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Abstract 
 

The author of this Project is recent member of the association SoloBoulder, dedicated to the rock 

climbing discipline called bouldering. The main content distribution channel is a web page existing previous 

to this project. 

The association has detected scarcity and bad quality of resources on the internet about guides of 

bouldering areas. This circumstance motivates the initiative of this project. 

The general objective is the development of a new application which provides a worldwide, interactive 

bouldering guide, including other points of interest, a social network which allows the cooperative and 

organic creation of content, and web services for consumption of information from other platforms or 

organizations. 

A strong motivation for the author is also the process of investigation and education in technologies, 

architectural design patterns and working methodologies adapted to the actual trends in software 

engineering, with special curiosity about the web world. 

To sum up, this project constitutes learning and practice of diverse knowledge acquired during its 

execution, as well as consolidation of subjects studied in the degree. In addition, the product developed 

offers a quality service to the users and favors the sport and the auto-promotion of climbers. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación 

El autor de este proyecto es reciente miembro de la asociación SoloBoulder, dedicada a la información y 

actualidad sobre la modalidad de escalada llamada boulder (aunque también se trata contenido sobre 

escalada clásica y montaña en general), difusión de contenido multimedia de estos deportes, cobertura de 

eventos, promoción de un equipo de escaladores y defensa de valores de respeto y sostenibilidad en la 

montaña. El principal canal de distribución de contenidos es una página web existente previa a este 

proyecto. 

A pesar del gran crecimiento actual del boulder en todo el mundo, la asociación ha detectado una 

escasez y mala calidad de recursos en internet en cuanto a guías de zonas donde poder practicarlo. Tal 

circunstancia impulsa la iniciativa de este proyecto fin de carrera. 

El objetivo general del proyecto es el desarrollo de una aplicación que proporcione a los usuarios a nivel 

mundial una guía interactiva de boulder y otros puntos de interés, una red social que permita la creación 

cooperativa y orgánica de contenido, y servicios web para el consumo de la información desde otras 

plataformas u organizaciones. 

El nuevo software desarrollado es independiente de la página web de SoloBoulder previa. No obstante, 

ambas partes se integran bajo el mismo domino web y aspecto. 

La nueva aplicación ofrece a escaladores y turistas un servicio informativo e interactivo de calidad, con 

lo que se espera aumentar el número de visitas en todo el sitio web y poder ampliar la difusión de valores a 

favor del medio ambiente, diversificar las zonas de boulder y regular las masificadas, favorecer el turismo 

rural y su comercio, y facilitar un seguimiento personal deportivo y una autopromoción de los escaladores 

por medio de su evolución y su contenido multimedia en la aplicación. 

Una gran motivación para el autor también es el proceso de investigación y formación en tecnologías, 

patrones arquitecturales de diseño, y metodologías de trabajo adaptadas a las tendencias actuales en la 

ingeniería de software, con especial curiosidad hacia el mundo web. A este respecto podemos destacar: 

metodología de trabajo en proyectos, análisis de proyectos, arquitecturas de software, diseño de software, 

bases de datos, programación y buenas prácticas, seguridad, interfaz gráfica web, diseño gráfico, Web 

Performance Optimizacion, Search Engine Optimization, etc. 

En resumen, este proyecto constituye un aprendizaje y puesta en práctica de diversos conocimientos 

adquiridos durante la ejecución del mismo, así como afianzamiento de materias estudiadas en la carrera. 

Además, el producto desarrollado ofrece un servicio de calidad a los usuarios y favorece el deporte, la 

autopromoción del escalador y la sostenibilidad medioambiental.  
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1.2 Objetivos 

1. Diseñar e implementar un software apoyado en una arquitectura escalable, reutilizable y de fácil 

mantenimiento, aplicando una separación efectiva de papeles y responsabilidades en tres capas 

principales: datos, servicios y presentación. 

2. Definir y diseñar completamente un modelo relacional de datos para albergar la información, 

escalable y de fácil mantenimiento, e implementarlo en una base de datos real. 

3. Utilizar modelos orientados a objetos basados en patrones de diseño adecuados para optimizar las 

soluciones. 

4. Proporcionar una interfaz local de servicios de obtención de datos optimizada en eficiencia. 

5. Diseñar e implementar una capa de presentación y un prototipo de interfaz de usuario web accesible 

y amigable. 

6. Proporcionar una interfaz de servicios web estándar autenticados para obtención de datos a través 

de internet. 

7. Reforzar la seguridad de la aplicación en cada capa para repeler los ataques típicos de hacking. 

8. Realizar pruebas y mediciones de eficiencia y tiempos de respuesta de cada componente 

arquitectural. 

9. Establecer una metodología de trabajo que permita un desarrollo ágil e incremental. 

10. Aplicar y fomentar las buenas prácticas de diseño y programación. 

11. Utilizar software de código abierto (open source) para todo el desarrollo de la aplicación. 
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2. Recursos 

1. Editor de texto: Cualquier editor de texto freeware que coloree, sugiera sintaxis de programación y 

notifique errores de sintaxis en los lenguajes que usaremos. 

2. Entorno de desarrollo local: XAMPP [27]: Apache [28], MySQL [16], PHP [17], PhpMyAdmin [22], 

Filezilla [29]. 

3. Software de analíticas: PageSpeed Insights [20], Webpagetest [24], Pingdom [25], Load Impact [26], 

programas de desarrollo propio. 

4. PC de desarrollo: Pentium Dual-Core T4300 2.1 GHz con Windows 7 64bits. 

5. Conexión a internet: Una conexión ADSL de 2M. 

6. Servidor Web compartido contratado con un servicio de hosting: 

 Coste mensual: 4€/mes (IVA incl.). 

 CPU y memoria: Al tratarse de un servidor compartido, es difícil precisar el uso de CPU disponible 

para cada vecino del servidor. De hecho, el uso de CPU disponible depende del número de vecinos 

en cada momento. 

 Base de datos: Número ilimitado de bases de datos, con almacenamiento ilimitado. Máximo de 15 

conexiones simultáneas a la base de datos. 

 Versiones de software: 

 Apache 2.4.10 

 MySQL 5.1.6 

 PHP 5.6 
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3. Metodología de trabajo 

Como metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto se sigue un modelo ágil iterativo, en el que 

se tiende a minimizar riesgos desarrollando software en lapsos cortos. Cada iteración del ciclo de vida 

incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño, implementación y codificación, revisión y testeo, 

optimización y documentación. Una iteración no debe agregar demasiada funcionalidad, sino que la meta es 

tener una demo (sin errores) al final de cada iteración. De esta manera, se pueden ir añadiendo 

funcionalidades sin tener que esperar al completo desarrollo de todas ellas [11]. 

Para este proyecto se utilizan ciertos conceptos de la metodología de proyectos colaborativos Scrum. Si 

bien es cierto que al disponer únicamente de un solo desarrollador no podemos aplicar metodologías de 

desarrollo colaborativo, sí podemos acuñar ciertos conceptos de la metodología Scrum que agilizan y hacen 

más consistente el desarrollo. Adicionalmente, si el proyecto llegara a crecer y requerir un equipo de trabajo, 

esta metodología se adapta perfectamente al modelo de desarrollo que cumplimos [12]. 

Se establecen lapsos cortos de trabajo iterativos de duración constante denominados sprints (por 

ejemplo, 7 días). Al comienzo de un sprint se lleva a cabo una planificación donde se presenta la lista de 

tareas a realizar. Una tarea puede ser de investigación, análisis, diseño, implementación, testeo, mejoras, 

optimización, documentación, etc. Se subdividen todas las tareas en las más simples posibles. A cada una 

le asignamos una previsión realista de tiempo basada en experiencia pasada y estimación. Finalmente, se 

adquiere el compromiso de realizar un número determinado de tareas de manera temporalmente realista. 

Durante el sprint se van desarrollando las tareas asignadas. Si se terminan antes de vencer el sprint, 

siempre habrá más disponibles para coger. Si al final no se han cumplido todas las tareas asignadas, las no 

comenzadas pasarán de nuevo a la lista para siguientes sprints. 

Al superar un sprint se lleva a cabo una revisión de este, donde se revisa el trabajo completado y no 

completado, y se presenta el trabajo completado a los interesados. También se lleva a cabo una 

retrospectiva del mismo en la que se dejan impresiones constructivas sobre el sprint recién superado, con el 

objetivo de repetir las buenas prácticas y desterrar las malas, realizando así una mejora continua del 

proceso. 

Estos son algunos de los motivos que justifican la elección de esta metodología de trabajo: 

 Reducción del tiempo de producción gracias a un sistema de trabajo metódico y bien estructurado. 

 Disminución del impacto de los errores, pues se analizan en lapsos cortos de tiempo. 

 Atomización de problemas y objetivos que en suma conforman un objetivo común. 

 Motivación extra para el desarrollador debido a la obtención de muchas pequeñas recompensas tras 

cada pequeño objetivo. 

 No atascarse ni obsesionarse innecesariamente con una tarea. 

 Mayor calidad incremental basada en optimización y reutilización. 
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 Flexibilidad ante cambios, con gran capacidad de adaptación a variaciones en los requerimientos de 

cliente o la evolución de mercado. 

 Proporcionar al cliente una sensación de trabajo ágil, pues se le presentan avances visibles a diario. 

 En caso de disponer de equipos de desarrolladores, facilita un desarrollo colaborativo permitiendo a 

cada miembro de cada equipo auto organizarse en tareas independientes sin interferir en el trabajo de 

los demás. 
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4. Elección de tecnologías 

Todo el software utilizado es freeware. Además, la aplicación hace uso exclusivamente de software 

open source, pues esto nos facilita por mucho tiempo una colección de software público, muy accesible, 

gratuito y que cuenta con comunidades muy potentes detrás, es frecuentemente actualizado, está altamente 

testado, es seguro y existe una amplia documentación para el desarrollador. El software desarrollado está 

actualizado a las últimas versiones de cada tecnología para retrasar lo máximo posible su obsolescencia y 

consecuente mantenimiento. 

4.1. MySQL 

Para la base de datos de este proyecto, elegimos un modelo relacional, pues es el modelo que más se 

adapta a sus necesidades, ya que garantiza la no redundancia e integridad referencial, facilita la 

normalización, es ágil y poco exigente con el hardware del servidor y facilita su inteligibilidad para el 

desarrollador a simple vista. 

Se utiliza una base de datos relacional MySQL [16] con motor de almacenamiento InnoDB. Esto nos 

garantiza accesos e interacción con los datos, seguros, ágiles, íntegros y sin redundancias.  

Al ser un estándar, MySQL ya implementa todo lo que necesitamos: rápido, fiable, fácil de usar, poco 

exigente con el hardware, buena conectividad y velocidad en accesos por internet, buen control de acceso 

de usuarios, concurrencia de acceso, seguridad, integridad de datos, gran portabilidad entre distintos 

sistemas, permite replicación de bases de datos, optimiza las consultas, etc. 

4.2. PHP 

Pala la lógica de proceso de la aplicación se utiliza el lenguaje PHP (Hypertext Pre-Processor) [17]  por 

los siguientes motivos: 

 Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor. Hoy en día no sólo 

se utiliza para incrustarlo en código HTML o para páginas web, sino que puede ser utilizado para 

cualquier desarrollo de proceso. Como en cualquier otro lenguaje de alto nivel, el desarrollador 

puede aplicar en su trabajo cualquier técnica que le permita escribir código ordenado, estructurado y 

manejable. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa gratuita y de fácil de acceso. 

 Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin ningún costo. 

 Es ágil y estable por no requerir grandes recursos de sistema, y por ser generalmente utilizado 

como módulo de Apache. 
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 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados exts o extensiones). 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la 

actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. Además, implementa clases y 

métodos muy seguros y optimizados para acceso a bases de datos (desde PHP5.3). 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos con todos sus componentes y tiene 

manejo de excepciones (desde PHP5). 

 El grupo de trabajo de PHP actualiza sus versiones de manera constante, solucionando errores y 

bugs de las anteriores versiones, añadiendo cada vez más funcionalidad y seguridad, y mejorando 

su rendimiento. 

