplemente se utilizaría el Node Package Manager 
(npm). A continuación, a modo de ejemplo,  se muestra como se instalaría el módulo nodemailer 
empleado en nuestro servidor:

npm install nodemailer   
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Anexo II. Instalación de Ionic y primer uso 

Para la utilización del framework Ionic es necesario tener instalado previamente Node.js. Una vez 
instalado procedemos a instalar las últimas versiones de Cordova e Ionic introduciendo el siguiente 
comando:

npm install -g cordova ionic

Una vez instaladas ambas ya se puede crear un nuevo proyecto Ionic, pudiendo comenzar con una 
plantilla vacía o con plantillas predeterminadas. Con el siguiente comando se crearía un proyecto:

ionic start myApp [template]

En [template] podríamos elegir entre los siguientes tipos de plantillas predefinidas:

           blank        tabs sidemenu

Si se quiere desarrollar tanto para la plataforma iOS como para Android es necesario descargar e 
instalar ambas en nuestro proyecto de la siguiente manera (estando en la carpeta del proyecto):

ionic platform add ios
ionic platform add android

Instaladas ambas plataformas ya es posible crear nuestro proyecto para ambas, y o bien emularlo o 
bien ejecutarlo en un dispositivo físico.
Para emularlo bastaría con ejecutar la siguiente instrucción desde la carpeta de nuestro proyecto: 

ionic emulate ios

Y para ejecutarlo en un terminal físico bastaría con:
ionic run ios

En el caso de querer hacer la misma operación para la plataforma Android  se cambiaría ios por 
android.
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