 Incluye en su API clases para la oferta estandarizada (y consumo) de servicios web. 

 Se considera una posible adaptación futura al framework Symfony [23], el cual utiliza PHP. 

4.3. SOAP 

  Se decide ofrecer los servicios web a través del protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) [15]. 

Gracias a SOAP es posible acceder a través del protocolo HTTP de manera estandarizada y autenticada a 

una serie de métodos a modo de RPC (Remote Procedure Call). 

A continuación se exponen las razones que impulsa esta decisión: 

 SOAP es un estándar en el marco de W3C.  

 Al ser un estándar no queda comprometida la tecnología del software ni del desarrollador de los 

servicios web ni del consumidor de estos. En ambos extremos se pueden utilizar lenguajes y 

plataformas diferentes. 

 A día de hoy es fácil implementarlo tanto en servidor como en cliente. Casi todas las tecnologías y 

lenguajes de programación incluyen en su api métodos simples para la oferta y consumo de 

servicios web. 

 Utilizar SOAP en lugar de simples peticiones HTTP  o un protocolo REST (o RESTful) propio no 

influye significativamente en el tiempo de las comunicaciones. Este hecho se prueba 

implementando ambas opciones y realizando pruebas y mediciones de tiempos (ver apartado 13. 

Pruebas, test y mediciones). 

  



 

9 
 

4.4. XML 

Para la transferencia de datos en los servicios web se utiliza XML (eXtensible Markup Language) [15] 

por los siguientes motivos: 

 Es un estándar desarrollado por el  W3C y utilizado para almacenar y transferir datos de forma 

ligera y legible, siendo útil cuando varias aplicaciones se comunican entre sí o integran información. 

 Transformamos datos en información, pues se le añade un significado concreto y los asociamos a 

un contexto. 

 Es extensible. Por tanto, después de diseñado y puesto en producción, es posible extender XML 

con la adición de nuevas etiquetas, de modo que se pueda continuar utilizando sin complicación 

alguna. 

 Adicionalmente, puede aplicarse una definición de tipo de documento o DTD (Document Type 

Definition), que incluye las reglas sintácticas para un tipo de documento específico. 

4.5. HTML y CSS 

Utilizado para estructurar gráficamente los datos. HTML5 [15] establece una serie de nuevos elementos 

y atributos que reflejan el uso típico de los sitios web modernos, orientados a la web semántica (Web 3.0) y 

al contenido multimedia estandarizado, con un renovado énfasis en la importancia del scripting sobre el 

Document Object Model (DOM) para el comportamiento de la web 3.0. También ofrece mejoras en 

formularios y facilidades de validación, versatilidad en el manejo de objetos simples e imágenes, etiquetas 

para manejar grandes conjuntos de datos que permiten generar tablas dinámicas gestionables por el cliente, 

visores matemáticos y de gráficos vectoriales, contenidos multimedia, etc. 

Con CSS se formatea y decora datos y estructura, consiguiendo un control centralizado de la 

presentación del sitio web completo. 

4.6. JavaScript, jQuery y Ajax 

Se hace uso de JavaScript para enriquecer la experiencia interactiva del usuario. Se utiliza en su forma 

del lado del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web, permitiendo una 

manipulación del Document Object Model (DOM). 

En concreto se utiliza la librería jQuery [18], que permite simplificar muy significativamente la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, llevar a cabo efectos 

gráficos y animaciones o agregar interacción con la tecnología Ajax. Con jQuery se consiguen grandes 

resultados en menos tiempo y espacio. 

Ajax nos proporciona la posibilidad de recoger peticiones asíncronas del usuario y devolver de la misma 

manera la respuesta. Es decir, se puede establecer una comunicación cliente-servidor sin necesidad de 
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recargar la página en el navegador del cliente. El efecto es una interacción sin parpadeo en la pantalla y una 

mejor experiencia de usuario. 

El uso de Ajax en combinación con jQuery facilita un gran abanico de posibilidades en las denominadas 

Rich Web Applications, aplicaciones donde el usuario tiene la sensación de estar ejecutando una aplicación 

local gracias a la ausencia de parpadeo. 

Respecto al uso público general de JavaScript, existe gran aceptación por parte de los usuarios, que 

normalmente lo tienen habilitado en sus navegadores, confían en la tecnología y están muy habituados a su 

uso. 

Debido a que la interfaz DOM no es parte de JavaScript sino que es definida por los estándares 

del W3C, las implementaciones que hacen de JavaScript los distintos navegadores difieren entre ellos. A 

pesar de esto, JavaScript es compatible con los estándares y es capaz de ejecutarse correctamente en la 

mayoría de los navegadores.  

Para asegurar una accesibilidad universal en casos de no compatibilidad o elección de no uso de 

JavaScript por parte del usuario, se crean páginas tolerantes para navegadores que no soporten JavaScript. 

La página debe seguir siendo útil y navegable aun sin las características adicionales que JavaScript pueda 

añadir [15]. 

4.7. API de Google Maps 

Para representar la ubicación de cualquier elemento de la guía de boulder se utilizan sus coordenadas 

GPS, por ser un sistema popularmente conocido y utilizado a nivel mundial. Google Maps dispone de un 

API JavaScript [19] en la cual nos basamos para desarrollar un mapa interactivo integrado con la 

funcionalidad y el aspecto de la aplicación. 
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5. Especificación de requisitos 

5.1. Requisitos no funcionales 

Basándonos en un análisis previo ya se pueden establecer ciertos requerimientos independientemente 

de la aplicación práctica. 

1. Software flexible, escalable y de fácil mantenimiento que permita crecer a la aplicación, así como 

adaptarse a cambios con un bajo coste de desarrollo. 

2. Agilidad, eficiencia y velocidad de proceso y de respuesta. 

3. Seguridad y control de acceso. 

4. Base de datos normalizada y estandarizada para la gestión de la información. 

5. Modelado de objetos que cumpla los requisitos de abstracción, herencia, encapsulamiento, 

polimorfismo y reutilización. El modelado de objetos deberá ser reutilizable tanto para los servicios 

web como para el consumo local de servicios. 

6. Capa de presentación escalable y de fácil mantenimiento que cumpla con los estándares y 

recomendaciones oficiales. 

7. Oferta de servicios web estándar  (SOAP, XML). 

5.2. Análisis y síntesis del entorno de aplicación 

Para poder especificar los requisitos funcionales se hace necesario definir el boulder desde el punto de 

vista de la ingeniería de software, sintetizando únicamente los aspectos importantes para el desarrollo. 

El boulder es una modalidad de escalada que consiste en escalar líneas en paredes de rocas de baja y 

media altura (entre 2 y 6 metro habitualmente) denominadas boulder o bloque.  

Un bloque (una roca) puede tener varias líneas diferentes por las que realizar el ascenso. 

Las líneas vienen definidas por una serie de características, como pueden ser su grado de dificultad, la 

inclinación de la pared, el tipo de agarre o presa predominante, o algún tipo de movimiento especial 

requerido durante su ascenso. 

Cuando un escalador consigue escalar una línea se dice que la ha encadenado en n pegues, siendo los 

pegues el número de intentos. 

Cualquier persona puede abrir su propia línea y ponerle un nombre a su elección. No obstante, es 

habitual que en las zonas de boulder haya escaladores locales que se dedican a abrir líneas, denominados 

aperturistas. 
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Como ya hemos dicho, un bloque (una roca) puede tener varias 

líneas. Lo habitual es que cerca de un bloque se abran 

progresivamente más líneas en otros bloques, por lo que se agrupan 

en áreas geográficas de pequeña extensión denominadas sectores 

de boulder. Está extendido el uso de croquis como guía gráfica del 

sector. En dicho croquis, los bloques (rocas) vienen identificados por 

un número, y las líneas dentro de cada bloque se diferencian por 

una letra. A menudo en las guías en papel podemos encontrar fotos 

de bloques similares a la que se muestra en la siguiente figura. 
Figura 1: Bloque y líneas de boulder       

Varios sectores pueden pertenecer a una misma zona de boulder. Una zona puede tener varios tipos de 

roca (granito, caliza, arenisca…). Por ejemplo: la zona “La Pedriza” es de granito y tiene varios sectores (El 

Laboratorio, Quebrantaherraduras, Crossroad…), y en cada sector hay varios bloques, y algunos de los 

bloques tienen varias líneas con diferentes características. 

Al ser un deporte practicado mundialmente, las zonas de boulder estarán ubicadas en un país concreto 

y, dentro del país, en niveles administrativos de distinto orden (por ejemplo, en España: comunidad 

autónoma, provincia y localidad). Al ser internacional, existe un vocabulario de aplicación en varios idiomas. 

5.3. Requisitos funcionales 

Aparte del análisis del entorno de aplicación arriba expuesto, se llevan a cabo constantes entrevistas con 

los miembros de la asociación y se realizan campañas de encuestas entre los usuarios de SoloBoulder, 

colaboradores y amigos. De toda la información recopilada se extrae una importante serie de requisitos 

funcionales deseables por el público objetivo. A continuación se expone un listado de los más relevantes 

para este proyecto: 

1. Guía interactiva de zonas de boulder a nivel mundial. 

2. Guía de rocódromos a nivel mundial. 

3. Guía de puntos de interés cercanos a cada zona de escalada. 

4. Referencia publicitaria a marcas y colaboradores en ciertas secciones de la guía. 

5. Ubicación GPS de los elementos de la guía y representación en un mapa. 

6. Presentación de contenido multimedia (fotos y videos). 

7. Interfaz gráfica multilingüe. 

8. Ciertos criterios estéticos en cuanto a disposición gráfica, formas y colores. 

9. Tres niveles de usuarios y privilegios: no autenticado, autenticado y administrador. Usuarios 

autenticados y administradores podrán contribuir activamente a la creación y validación de la 

información de forma cooperativa. 
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10. Los usuarios no autenticados disponen de: 

 Acceso a la información de la guía interactiva de boulder: 

 Ubicación de cada bloque o línea escalable. 

 Características de cada línea. 

 Fotos de cada bloque. 

 Vídeos de cada línea. 

 Agrupación de líneas y bloques en sectores de boulder. 

 Características de cada sector. 

 Ubicación de cada sector y parkings. 

 Croquis de cada sector. 

 Agrupación de sectores en zonas de boulder. 

 Características de cada zona. 

 Ubicación de cada zona y parkings. 

 Puntos de interés en el entorno de la zona. 

  Acceso a la información de la guía de Rocódromos: 

 Ubicación de cada rocódromo. 

 Características de cada rocódromo. 

 Fotos de cada rocódromo. 

 Visualización de la información e interacción de los usuarios registrados (depende de si lo 

permiten en su configuración de perfil): 

 Información personal y estadísticas de perfil. 

 Encadenes de líneas por parte de los usuarios registrados. 

 Vídeos de líneas subidos por parte de los usuarios registrados. 

 Colaboraciones a la información de la guía. 

 Comentarios sobre los elementos de la guía. 

 Puntuaciones sobre los elementos de la guía. 

 Grados de líneas votados por los usuarios registrados. 

11. Los usuarios autenticados pueden adicionalmente: 

 Configurar su perfil y sus opciones de privacidad. 

 Ver el perfil completo de otros usuarios registrados, incluyendo amigos, usuarios seguidores y 

usuarios seguidos (si lo permiten en su configuración de perfil). 

 Marcar una línea como encadenada (ya escalada) o proyecto, pudiendo así llevar un 

seguimiento personal de la guía, así como una evolución a lo largo del tiempo. En este caso, se 

podrá votar el grado de dificultad de las líneas. 

 Comentar los elementos de la guía. 

 Puntuar valorativamente los elementos de la guía. 

 Seguir la actividad y actualizaciones de los elementos de la guía. 

 Seguir la actividad de otros usuarios. 

 Subir información a la guía y participar activamente en su validación. 

 Solicitar modificación de la información ya existente en la guía. 
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 Solicitar, aceptar y denegar amistades entre usuarios. 

 Comunicarse entre amigos por medio de mensajes. 

 Recomendar elementos de la guía a amigos. 

 Subir vídeos de líneas. 

 Etiquetar escaladores en los vídeos. 

 Participar en un ranking de colaboración de información. 

 Participar en un ranking de competición de boulder. 

12. Los usuarios administradores pueden adicionalmente: 

 Editar, añadir y borrar la información de los elementos de la guía de los que son 

administradores. 

 Validar información subida por los usuarios o cambios en la información solicitados por estos, 

pasando la información a estado “oficial”. 
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6. Casos de uso 

A continuación se representa mediante diagramas de casos de uso la funcionalidad que el software 

pone a disposición de los posibles actores externos al sistema. 

6.1. Casos de uso para usuarios finales 

Con el propósito de facilitar la legibilidad, se diseñan diagramas de casos de uso individuales para cada 

tipo de usuario de los descritos en el apartado 5.2 Requisitos funcionales (no autenticado, autenticado y 

administrador), y un diagrama para la oferta y consumo de servicios web. 

Usuario no autenticado 

Ver Guía de Boulder

Ver Perfil Usuarios

Ver Actividad de
Usuarios

Usuario No Autenticado Servidor

Ver Línea

Ver Sector

Ver Zona
«extends»

«extends»

«extends»

Ver Comentarios

Ver Vídeos

Ver Encadenes

Según configuración del propietario del perfil

Registrarse

«extends»

«extends»

«extends»

Ver Puntuaciones

«extends»

Ver Puntos de
Interés

«extends»

 
 

 
Figura 2: Casos de uso de un usuario no autenticado  

 
Para un usuario no autenticado sólo está disponible la información de la guía y cierta información 

generada por los usuarios autenticados como comentarios, puntaciones y vídeos. 
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Usuario autenticado 

Servidor

Marcar Líneas

Comentar

Subir Elementos
Guía

Configurar Perfil

Etiquetar en vídeos

Subir Vídeos

Puntuar

Seguir Elementos

Seguir Usuarios Validar Información

Solicitar Edición
de Información

Hacerse Amigo

Enviar Mensajes

Recomendar
Elementos

Administrador

Usuario Registrado

Usuario No Autenticado

«extends»«extends»

Usuario Autenticado

Usuario Amigo  
 

Figura 3: Casos de uso de un usuario autenticado  
 

 
En la anterior figura vemos cómo los usuarios autenticados heredan la funcionalidad de los no 

autenticados, y disponen de bastantes más acciones para realizar. 

Un usuario autenticado puede configurar libremente su perfil. Además de su información personal, parte 

importante de esta configuración son sus opciones de privacidad donde puede elegir quién puede ver su 

perfil y si permite que otros usuarios sigan su actividad. 

También puede solicitar, aceptar, denegar y cancelar amistades virtuales con otros usuarios registrados. 

Si se constituye la amistad, se podrán enviar mensajes, recomendar elementos de la guía y etiquetar como 

escaladores de vídeos. 

Puesto que un usuario autenticado cualquiera puede añadir información a la guía, estas acciones nunca 

son efectivas automáticamente, sino que siguen un proceso de validación para garantizar la integridad y 

calidad de los datos del sistema: 

1. Primero se discrimina si la información es correcta en forma, en cuyo caso el nuevo elemento de la 

guía pasará a la sección de información en periodo de validación. 

2. Los administradores pueden validar la veracidad del contenido, y en este caso el elemento pasará a 

la sección oficial de la guía. 

3. Los usuarios autenticados estándar también pueden contribuir a la validación de información 

mediante voto positivo o negativo. En caso de suficientes votos positivos, la información pueden 

considerarse oficial.  
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Usuario administrador 
 

Administrador Servidor

Subir Información

Editar Información

Borrar Información

Validar Información
Subida por Usuarios

Validar Solicitudes de
Edición de Información

Usuario AutenticadoUsuario No Autenticado

«extends»

«extends»

 
 

 
Figura 4: Casos de uso de un administrador 

 
 

 
En el caso de los administradores, estos heredan la funcionalidad de los usuarios autenticados y, a su 

vez, no autenticados. 

Un administrador ocupa este rol no para la guía completa, sino para elementos determinados de la guía. 

El propósito es asignar administradores comprometidos a zonas determinadas de boulder (normalmente 

locales habituales de la zona o aperturistas) que gestionen la información de sus zonas de manera libre y 

autónoma. 

Gestionan las peticiones de edición o adición de información relativa a sus zonas, validándolas como ya 

ha sido explicado. 

Los elementos añadidos o modificados en la guía por un administrador adoptan carácter oficial 

instantáneamente. Al eliminar elementos el efecto también es inmediato, pero simplemente se cambia el 

estado del elemento a “borrado” para minimizar el impacto de posibles negligencias o malos usos. 

Igualmente, al editar cualquier elemento se guarda un registro de acciones para poder recuperar estados 

anteriores. 
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6.2. Casos de uso para consumo de servicios web 

Para la oferta a terceros de servicios web no se ofrece ninguna funcionalidad de interacción, sino 

únicamente información de la guía de boulder. 

 
Consumo de servicios web 

Datos Guía de
Boulder

Datos Actividad de
Usuarios

Consimidor Servidor

Datos Línea

Datos Sector

Datos Zona

«extends»

«extends»

«extends»

Datos Comentarios

Datos Vídeos

«extends»

«extends»

Datos Puntuaciones

«extends»

Datos Puntos de
Interes «extends»

 

Figura 5: Casos de uso de consumo de servicios web 
 
 

El consumidor de los servicios web obtiene únicamente datos de cualquier elemento de la guía de 

boulder, puntos de interés cercanos a las zonas de boulder, y cierta información de los usuarios que pudiera 

resultar de utilidad como puntuaciones, comentarios o vídeos. 

En base a estos casos de uso, se define una interfaz de consumo de los servicios web con las 

siguientes posibles solicitudes: 

 guia: XML listado resumido de todas las zonas de la guía y estadísticas de interés. 

 zona(identificador): XML con datos de la zona de boulder solicitada, información útil de los 

usuarios, puntos de interés y un listado resumido de sectores de la zona. 

 sector(identificador): XML con datos del sector de boulder solicitado, información útil de los 

usuarios y un listado resumido de los bloques y líneas del sector. 

 linea(identificador): XML con datos de la línea de escalada solicitada e información útil de los 

usuarios y un listado resumido de las líneas de la misma piedra. (ejemplo de XML de línea en el 

apartado 9.3.3. Implementación de la subcapa de servicios web). 
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7. Diseño de la aplicación 

7.1. Arquitectura de software 

Mediante la arquitectura de software se proporciona de manera abstracta un marco de desarrollo para el 

software, y se definen los componentes que llevan a cabo alguna tarea de computación, sus interfaces y la 

comunicación entre ellos u otros sistemas de información, dotando a cada uno de estos componentes de 

bajo acoplamiento y alta cohesión. 

El diseño de arquitectura aquí propuesto cumple todos los requisitos no funcionales expuestos en el 

apartado 5.1. Requisitos no funcionales. 
En este proyecto se propone una arquitectura de 3 capas: datos, servicios, y presentación. 

Capa de presentación de SoloBoulder

Enrutador

Vista

Capa de Servicios

Subcapa de Servicios Web

Subcapa de Acceso a Datos

Capa de Datos

Aplicaciones de usuarios 
finales

Otras aplicaciones

XML

Controlador

Subcapa de Modelos

Otra capa de presentación

  Base de Datos  Base de Datos
 

Figura 6: Arquitectura de software 
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A continuación se define el propósito de cada capa y subcapa expuestas en el diagrama anterior: 

 Capa de datos: Se ocupa de almacenar y gestionar el acceso de exclusivamente los datos con los 

que interactúa la aplicación. Dispone de una base de datos estandarizada y normalizada, ágil, 

accesible, bien estructurada y segura. 

 Capa de servicios: Se encarga de suministrar servicios y funcionalidades para obtener y gestionar 

los datos de la capa de datos. Los servicios pueden ser consumidos como servicios web desde otra 

máquina, o mediante una interfaz local desde la misma máquina (optimiza la eficiencia). 

 Subcapa de acceso a datos: Son muy habituales los accesos a la base de datos para 

obtener, modificar o borrar datos. Esta subcapa garantiza la seguridad y el control de 

acceso, el control de conexiones abiertas simultáneas, el formato de los datos devueltos y 

la reutilización eficiente de código. 

 Subcapa de objetos: Se trata de un modelado orientado a objetos de nuestro sistema que 

garantiza reutilización de código, escalabilidad y robustez.  

 Subcapa de servicios web: Ofrece servicios web útiles para poder consumir la información 

desde otras máquinas, plataformas u organizaciones. 

 Capa de presentación: La función de esta capa es proporcionar una interfaz para que el usuario 

final pueda acceder a los datos e interactuar con el sistema de manera humana, fácil y amigable. 

En la capa de presentación de este proyecto se desarrolla una interfaz web de usuario final que 

presenta los datos y proporciona gran funcionalidad de interacción. Sigue una arquitectura Modelo-

Vista-Controlador (MVC) [7, 10], que independiza el proceso lógico de los datos obtenidos y la 

presentación gráfica de estos. Esto garantiza la escalabilidad y fácil mantenimiento de la capa. Se 

añade un enrutador frontal que dota al diseño de mayor seguridad y control de acceso a la 

aplicación. 

 Enrutador: Encamina las peticiones de los usuarios hacia el controlador adecuado. 

 Controlador: Recibe la petición, gestiona datos utilizando los modelos de objetos y se los 

envía a la vista para su presentación.  

 Modelo: Objeto del modelado de objetos de la capa de servicios. 

 Vista: Procesa los datos dinámicamente en base a plantillas de presentación para construir 

la respuesta visual que devuelve al usuario. 

 

Todos los componentes arquitecturales son explicados con detalle en los siguientes apartados. 
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7.2. Diseño de la capa de datos 

Para diseñar la base de datos se han tenido en cuenta los principios de diseño habituales para una 

base de datos relacional [6]: 

 Descripción abstracta del entorno de aplicación: Inclusión de todas las entidades y atributos 

necesarios para poder almacenar cualquier información relativa al entorno de aplicación (expuesto en el 

apartado 5.2. Análisis y síntesis del entorno de aplicación). 

 Normalización: Aplicación de una serie de reglas estandarizadas para bases de datos relacionales: 

nombre único para entidades, nombre único de atributos dentro de una entidad, no pueden existir dos 

registros iguales, todos los datos de una columna debe ser del mismo tipo, etc… 

 No redundancia o duplicidad de información: La duplicidad de información no sólo haría la base de 

datos ineficiente en cuanto a espacio y rendimiento, sino que además dificultaría mucho su 

mantenimiento y escalabilidad. 

 Integridad referencial: Al eliminar o modificar un registro, se verán afectados de igual manera los 

registros relacionados dependientes. 

 Claves óptimas: Establecer las claves primarias de las tablas siempre que sea posible como números 

enteros, pues es el tipo de dato más rápido para las búsquedas. Se configuran como 

autoincrementadas para facilitar la inserción de nuevos elementos. 

 Tipos de datos: La elección del tipo de dato para cualquier atributo será el de mínima carga  posible 

(es más rápido gestionar un entero que una cadena de caracteres). 

 Dimensionado de atributos: A la hora de asignar a los atributos longitud o rango de valores permitidos 

será el mínimo necesario, poniendo especial atención en claves e índices. 

 Asignación consecuente de claves: Elegir claves que identifiquen unívocamente un registro, y que lo 

hagan de la manera más eficiente. 

 Asignación consecuente de índices: Se configura como índice cualquier campo sobre el que se 

vayan a hacer búsquedas y comparaciones frecuentes.  

 

A partir de aquí, nos ayudamos de diagramas Entidad-Relación para exponer el diseño de la base de 

datos. Aunque todos los diagramas pertenecen a una única base de datos, se dividen por temática y están 

simplificados para facilitar su legibilidad. 

Los diagramas Entidad-Relación utilizan la notación Chen [6] (llamada así en honor al creador del 

modelo Entidad-Relación Peter Chen), que nos permite diseñar conceptual y gráficamente la estructura de 

la base de datos sin necesidad de entrar en detalles como tipos de dato, longitud de valores o índices, y así 

hacer más ligera su lectura. A continuación se describe su nomenclatura básica: 
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 Entidad  
zonas

 

 Atributo 
nombre

 

 Clave primaria. Subrayada 
idZona

 

 Clave foránea. Comienza por id y no está subrayada 
idZona

 

 Relación 1-n o n-1 
sectores zonas

n 1
 

 Relación n-m o m-n. Tabla relacional 
lineas caracteristicasLinealineasCaracteristicas

n m
 

 Relación ternaria, cuaternaria, etc… Tabla relacional tabla1 producto
n m

tabla1

tabla1

o

 

 
 

La guía de boulder 

En este diagrama se establecen las entidades y atributos necesarios para ofrecer la información de la 

guía y el contenido social generado por los usuarios relativa a esta. 

 

usuarios

lineas bloques sectores zonas

lineasUsuarios

idUsuario

nombre apellido

idUsuarioidLinea

peguefechaHoraProyecto

fechaHoraEncadene idMiGrado

idLinea

idBloque

letra

nombre

idGrado

latitud

longitud

videosLineas

idVideoLinea

idLinea

url

caracteristicasLinealineasCaracteristicas

idCaracteristicaLinea

nombre descripcion

fotosBloque

idFotoBloque

idBloque

idSectoridBloque

idSectornumero

idZonanombre

tiposRoca

pois

tiposPoifotosPoi

idTipoRoca

nombre descripcion

nombre

latitud

longitud

descripcion

urlTweeter

urlWeb

urlFacebook

idPoi

idFotoPoi

idPoi

idTipoPoi

nombre

idZona

nombre

latitudlongitud

idTipoRoca

n

1

n 1 n 1
1

n

1 n

nn

1

m

m

n n

1

1

1

n

grados

idGrado

frances

americano

n

1

descripcion

idEscalador

maxLat

maxLng

minLat

minLng

n

idLinea

idCaracteristicaLinea

 
 

Figura 7: Diagrama relacional de la guía de boulder  
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Interacción del usuario con la guía 

En este diagrama se diseñan las entidades y atributos necesarios para la interacción de los usuarios 

autenticados con la guía, como comentar, puntuar o seguir elementos, marcar líneas como encadenadas o 

proyecto, etc. 

Respecto al anterior diagrama, en este se repiten algunas entidades pero únicamente se muestran los 

atributos relevantes para la interacción entre usuario y guía. 

 
 

usuarios

lineas

lineasUsuarios

idUsuario

nombre apellido

idUsuario idLinea

idCreador

videosLineas

n

n

n

1

m

seguimientos

comentarios

bloques sectores zonas pois
n 1 n 1 1 n

idCreador idCreador idCreador idCreador

idComentario

comentario

idUsuario

idEntidad

idElemento

idEstado

fechaHora

1

entidades

idEntidad

nombre

idSeguimiento idUsuario

idEntidad

idElemento

puntuaciones

idPuntuacion

idEntidad

idElemento

puntuacion

idUsuario

idCreador

idEscalador

n

1

m

n

n

n1

m

administradores

idEntidad idElemento

nivelidUsuario

n

1

fechaHoraProyecto fechaHoraEncadene

  
 

Figura 8: Diagrama relacional de la interacción de usuarios con la guía 
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Rocódromos 

Gimnasios y rocódromos, tanto públicos como privados, donde poder entrenar escalada, con 

características detalladas. 

 

 

rocodromosConstructores

descripcion

nombre rocodromos

idRocodromo

constructores

materialesSuperficie

materialesPresas

requisitos

tipoPropiedad

tipoCobertura

rocodromosMateriales
Superficie

rocodromosMateriales
Presas

rocodromosRequisitos

direccion

latitud

longitud

telefono

email

urlWeb

urlFacebook

urlTweeter

superficieEscalable

numeroPresas

numeroVias

precioDia

precioMes

precioAnio

idTipoPropiedad

idTipoCobertura

descripcion

nombre

urlWeb

urlFacebook

urlTweeter

idConstructor

descripcion

nombre

idMaterialSuperficie

descripcion

nombre

idMateriaPresa

nombre

idRequisito

nombre

idTipoPropiedad

nombre

idTipoCobertura

1

1

m

m

m

m

n

n

n
n

n

n

 
 

 Figura 9: Diagrama relaciona de los rocódromos 
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Puntos de interés 

Puntos de interés como centros sanitarios, puntos de recogida de basura, alojamiento u otros comercios 

útiles para los visitantes de la guía. 

 

 

descripcion

latitud

fechaHora

pois

nombre

idTipoPoi

idPoi

tiposPoi
nombre

longitud

urlWeb

urlFacebook

urlTweeter

idZona

idFotoPoi
fotosPoi

nombrefechaHora

poisTipos

idPoi

idPoi

idTipoPoi

nm

n

1

 
 

Figura 10: Diagrama relacional de los puntos de interés 

 

 

 

 

 

Marcas comerciales 

Marcas de productos deportivos asociados con la escalada que deseen publicitarse, colaborar, 

patrocinar al equipo de escaladores, o cualquier otra participación publicitaria que pudiera surgir. 
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Figura 11: Diagrama relacional de las marcas comerciales 
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Interacción de los usuarios entre sí 

En este diagrama se diseñan las entidades para gestionar una interacción entre usuarios que engloba 

amistades, mensajes a amigos, etiquetar a amigos en videos, niveles de compartición de información y 

permisos, y notificaciones de eventos. 
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idTipoInformacion

informacionCompartida

idTipoInformacion idUsuario

notificaciones

idNotificacion idTipoNotificacion

idElemento

idEstado

fechaHora

tiposNotificacion

nombre

idTipoNotificacion

idEntidad

notificacionesBloqueadas

idUsuarioidTipoNotificacion

n

n

n n
n

n

m

m

m n

notificacionesUsuarios

idUsuarioidNotificacion

m

m

n

1

idEntidad idElemento

1

 
 

Figura 12: Diagrama relacional de interacción entre usuarios 

 

 
 

 

Con los diagramas Entidad-Relación expuestos se constituye una base de datos suficiente para el 

cumplimiento de los requisitos del software planteado en este proyecto. 

No obstante, esta base de datos es totalmente escalable en previsión de un futuro y constante 

desarrollo. Introducir componentes que satisfagan nuevas funcionalidades requeridas por la evolución del 

producto es una tarea sencilla y con bajo coste.  
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7.3. Diseño de la capa de servicios 

Esta capa la dividimos en tres subcapas: subcapa de acceso a datos, subcapa de modelado de objetos 

y subcapa de servicios web. A continuación se describen: 

7.3.1. Diseño de la subcapa de acceso a datos 

Se diseña una clase que posee una serie de métodos para el acceso y la gestión de los datos que ya 

incluyen todas las funciones de seguridad, control de conexiones abiertas simultáneas o formato de los 

datos devueltos. 

Cualquier otra clase utiliza esta para obtener, modificar o borrar datos de la base de datos, reutilizando 

así su código y garantizando que el acceso a la base de datos es seguro, eficiente  y no persistente. 

uses

uses

uses

Clase1

Clase2

Clase3
  Base de Datos  Base de Datos

AccesoDatos

 

Figura 13: Arquitectura de acceso a datos 

 

Esta clase de acceso a la base de datos hace hincapié en un uso óptimo de las conexiones, 

garantizando que no se creen más de las necesarias y que sean lo más ágiles y eficientes posibles. 

La clase en la que se basa esta subcapa implementa sentencias preparadas, pues son mucho más 

ágiles y seguras. Se trata de preparar el esqueleto de la sentencia con parámetros variables que, a la hora 

de ejecutar la consulta adquirirán valor. Un aspecto muy positivo de las sentencias preparadas es que 

proporcionan una gran seguridad, ya que en el proceso de preparación de la sentencia se especifica el 

número de parámetros y el tipo de dato de estos, lo que garantiza protección contra ataques de inyección 

SQL y otros tipos de scripting. Las sentencias preparadas también aumentan el rendimiento en búsquedas 

múltiples típicas de las aplicaciones con bases de datos que procesan grandes volúmenes de consultas y 

muchas son casi idénticas, pues reducimos la carga de las consultas múltiples al no tener que procesar la 

sentencia completa cada vez que es ejecutada.  

Esta clase lanza excepciones implementadas en el proyecto específicamente para ella si se produce 

cualquier error tanto en la preparación como en la ejecución de las sentencias de acceso e interacción con 

la base de datos. 

Debido a que múltiples clases y objetos colaboran en un proceso, estos realizan accesos a la base de 

datos siempre secuenciales y nunca simultáneos. Por tanto, establecer una única conexión a la base de 

datos y que esta sea reutilizada secuencialmente por todos los objetos es más eficiente respecto a abrir y 

cerrar una nueva conexión cada vez que un objeto se crea y se destruye. Por este motivo, se implementa la 
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subcapa de acceso a datos bajo el patrón de diseño conocido como Singleton [5]. Este patrón garantiza que 

mientras haya una instancia disponible de esta clase, se aprovecha en lugar de solicitar una nueva; y si no 

hay disponible ninguna instancia, se crea una. La clase de acceso a datos no se podrá instanciar mediante 

su constructor que se implementa como privado, sino que se llama a un método estático que proporciona 

una única instancia estática. 

Las ventajas que justifican la elección del patrón Singleton son:  

 Reducción del número de conexiones simultaneas a la base de datos. 

 Reducción del tiempo invertido en crear y cerrar conexiones a la base de datos. 

 En caso de tráfico intenso, disminución de los tiempos de espera y congestiones. 

 Ahorro de recursos de servidor. 

 Evita bugs o errores de programación por no cerrar correctamente las conexiones a la base de 

datos. 

 

A continuación se muestra el diagrama de clases para esta subcapa: 

 

-construct()
+getInstance() : AccesoDB
+select(in query : string, in params : array) : array
+update(in query : string, in params : array) : int
+delete(in query : string, in params : array) : int
+insert(in query : string, in params : array) : int

-instance : AccesoDB
AccesoDB

Clase1

Clase2

Clase3

«exception»
SelectException

«exception»
UpdateException

«exception»
DeleteException

«exception»
InsertException

«exception»
Exception

<<throws>>

«uses»

 
 

Figura 14: Diagrama de clases de acceso a datos  
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7.3.2. Diseño de la subcapa de modelado de objetos 

Dadas las especificaciones de los requisitos de aplicación, se concluye que muchos objetos comparten 

comportamientos entre sí, pero no siempre los mismos. Se observan ciertas pautas que la herencia simple 

no puede agrupar, por lo que se establecen ciertas interfaces como “contratos” de comportamiento que se 

utilizan para relacionar clases que de otro modo no estarían relacionadas. 

Bajo estas circunstancias, además de los mecanismos habituales de herencia, vamos a utilizar un 

patrón de diseño orientado a objetos conocido como Decorator o Wrapper [5]. Con él, los objetos que 

cumplan una interfaz determinada pueden decorarse con comportamientos o habilidades en tiempo de 

ejecución, asignando así responsabilidades a un objeto dinámicamente sin crear herencia específica para 

cada configuración posible de responsabilidades. De esta manera aumentamos la reutilización, 

escalabilidad y facilidad de mantenimiento del diseño, y se podrán introducir nuevas clases y decoraciones 

a muy bajo coste sin afectar a lo anteriormente desarrollado. 
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uses

Decorador
<<abstract>>
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Interfaz

Clase2

Clase3
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 Figura 15: Patrón Decorator o Wrapper 
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Figura 16: Diagrama de clases del modelado de objetos  
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A la hora de implementar el diseño, si la implementación es orientada a objetos para Web se debe tener 

en cuenta ciertas diferencias conceptuales en relación a una implementación para una aplicación desktop. 

En programación web no debemos perder de vista el hecho de que hay una comunicación cliente-

servidor bajo el protocolo http (o https), lo que implica que en el proceso del servidor los objetos se crean 

efecto de una petición del cliente y perduran como máximo hasta que termina el proceso lógico y la 

respuesta es enviada. Por tanto, la persistencia del objeto queda limitada a la vida del proceso en el que se 

instancia. 

También es posible ofrecer objetos persistentes en web, pero debido a su ineficiencia se descarta la 

posibilidad. 

La no persistencia de los objetos implica que en una implementación web los atributos de nuestros 

objetos perderán durabilidad, y que al guardar en atributos valores obtenidos de la base de datos, 

únicamente podrán ser recuperados antes de terminar el proceso en el que ese objeto fue instanciado. 

Así pues, en las clases de la subcapa de modelado de objetos se consideran únicamente los atributos 

que vayan a suponer una mejora de rendimiento o flexibilidad en nuestro sistema. Se establece como 

estrategia general en los métodos de acceso a datos retornar los valores obtenidos en la consulta sin 

almacenarlos en ninguna propiedad.  
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7.3.3. Diseño de la subcapa de servicios web 

Esta subcapa se encarga de recibir las peticiones SOAP de consumo de los servicios web, 

autenticarlas, procesarlas y devolver una respuesta con datos en XML [9]. 

 

Servicios

Clase1

Clase2

Clase3

Manejador2

Manejador1

Manejador3

uses

extends

extends
exte

nds

uses
uses

uses

use
s

uses

uses

XML

SOAP

  Base de Datos  Base de Datos

AccesoDatos

 

Figura 17: Arquitectura de los servicios web 

 

Para ofrecer tales servicios se reutiliza el modelado de objetos de la subcapa anterior sin ninguna 

modificación. 

Se diseña el siguiente diagrama de clases para cubrir los requerimientos de esta subcapa: 

-autenticar() : bool
-manejador(in params : array) : ManejadorServicios

Servicios

Clase1 Clase2 Clase3

«uses»

+get_data(in id : int) : array

ManejadorGuía

+get_data(in id : int) : array

ManejadorZona

+get_data(in id : int) : array

ManejadorSector

+get_data(in id : int) : array

ManejadorLinea

«uses» «uses»

+data() : string XML
-arrayToXML(in array : array) : string

ManejadorServicios
«instance»

«extends»

 

Figura 18: Diagrama de clases los servicios web 
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Se dispone de un manejador frontal que recibe las peticiones de consumo de servicio web, y establece 

como manejador de tal conexión al adecuado para el módulo solicitado, quien ofrece los métodos públicos 

del módulo para ser llamados remotamente. 

El manejador recibe la petición y ejecuta el método requerido, utiliza los modelos para obtener datos o 

realizar operaciones, y la respuesta es formateada y devuelta. 

Se garantiza que en los manejadores únicamente se instancien los objetos necesarios y suficientes para 

satisfacer la funcionalidad solicitada del módulo concreto. 

Debido al consumo de los servicios web por posibles terceras organizaciones, se realiza un diseño que 

ofrece servicios sencillos y fácilmente utilizables con respuestas simplemente formateadas, iterables y 

procesables. En previsión de un posible uso por desarrolladores ajenos que se escapa a nuestro control, en 

servicios de solicitud de información se devuelve una única respuesta con todos los datos necesarios para 

un único módulo de aplicación, lo que fomentará una buena práctica en su consumo. 

Dado que por el momento los servicios web no van a ser públicos, se trabaja con SOAP en su modo sin 

WSDL. 
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7.4. Diseño de la capa de presentación 

Para la capa de presentación se establece una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (Model-View-

Controller, o MVC) a la que se le añade un Enrutador frontal [7, 10]. 

MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar sistemas donde se requiere el 

uso de interfaces gráficas de usuario. Con él creamos software con un ciclo de vida más adecuado 

proporcionando más agilidad, se potencia la facilidad de mantenimiento, reutilización del código y 

escalabilidad. 

 

Enrutador

Controlador

Vista1 Modelo

Base de datosBase de datos

plantilla1 plantilla2 plantilla3

Vista2

ro
ut

s

uses uses

2. La url es interceptada por las reglas de 
reescritura del sistema (rewrite) y 

redirigida al archivo php que actúa como 
enrutador o controlador frontal.

3. El enrutador descompone la 
url y, basado en una serie de 
normas, le pasa la petición al 

Controlador con una acción y los 
parámetros necesarios.

4. En la acción requerida al 
controlador, el Modelo es 

instanciado y utilizado para 
solicitar o manipular datos 

de la Base de Datos .5. Después de usar el 
modelo, el controlador 

prepara un objeto/array con 
los datos para pasar a la 

vista.

6. La vista recopila una serie de plantillas con las que 
renderiza dinámicamente los datos y construye una 

respuesta ya perfectamente formateada y decorada.

7. Respuesta al usuario

1. Petición-http://ejemplo.com/alguna/url/

 
 Figura 19: Arquitectura Enrutador-Modelo-Vista-Controlador 

 

 

Esta separación de papeles proporciona a nuestra aplicación más agilidad y velocidad de carga, pues 

no mezcla o alterna obtención de datos, formateo y presentación de estos, sino que primero se obtienen 

todos los datos y, una vez realizada esta tarea, luego se les aplica formato y presentación. Esta manera de 

trabajar evita retardos y sobrecargas, y minimiza errores y descuidos en la implementación. 

Además introducimos el Enrutador. Este es el encargado de recoger las peticiones HTTP del usuario y 

encaminarlas hacia el módulo de aplicación adecuado, donde el controlador de ese módulo se encarga de 

gestionarla. Esto proporciona gran seguridad a la capa de presentación, pues el usuario únicamente accede 

a un archivo situado en la raíz, no obtiene pistas de la estructura de carpetas de nuestra aplicación, y no 

puede adivinar o escribir en el navegador URL que comprometan la seguridad del sistema. 
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El enrutador nos ofrece otra ventaja añadida, y es la facilidad para utilizar URL amigables. Este 

concepto cada vez es más importante para el SEO, y además proporciona información a primera vista de lo 

que previsiblemente te vas a encontrar al visitar esa URL. Incluso podremos modificar sin problema nuestra 

estructura interna de carpetas sin tener que modificar las URL externas. 

También MVC proporciona una solución sencilla y elegante para conseguir que nuestra interfaz web sea 

multilingüe, procesando en las vistas el archivo de traducción adecuado. 

A continuación se describen todos los componentes del patrón MVC-E: 

 Enrutador: Es la puerta de entrada a la aplicación. Carga la configuración inicial, recoge las 

peticiones http de los usuarios, las analiza y, según el tipo de petición que sea, encamina el proceso 

al módulo correspondiente. 

 Controlador: Recibe la petición desde el enrutador y ejecuta el método requerido, utiliza los 

modelos para obtener y gestionar datos, los cuales son pasados a la vista correspondiente. 

 Modelos: Representan objetos necesarios y suficientes para la obtención, manipulación y creación 

de datos. Los modelos únicamente proporcionan datos. 

 Vista: Es una presentación gráfica de los datos, de las múltiples posibles. Recopila las plantillas 

HTML necesarias, procesa dinámicamente los datos en base a dichas plantillas y envía la respuesta 

gráfica al usuario. 

 Plantillas o templates: Son las piezas atómicas que forman una vista de presentación de datos. Se 

trata de plantillas HTML puro. En estas plantillas no hay ningún tipo de proceso. Contienen unas 

variables textuales que se sustituyen dinámicamente en la vista. 

 Diccionario: Es un archivo en el que se definen constantes y vocabularios generales de la 

aplicación o particulares de un módulo concreto. Estas constantes pueden ser URL de vínculos, 

parámetros de cabecera, acciones de formulario, traducciones a otras lenguas… Estos textos del 

diccionario no se repiten en ningún otro archivo. Por ejemplo, si cambiamos la ubicación de un 

archivo dentro de nuestra estructura de carpetas, únicamente deberíamos cambiar la ruta de acceso 

en este archivo diccionario y surtiría efecto en toda la aplicación si es general, o en el módulo 

correspondiente si es específico. De esta manera se facilita enormemente el mantenimiento de la 

aplicación y se gana en flexibilidad ante cambios. 
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-analizarUrl(in url : string) : array
-config() : bool
-controlador(in arguments : array) : Controlador

Enrutador

Clase1 Clase2

«uses»

+getData() : array
+show()

ControladorGuía

+getData() : array
+show()

ControladorZona

+getData() : array
+show()

ControladorSector

+getData() : array
+show()

ControladorLinea

«uses» «uses»

+construct(in arguments : array)

#model : Object
#view : Object
#arguments : array

Controlador

«instance»

+login() : bool
+logout() : bool
+show()

ControladorUsuario

«extends» «extends»

+show()

VistaZona

+show()

VistaLinea

+show()

VistaSector

+show()

VistaGuia

«extends»

«uses» «uses»

«instance» «instance» «instance» «instance»

«uses»
#header() : string
#footer() : string
#template(in name : string) : string
#render_dinamic_data(in template : string, in data : array) : string
#show(in data : array) : string

Vista«uses»Clase3

 

Figura 20: Diagrama de clases de la capa de presentación 

  



 

37 
 

8. Diagramas de secuencia 

En los siguientes diagramas de secuencia se representa mediante secuencias de mensajes la 

interacción entre clases, componentes, subsistemas o actores. Se ejemplifican algunas secuencias de 

diverso origen y tratamiento. 

Comportamiento general de solicitudes de una página web 

Enrutador
Agente de Usuario

Controlador

Vista

Modelo AccesoDB DB

http_request (module,method,params)

call(method,params)

call(get_data,id)

query(query,params)

prepared_statement

mysql_result
structured_data

structured_data

1

2

3

4

5
6

8

show(data)

http_response(html)

7

 
 Figura 21: Diagrama de secuencia general de solicitudes de página web 

Descripción de procesos: 

1. El enrutador carga la configuración inicial y encamina la acción al controlador adecuado. 

2. El controlador instancia, decora y utiliza los modelos. Los datos de respuesta se los pasará 

posteriormente a la vista. 

3. Los modelos obtienen datos de la base de datos apoyados en la clase de acceso. 

4. La clase de acceso a datos prepara y ejecuta las sentencias SQL. 

5. La capa de datos obtiene los datos y devuelve un resultado SQL. 

6. La clase de acceso a datos formatea la respuesta para su uso en la aplicación. 

7. La vista procesa los datos en las plantillas y devuelve una respuesta HTML al usuario. 

8. El agente de usuario procesa la respuesta y la muestra al usuario en su pantalla (render). 
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Comportamiento general ante solicitudes SOAP 

Servicios SOAPConsumidor SOAP Manejador Modelo AccesoDB DB

SOAP_request (module,method,params)

call(method,params)

query(query,params)

prepared_statement

mysql_result
structured_data

structured_data

SOAP_response(xml_data)

call(method,params)

 
Figura 22: Diagrama de secuencia ante solicitudes SOAP 

 

Comportamiento general de página web utilizando servicios SOAP 

Enrutador
Agente de Usuario

Controlador

Vista

Servidor SOAP

http_request (module,method,params)

call(method,params)

SOAP_request(module,method,params)

SOAP_response(xml_data)

call_method(data)

http_response(html)

 
 Figura 23: Diagrama de secuencia de páginas web utilizando SOAP 
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A continuación se exponen ejemplos más concretos de casos reales. Se ejemplifica la solicitud de la 

página de una zona, el proceso de autenticación, la ejecución de un comentario sobre la zona por un 

usuario, y la actualización automática de los comentarios de una zona. 

 

Solicitud de la página web de una zona de boulder 

Enrutador
Agente de Usuario

ControladorZona

VistaZona

Zona AccesoDB DB

http_request (zona,show,id)

call(show,id)

get_data(id)

query(query,params)

prepared_statement

mysql_result
structured_data

structured_data

show(data)

http_response(htmlZona)

 Figura 24: Diagrama de secuencia de la página web de una zona de boulder 

 

 Una vez cargada la página, desde esta el usuario puede realizar más solicitudes. Estas solicitudes 

pueden ser solicitudes http normales de cambio de página o funcionalidad extra añadida con jQuery y Ajax. 

En caso de tratarse de solicitudes de página completa el proceso es el mismo que el descrito en el 

último diagrama. 

En caso de ser solicitudes Ajax, en la gran mayoría de los casos el proceso varía en: 

1. Una mucho menor carga de proceso en la creación de objetos, decoración de estos y obtención de 

datos, pues está optimizado en eficiencia. 

2. El agente de usuario únicamente refresca una capa de la página con poca carga HTML. 
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Autenticación de un usuario 

Enrutador
Agente de Usuario

ControladorPerfil Perfil AccesoDB DB

ajax_request (perfil,login,params)

call(login,params)

login(params)

select(query,params)

prepared_statement

mysql_result
structured_data

structured_data

ajax_response(OK)

set_session

refresh

ajax_response(NOK)

show_message

Si la auntenticación NO es correcta

Si la auntenticación es correcta

 Figura 25: Diagrama de secuencia de autenticación de usuario 
 
 
Hay a disposición de los usuarios autenticados una serie de funcionalidad añadida como puntuar 

elementos, dejar comentarios, marcar líneas como encadenadas o proyecto, etc… 

La mayoría de esta funcionalidad adicional es solicitada mediante Ajax. 

Cuando un usuario, por ejemplo, deja un comentario en una zona de boulder, su solicitud se envía 

utilizando Ajax y, al recibir la respuesta, se actualiza la capa de comentarios. 

Para que el resto de los usuarios que en el mismo momento estén viendo la misma zona perciban los 

nuevos comentarios, en el cliente se disparan periódicamente solicitudes Ajax de actualización de 

comentarios. De manera análoga, esto se produce también para otra serie de contenidos actualizables 

como encadenes, vídeos, nuevas líneas añadidas, etc. 

A continuación se muestra un diagrama de secuencia de comentario de usuario en una zona, y otro 

diagrama de actualización automática periódica de los comentarios. 
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Comentarios de usuarios en una zona 

Enrutador
Agente de Usuario

ControladorZona

VistaComentarios

Zona AccesoDB DB

ajax_request (zona,comentar,params)

call(comentar,params)

comentar(params)

insert(query,params)

prepared_statement

mysql_result
structured_data(comentarios)

structured_data(comentarios)

show_comentarios(comentarios)

ajax_response(htmlComentarios)

 
Figura 26:Diagrama de secuencia de comentarios de usuario 

 
 

Actualización automática de comentarios de una zona 

Enrutador
Agente de Usuario

ControladorZona

VistaComentarios

Zona AccesoDB DB

ajax_request (zona,actualizarComentarios,id)

call(actualizarComentarios,id)

actualizarComentarios()

select(query,params)

prepared_statement

mysql_result
structured_data(comentarios)

structured_data(comentarios)

show_comentarios(comentarios)

ajax_response(htmlComentarios)

 
 Figura 27: Diagrama de secuencia actualización automática de comentarios 



 

42 
 

  



 

43 
 

9. Implementación 

El objetivo de este apartado no es mostrar todo el código fuente de la aplicación, sino ejemplificar 

ciertos componentes o porciones de código que se consideran de importancia, y así mostrar conceptos 

relevantes de diseño. 

Las decisiones generales a nivel de implementación son tomadas a conciencia, enfocadas a la 

optimización de eficiencia y testadas. 

9.1. Implementación de la capa de datos 

Podemos crear, configurar y manipular nuestra base de datos por consola de comandos, mediante API 

de diferentes lenguajes de programación o mediante alguna interfaz gráfica de confianza.  La interfaz 

gráfica para gestión de bases de datos más extendida y recomendada, incluso por MySQL, es phpMyAdmin 

[22]. En este proyecto se implementa con phpMyAdmin tanto la estructura como en contenido inicial de la 

base de datos. 

En la implementación de la base de datos se siguen los principios explicados en el apartado 7.2. Diseño 

de la capa de datos, con especial atención en claves, índices y referencias en cascada entre tablas. 

Respecto a las consultas SQL implementadas en la aplicación, a pesar de que MySQL cuenta con un 

optimizador muy bueno, siempre se trata de realizar el mínimo de consultas y lo más eficientes posibles 

siguiendo las recomendaciones de MySQL, como en el siguiente ejemplo: 
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9.2. Implementación de la capa de servicios 

9.2.1. Implementación de la subcapa de acceso a la base de datos 

Como se ha descrito, se implementa una clase para las conexiones a la base de datos con los métodos 

habituales para acceso y gestión, la seguridad y formateo de datos deseado. 

Esta clase hereda de la clase nativa de PHP mysqli, y gracias a ella podemos utilizar sentencias 

preparadas que proporcionan gran seguridad y agilizan las consultas. 

Se implementa bajo el patrón Singleton. Para ello, establecemos el constructor como privado para que 

no pueda instanciarse ningún objeto DB con new. También sobrescribimos los métodos heredados de 

mysqli __clone(), __wakeup() y __sleep(), de manera que no hagan nada, para evitar la replicación, 

serialización y deserialización del objeto, de manera que no pueda ser persistente. 

Definimos un método público y estático getInstance() que es el encargado de comprobar si hay alguna 

instancia disponible. Si existe distancia disponible, esta se utiliza. Si no existe instancia disponible, se crea 

una nueva. 

El resto de los métodos son los encargados de preparar las sentencias SQL, ejecutarlas y recoger los 

valores, que serán devueltos en arrays bidimensionales. 

Además, se implementan excepciones que se lanzarán en caso de que se produzcan errores tanto en la 

preparación como en la ejecución de las sentencias. 

 

A continuación se muestra el código más relevante de esta clase y las excepciones implementadas para 

ella: 

Primero se establece el patrón Singleton: 
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Después se implementan los métodos de interacción con la base de datos: 
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También se implementan métodos para agilizar las consultas múltiples en caso de necesitarlas. Sólo 

ejemplificamos uno de ellos, pues son todos muy similares: 

 
 
 
 

Como vemos, en caso de errores se lanzan excepciones implementadas específicamente para esta 

clase. A continuación se muestra el código de las excepciones: 
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9.2.2. Implementación de la subcapa de modelado de objetos 

A continuación se muestran ejemplos de código de la implementación del patrón Decorator o Wrapper. 

Se diseña una interfaz IEntidadGuia, que será implementada por cualquier clase para ser decorada. 

 

Posteriormente se define una clase abstracta DecoradorGuia, que requiere una clase IEntidadGuia en 

su constructor. Posee un método __call  para poder llamar a los métodos originales de la clase decorada. 

 

Después se implementa la clase decoradora Comentable que hereda de DecoradorGuia. 
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La clase Comentable sólo dispone de un método para obtener los comentarios de cualquier entidad 

(zona, sector, línea…), y es instanciada si el usuario no está autenticado. Para la funcionalidad de usuarios 

autenticados se dispone la clase ComentableLogado que hereda de Comentable. 

 

 

Una vez establecido el patrón, cualquier clase que implemente la interfaz IEntidadGuia dispone de los 

métodos de las clases con las que se le decora. 

En el siguiente código de ejemplo vemos cómo decorar una clase Zona. 
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Se define la clase Zona: 

 

 

Finalmente, en nuestro flujo de proceso, decoramos nuestros objetos en tiempo de ejecución de la 

siguiente manera: 

 

Obviamente, en casos reales antes de asignar funcionalidad de usuarios autenticados o 

administradores siempre se comprueba la sesión del usuario. 
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9.3.3. Implementación de la subcapa de servicios web 

La implementación del esta subcapa se realiza con la ayuda de la clase nativa de PHP SoapServer, que 

nos proporciona un sistema configurable, seguro, ágil, autenticado y fiable de ofrecer colecciones de 

métodos a los consumidores de servicios. Se usa en la clase Servicios de la siguiente manera: 

 

La acción pasa al manejador de servicios del módulo solicitado (zona, sector, línea, guía…). 

Los manejadores de todos los módulos heredan de la clase ManejadorServicios. Implementa un método 

para convertir arrays en documentos XML bien formados: 
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Con esta configuración ya estamos en disposición de recibir solicitudes SOAP y devolver respuestas 

con datos en XML. Este es un ejemplo de un XML recibido solicitando la información de una línea: 
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53 
 

9.3. Implementación de la capa de presentación 

9.3.1. Implementación del enrutador 

En este apartado se hace necesaria la mención al fichero .htaccess (hypertext access), también 

conocido como archivo de configuración distribuida. Es un archivo especial, popularizado por Apache, que 

permite definir diferentes directivas de configuración para cada directorio con sus subdirectorios. 

Únicamente se comentará que mediante .htaccess debemos configurar la redirección de cualquier petición a 

nuestro el archivo enrutador mediante este código: 

 

 

Una vez que todas las peticiones HTTP están redirigidas a nuestra página de entrada, podemos 

implementarla para que las encamine al módulo correspondiente de la siguiente manera: 

1. Este código analiza la URL (sin el dominio). Si la URL está vacía, se muestra la página de inicio. 

Descompone la URL en partes, extrae la interfaz de acceso (página web o servicios web), el módulo, el 

método y los argumentos de número indefinido. 

2. Posteriormente, comprueba que el módulo, el controlador y el método o acción llamada existan, y si 

alguno no existe se lanzará una excepción que capturada en el bloque catch mostrará un mensaje de 

error al usuario. Con esta comprobación nos aseguramos que si el usuario prueba a modificar la URL, 

no sólo no se ejecutará su petición, sino que el error que se muestre no dará pistas de la estructura 

interna de nuestro sistema. 

3. Si todo es correcto, se invoca el método requerido en la petición con los argumentos pasados en el 

controlador. 

4. En caso de cualquier error, el usuario recibe un mensaje de error sin información de la estructura 

interna del sistema. En cada caso se elige la página de error más adecuada: Not Found, Forbidden, 

Internal Server Error, etc. 

 

A continuación se ejemplifica el código básico del enrutador: 
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Veamos un ejemplo de URL que recibiremos: 

http://www.soloboulder.com/en/zona/sectors-in-area-la-pedriza-in-manzanares-el-

real-in-madrid/1 

En este ejemplo de URL se identificará el módulo zona, la acción show (mostrar, por defecto) y un único 

argumento con valor 1. El resto de la URL es para hacerla más amigable, se genera dinámicamente y es 

comprobada como válida al recibir la petición.  
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9.3.2. Implementación del controlador 

Una vez la petición es encaminada al módulo correspondiente, el controlador de este módulo recibe la 

acción (o método) a realizar y los argumentos necesarios para dicha acción. 

Si el usuario no está autenticado se carga un controlador con la funcionalidad limitada de un usuario no 

registrado. Igualmente, si el usuario está autenticado o es administrador, se carga un controlador adecuado 

para tal rol. 

Los controladores implementan funciones para la gestión de peticiones de mostrado, editado, borrado, 

funcionalidad Ajax y cualquier acción permitida para el módulo concreto y para el nivel de autenticación del 

usuario que accede. En cada caso, se pone atención en optimizar los recursos en la instanciación, y uso de 

los modelos, así como en las llamadas a las vistas. 

Los controladores de los módulos se apoyan en la herencia para reutilizar código común y para obtener 

los modelos decorados con la funcionalidad necesaria y suficiente para cada módulo y nivel de 

autenticación.  

La clase Controlador se encarga de obtener el modelo y la vista adecuados: 

 

 

Mediante herencia vamos decorando a conveniencia los modelos: 
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9.3.3. Implementación  de los modelos 

El patrón MVC se puede utilizar tanto apoyado en el modelado de objetos como obteniendo los datos 

por medio de los servicios web. De esto dependerá la manera de definir este apartado. 

Si nos apoyamos directamente en el modelado de objetos, nuestros modelos serán los de dicha capa. 

Si, por el contrario, los datos se obtienen mediante el consumo de los servicios  web, la manera de 

trabajar es muy similar. Simplemente se solicitará mediante SOAP los datos para la arquitectura MVC. Por 

ejemplo, se implementa esta clase con la ayuda de la clase nativa de PHP SoapClient: 
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9.3.4. Implementación de la vista 

Las vistas reciben los datos y los formatean para mostrarlos al usuario. 

Se implementa una herencia de vistas para reutilizar el código. 

Puesto que las vistas son archivos bastante extensos y poco fáciles de leer, únicamente mostraremos 

un ejemplo del código de los métodos más importantes contenidos en la clase padre Vista. Con sus 

métodos obtenemos cualquier plantilla, la procesamos dinámicamente con los datos y traducimos cualquier 

cadena HTML a diferentes lenguas. 

El resto de vistas más específicas utilizan estos métodos para formar el HTML de respuesta para el 

usuario. 
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Este es un ejemplo básico de cómo implementar una vista concreta, por ejemplo, de una zona:  

 

 

 
Las vistas disponen de colecciones de plantillas HTML que puede usar, encajar y concatenar hasta 

formar la página final bien estructurada, formateada y estilizada. Finalmente, la respuesta es entregada al 

usuario imprimiéndola en el navegador. 

Las plantillas HTML son archivos .HTML puro. No tienen ningún tipo de proceso ni de código PHP, toda 

la lógica queda en manos de la vista. El contenido que se quiera generar dinámicamente viene diferenciado 

por unos separadores o flags (por ejemplo “{“ y “}”). Las plantillas HTML vienen explicadas con más detalle y 

ejemplificadas con código en el siguiente apartado 9.4. Interfaz web de usuario. 
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9.4. Interfaz web de usuario 

Se implementa una interfaz web de usuario respetando los estándares y recomendaciones oficiales de 

W3C [15]. Con esto conseguimos acceso universal, una web con significado y confianza por parte de los 

usuarios. 

Se lleva a cabo un diseño gráfico adaptado a las tendencias, basado en la psicología de la percepción, 

armonía cromática, semiología, sinestesia, logotipo, tipografía y utilidad, tratando de conseguir ambientes 

agradables, estéticos, intuitivos, humanos y amigables. 

Para el diseño de páginas web se tiene en cuenta: 

 Distribución del texto, gráficos, vínculos a otros documentos y otros objetos multimedia. Antes de 

comenzar a codificar se realiza un boceto o pre-diseño sobre el papel y con un programa de diseño 

gráfico. Esto facilita tener un orden claro sobre el diseño. 

 Estructura y relación jerárquica de las páginas del sitio web. La importancia de la estructura y 

arborescencia web radica en permitir al usuario navegar por el sitio ágilmente y darle la respuesta a 

lo que busca lo más rápido posible. 

 HTML consta de multitud  de elementos que estructuran el contenido, pero somos cuidadosos de 

elegir los elementos y etiquetas más accesibles posibles según los estándares de la W3C y en lo 

referente a la web semántica. 

 Optimización de recursos web o WPO (Web Performance Optimization). Con la optimización de 

estructura y obtención de recursos se acelera la carga. Además de favorecer la experiencia del 

usuario, también es un hecho muy relevante para los motores de búsqueda [20], y también 

ahorraremos recursos de servidor. 

 Posicionamiento en buscadores o SEO (Search Engine Optimization). Se optimiza la estructura y su 

semántica, hecho muy relevante para los buscadores [21]. 
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9.4.1. Estructura del sitio web 

No se escoge una estructura estricta y cerrada para nuestra web, sino que presenta una mezcla de 

estructuras en árbol, lista y red que permite una navegación más efectiva y agradable a través del sitio. 

Se medita y diseña la estructura de nuestra web antes de comenzar a implementarla para evitar una 

navegación confusa para el usuario. 

Como reglas fundamentales para la estructura podemos resaltar: 

 Procurar que un visitante nunca esté a más de tres clicks de la información a la que quiera llegar. Si se 

ve obligado a pinchar demasiadas veces, lo más probable es que abandone y no regrese. 

 Permitir cambiar de sección de la web sin tener que volver atrás. Esto se suele conseguir gracias a los 

menús de cabecera y elementos interrelacionados. 

 Interrelacionar y sugiere elementos o secciones. De esta manera el usuario tendrá al alcance de un 

click información que le pueda interesar. 

 Proporcionar información al usuario respecto dónde se encuentra en este momento, y métodos para 

volver a páginas recientemente visitadas. Una manera muy útil de conseguir esto es mediante “migas 

de pan”, que además enlazan cualquier página ente “home” y la ubicación actual. 

 Suministrar varios caminos para llegar al mismo sitio. Pensamos en un usuario universal y 

entendemos que a algunos les gustará llegar a su destino mediante navegación de clicks, mientras 

que otros prefieren utilizar un buscador, y a otros por ejemplo les gustará visitar los nuevos elementos 

o destacados desde la home. 

Teniendo en cuenta las anteriores reglas descritas, se plantea la siguiente estructura. Como se comentó 

en la introducción del proyecto, la nueva aplicación (izquierda) se integra bajo el mismo sitio web de la 

página de SoloBoulder  previa al proyecto (derecha). 

 

Home

Actividad Zonas Actualidad Eventos Team Rocódromos Pelis

Zona

Sector

Linea

Perfil

Noticias Consejos

Material

Entrevistas Videos

SoloBoulderEventosEscalada

SubirLinea

SubirVideo

SubirRocodromo

 
 

Figura 28: Estructura del sitio web 
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9.4.2. Plantillas HTML 

Puesto que en la capa de presentación utilizamos un patrón MVC [7, 10], diseñamos las plantillas 

atómicamente. Se establece una plantilla para cada sección de cada página, así como para cada página en 

sí. Se diseñan plantillas comunes para elementos que se repitan (iguales o parecidos) a lo largo del sitio, 

como por ejemplo cabecera y pie de página, usuario, iconos o cualquier otro por muy pequeño que sea. 
Con las plantillas comunes más las específicas de cada página se crea la página completa. 

Las variables dinámicas dentro de cada plantilla se representan entre flags (“{“ y “}”) para su posterior 

procesado en la vista correspondiente. Por tanto, las plantillas son archivos .HTML que únicamente 

contienen texto plano sin absolutamente nada de proceso. Cualquier componente lógico está en las vistas. 

Veamos el ejemplo de la plantilla header. En ella se carga la ruta del CSS, concretamente dentro del 

HEAD por especificación de W3C.  

Por otro lado, se establecen dinámicamente el título de la página, lengua, ciertas etiquetas para el SEO 

y un menú de usuario. 

Como nomenclatura general, las variables en mayúscula (“{VARIABLE}”), son constantes cargadas 

desde archivos de configuración y traducciones de idioma; las variables en minúscula (“{variable}”) se 

procesan con contenido generado dinámicamente en las vistas. 

En el código que se muestra a continuación se muestra un ejemplo de plantilla header: 
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El menú de usuario se genera dinámicamente dependiendo de si está autenticado o no, y de los datos 

específicos de cada perfil. Por tanto, hay una plantilla usuario_no_autenticado y otra usuario_autenticado. 

En la misma plantilla header incluimos código JavaScript: 

 En caso de recursos externos como la librería jQuery, la incluimos como un archivo externo. 

 En caso de código específico para esta plantilla, introducimos el código directamente en la misma 

plantilla. Esta práctica es conocida como JavaScript in line, y al no realizar llamadas a recursos 

externos no ralentiza la carga de la página [20]. 
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Veamos otro ejemplo de plantilla, en este caso la de zona: 
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En la plantilla de zona, adicionalmente a otro código cargado externamente, también introducimos cierto 

JavaScript para la funcionalidad de sus elementos, como por ejemplo: 

 
 
 

9.4.3. Estilos CSS 

Este ha de ser descargado por el navegador para ser interpretado en el lado del cliente, lo que implica 

que cuanto más pesado sea el archivo .CSS más se retrasará la carga de la página. Por tanto, se 

establecen estilos comunes que se puedan aplicar a lo largo de todo el sitio web, aumentando así la 

reutilización y disminuyendo el número de líneas de código. 

Para asegurar un archivo CSS lo suficientemente ligero, escalable y de fácil mantenimiento, 

implementamos nuestro archivo CSS teniendo en cuenta las recomendaciones de W3C [15, 20], poniendo 

especial atención la agrupación de selectores y en el uso efectivo de herencia y cascada. 
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9.4.4. Diseño gráfico 

Dado el crecimiento masivo y veloz en el intercambio de información a causa de las nuevas tecnologías, 

hoy en día es un requisito indispensable prestar atención a los factores humanos de diseño que escapan a 

la competencia de los ingenieros. 

A pesar de que este documento es más orientado a ingeniería que a diseño gráfico, se entiende que el 

éxito de un software que contiene interfaz gráfica de usuario se ve comprometido si el diseño gráfico no es 

el adecuado. Por este motivo, a continuación se exponen ciertos criterios gráficos que nuestros diseños 

deben cumplir. 

Independientemente de la necesidad de creatividad, innovación o pensamiento lateral, se contemplan 

unos marcos referenciales establecidos basados en la psicología de la percepción, armonía cromática, 

semiología, sinestesia, logotipo, tipografía y utilidad: 

 Diseño con un propósito. Siempre tiene que haber una razón para la creación de cualquier elemento 

de la página web. 

 Lo simple es mejor.  

 Buena elección de las fuentes tipográficas. 

 Preferencia de gráficos sobre el texto. Las imágenes entregan el mensaje de manera más directa y 

son más fáciles de entender. 

 Mejorar las partes importantes de una página. 

 Organización. 

 Compatibilidad. La conectividad de todos los dispositivos actuales de visualización. 

 Resume. Los lectores son más propensos a leer frases cortas. 

 El espacio negativo es importante. Espacios vacíos para separar la información. 

 Buena elección de colores.  

 Utiliza una paleta de colores que se relacione con tu público objetivo. Los colores tierra 

identifican la montaña, y el verde el pensamiento ecológico. 

 

 Contraste entre el fondo y el texto.  

 

 Utilización de una gama reducida de colores en todo el sitio. Esta es la manera de darle 

uniformidad y sentido de unidad a nuestro sitio web.  
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9.4.5. JavaScript, jQuery y Ajax 

A continuación se exponen algunos ejemplos para los que se hace uso de jQuery y Ajax: 

 Búsquedas: En los campos input de búsquedas se asignan eventos disparados por pulsación de 

tecla que realizan búsquedas asíncronas en la base de datos y devuelven resultados coincidentes 

con el texto tecleado al momento. 

 Campos autocompletados: De la misma manera que en el buscador, el usuario recibe 

sugerencias de autocompletado existentes en la base de datos mientras escribe. 

 Campos de formulario dependientes de anteriores campos: Al rellenar un campo de formulario se 

cargan las opciones disponibles para la opción elegida anteriormente. Por ejemplo, al elegir el país 

España en un campo select se cargarían las provincias de España en el siguiente campo select. 

 Información adicional bajo demanda del usuario: Hay información que no siempre interesa a todos 

los usuarios, pero que algunos pueden solicitar. Se opta por no cargarla inicialmente, sino de 

manera asíncrona bajo demanda. 

 Filtros: En páginas donde la cantidad de elementos a mostrar es grande se pone a disposición de 

los usuarios filtros para que los listados de elementos sean más reducidos. 

 Scroll infinito: En listados largos se opta por cargar inicialmente pequeña parte de los elementos y 

cargar los siguientes bajo demanda del usuario al llegar al final del listado. 

 Interacción con contextos canvas: contextos gráficos interactivos de HTML5. 

 Funcionalidad en mapas de Google Maps: En la web hay mapas de Google Maps con elementos 

interactivos que mostrarán información al ser pinchados. La información será requerida mediante 

Ajax para mostrársela al usuario. 

 

Veamos un ejemplo de código jQuery y Ajax para cambiar el idioma de la página web. En él se 

programa con jQuery animaciones al pasar por encima de las banderas de idioma y se asigna a las 

banderas un evento click que dispara una petición Ajax. Tal petición se ejecuta asíncrona y llama en el 

servidor al módulo perfil, método setLanguageCookie y como parámetro el idioma pinchado. 

En el servidor se crea una cookie en el navegador del usuario que almacena su preferencia de idioma, 

de manera que la próxima vez que acceda a la web no tenga que volver a seleccionarlo. 

Antes de que se envíe la solicitud Ajax se muestra un .GIF animado, que simboliza que la acción 

requerida se está procesando hasta que la respuesta es recibida, y se bloquea una nueva petición a espera 

de la anterior. 

A continuación se muestra el código JavaScript que realiza lo descrito: 
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9.4.6. Capturas de pantalla del resultado 

Aquí se muestran capturas de algunas páginas web que ejemplifican el resultado gráfico obtenido 

mediante la implementación descrita. 

 

Página de la guía mundial de boulder 

 

 

Figura 29: Captura de pantalla de la guía mundial de boulder 
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Página de una zona de boulder 

 

 

Figura 30: Captura de pantalla de una zona de boulder 
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Página de un sector de boulder y sus bloques 

 

 

Figura 31: Captura de pantalla de un sector de boulder y sus bloques 
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Página de un formulario para subir una nueva línea 

 

 

Figura 32: Captura de pantalla del formulario de subir líneas de boulder 

 

  



 

72 
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10. Seguridad 

Aunque ya se han justificado en apartados anteriores ciertas medidas o características de diseño e 

implementación que favorecen en alguna medida la seguridad del software, en este apartado se van a 

exponer más en profundidad los medios y estrategias de seguridad adoptados para este proyecto [13]. 

10.1. Seguridad en la capa de datos 

A continuación se exponen algunos aspectos de seguridad que utilizamos en las bases de datos: 

 Elegir buenas contraseñas. 

 Cifrar la información sensible presente en nuestra base de datos. 

 Utilización de métodos con soporte para sentencias preparadas y otros métodos de seguridad, que 

evitan de manera eficiente ataques de inyección SQL y scripting en formularios. 

 Utilización de SSL para cifrar las comunicaciones sensibles. 

 Backups: Se realizan backups periódicos de la estructura y los datos de la base de datos, 

configuración, fichero de logs, etc. También se dispone de procedimientos de recuperación de 

nuestro sistema. 

 Conectarse a la base de datos como un usuario normal y no un súper usuario (root). 

 Control de acceso y privilegios. Se proporcionan permisos a una colección de usuario a los que 

únicamente se les dan los permisos necesarios para ejecutar ciertos comandos sobre ciertas tablas 

que necesiten para su operativa. 

 Usuarios no autenticados: Tienen únicamente permisos de lectura, y sólo a las tablas que 

conforman la guía de boulder y la información pública a cualquier visitante no autenticado. 

 Usuarios autenticados: Tienen permisos de escritura, modificación y borrado en algunas 

tablas de nuestra base de datos. Además, también pueden solicitar edición o borrado de 

información oficial, en cuyo caso sus acciones no tendrán un efecto automático, sino que 

simplemente son registradas para su posterior validación por parte de los administradores y 

los demás usuarios. 

 Administradores: Tienen acceso más amplio a los registros referentes a la zona de boulder de 

la que son administradores. 

 

 
 

Figura 33: Configuración de permisos de usuarios de la base de datos 
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Las credenciales de acceso a la base de datos se definen en un archivo de configuración que carga la 

clase que implementa la subcapa de acceso a datos, modificando las credenciales al nivel de privilegios 

adecuado para el tipo de usuario conectado. De esta manera garantizamos una administración de acceso y 

manipulación de los datos que asigna únicamente los privilegios estrictamente necesarios en cada 

situación. 

10.2. Seguridad de la capa de servicios 

10.2.1. Seguridad en la subcapa de acceso a datos  

Al implementarse esta subcapa apoyada en la clase nativa de PHP mysqli (improved mysql), contamos 

con la seguridad que brindan las sentencias preparadas [13]. Al preparar la sentencia SQL se especifican 

los parámetros de la consulta antes de ejecutarla, su número y el tipo de dato esperado para cada 

parámetro. Por tanto, cualquier intento de modificación de consulta por los métodos habituales de hacking 

lanza un error avisando al atacante de que su práctica no está permitida. La clase mysqli también contempla 

su uso en modo seguro utilizando SSL. 

10.2.2. Seguridad en la subcapa de modelado de objetos 

Ante la ejecución de métodos de clases que realicen cambios sensibles en la base de datos, siempre se 

revalida la sesión de usuario y su nivel de administración. Además, se almacenan registros de acciones 

para poder regresar a estados anteriores correctos. 

Respecto a la clase Usuario mediante la que se gestiona el registro y la autenticación, implementa 

métodos de cifrado para almacén y recuperación de los datos sensibles como contraseñas. 

10.2.3. Seguridad en la subcapa de servicios web 

Como principal medida de seguridad los servicios web se ofrecen a través de SOAP con autenticación. 

Por tanto, el cliente consumidor de los servicios web deberá presentar sus credenciales al conectarse al 

servidor mediante usuario y contraseña. 

Posteriormente, en el servidor se validan estas credenciales obtenidas de las cabeceras HTTP. En caso 

de no presentar credenciales de autenticación o si estas no son correctas, se lanza una excepción 

SoapFault Exception: [HTTP] Unauthorized. 

Para llevar a cabo las comunicaciones bajo el protocolo SSL, la clase de PHP SoapServer utilizada para 

la capa de servicios web cuenta con modo seguro sobre SSL como una de sus opciones configurables. 

Como estrategia ante consumo masivo de los servicios web, si los servicios se ofrecen de manera 

gratuita, se pondrá un límite de llamadas por unidad de tiempo (por ejemplo, diarias), de tal manera que la 

estabilidad de nuestro sistema no quede comprometida. Por encima de tal límite se establecerán franjas de 

pago según número de llamadas. La manera de identificar al cliente de los servicios sería por nombre de 
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usuario y por su IP de acceso. En caso de uso malicioso, como robots o llamadas masivas, se prohibiría el 

acceso a los servicios. 

10.3. Seguridad de la capa de presentación 

En nuestra capa de presentación se pone a disposición de los usuarios una interfaz gráfica para 

interaccionar con nuestra aplicación. Algunas de las acciones de los usuarios requieren manipulación de 

nuestros datos, por lo que nos protegemos ante un mal uso, ya sea propiciado por desconocimiento, 

usurpación de identidad o intención explicita dirigida al hacking. Antes de cada acción del usuario se valida 

su sesión, credenciales y permisos. 

Por otra parte, se protege la privacidad e integridad de los datos de los usuarios implementando 

funciones de cifrado en almacenamiento de datos sensibles y transacciones de estos [30]. 

10.3.1. Registro de usuarios 

Puesto que el registro de usuario maneja información privada y sensible, se mantiene la comunicación 

de manera segura y se cifra tal información a la hora de almacenarla en la base de datos. 

Registro mediante formulario propio de SoloBoulder: La transferencia de información HTTP se 

implementa sobre el protocolo SSL. Debido a que en la actualidad no disponemos de SSL, esta medida 

queda preparada para su uso en cuanto se disponga de él. 

Registro mediante Facebook: A la espera de un certificado SSL, se implementa un sistema de registro con 

Facebook, que sí proporciona transferencia segura de los datos sobre SSL. Este tipo de registro y 

autenticación está muy de moda y cuenta con la confianza de los usuarios. Adicionalmente, su api 

proporciona ciertos datos interesantes sobre el usuario y funciones de interacción entre páginas. 

10.3.2. Formularios 

Respecto a la seguridad en formularios, se lleva a cabo una doble validación de los datos en cliente y 

servidor: 

Cliente: Mediante los campos de formulario HTML5 se validan longitudes y tipos de datos en todos los 

campos que sea posible. Para los campos que se requiera, se llevarán a cabo validaciones adicionales 

mediante JavaScript y expresiones regulares. Así aseguramos una información válida en formato y 

contenido. 

En el caso de subida de archivos mediante formulario, se valida un peso máximo y el tipo de archivo 

antes de enviar el formulario. 

Servidor: Al recibir los formularios en el servidor, mediante PHP se validan los datos recibidos por POST. 

Además de su validación de formato y contenido, los datos son interpretados y procesados adecuadamente 

antes de insertarlos en la base de datos. 
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En caso de recepción de archivos, se valida con PHP de nuevo su peso, extensión y tipo MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extensions). Si se desea, se puede reducir el peso, tamaño o incluso extensión 

de la imagen. 

Para la inserción de los datos en la base de datos se utilizan sentencias preparadas que previenen 

cualquier ataque de formulario. 

10.3.3. Uso de cookies 

Se utilizan cookies tanto para la autenticación de usuario como para ciertas preferencias de uso que 

ayudarán a mejorar su navegabilidad a través del sitio web. Las cookies de preferencia de uso, no suponen 

un riesgo de seguridad [30]. 

Respecto a la autenticación de usuario, se habilita la opción  de “recordarme”, la cual crea una cookie 

en el navegador del cliente para no tener que autenticarse la próxima vez que visite la web. Esto supone un 

riesgo por robo de cookies y así es comunicado a los miembros competentes de la asociación SoloBoulder. 

Tras largo debate y encuestas a usuarios, se decide implementar la opción “recordarme” de la manera más 

segura posible. 

El mayor agujero de substracción de cookies es el cross-site scripting (XSS), el cual solventamos 

creando las cookies en el servidor con la opción httponly activa. 

Si un hacker consigue substraer las cookies de un usuario no podrá utilizarlas en su propio navegador, 

pero sí verlas y crear cookies en su navegador con los mismos valores. Por este motivo, bajo ningún 

concepto se almacena en cookies ningún dato sensible o confidencial de los usuarios como sus 

credenciales, sino simplemente un identificador debidamente cifrado. 

Limitamos la ventana temporal de riesgo guardando las cookies sensibles con caducidad de quince días 

y actualizándolas cada vez que el usuario se conecta, haciendo inútil la anterior. 

En caso de sufrir un ataque de suplantación, se llevan registros de sesiones y de las acciones 

realizadas en cada sesión. Esto facilita una ágil recuperación ante ataques. El usuario afectado será 

excluido de la opción “recordarme” hasta que se solvente su seguridad. 

10.3.4. Uso de Ajax 

Puesto que Ajax constituye una interfaz de acceso e interacción con la aplicación, se considera su 

seguridad. Los datos y los formularios son enviados por POST. Además, puesto que el código JavaScript es 

visible en los navegadores de los usuarios, se tiene siempre la precaución de no implementar rutas relativas 

reveladoras de la estructura interna de la aplicación. 

Ajax implementa un sistema de seguridad llamado Same Origin Policy contra el corss-site scripting. Si 

cualquier petición Ajax proviene desde fuera del dominio de servidor que corre la capa de presentación, esta 

comunicación es prohibida y se muestra un error en la consola JavaScript notificando de este hecho al 

cliente. 
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Los navegadores implementan un sandbox donde se ejecuta previamente el código y se inhabilita todo 

el que sea malicioso. 

Como medida extra de seguridad, se minifica el código JavaScript, lo cual, además de acelerar su 

carga, dificulta su lectura a posibles hackers. 
10.3.5. Uso malintencionado o poco responsable 

En cuanto a política de uso malintencionado o poco responsable de la aplicación, se dispone de un log 

de sesiones de usuario para poder identificar el causante, la dirección IP de acceso y sus acciones 

realizadas durante las sesiones conflictivas. Para poder revertir posibles cambios no deseados en nuestros 

datos existe un log de acciones que facilitará la recuperación de los datos en un punto temporal anterior a la 

posible corrupción. 
Serán los administradores de la aplicación los encargados de advertir al usuario de cualquier incidencia 

detectada bajo sus credenciales, y se llevarán a cabo las medidas restrictivas necesarias hasta el cese de la 

causa. Aquí se contempla también el caso de pirateo de cuenta o suplantación de identidad, en cuyo caso 

se restringirá la actividad del usuario hasta que sea corregida la incidencia. En caso reiterado, la IP del 

usuario será bloqueada a nivel servidor y ya no podrá acceder al sistema.  
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11. Web Performance Optimization 

En este apartado describimos algunas acciones adicionales aplicadas para mejorar el rendimiento 

general del sistema en cuanto a web se refiere, con el único objetivo de acelerar la velocidad de respuesta, 

carga y percepción de carga por parte del usuario [20]: 

 Minimizar el número de peticiones y el peso de los archivos requeridos, ya sean imágenes, archivos 

de estilo, archivos JavaScript, fuentes de letra, etc. 

 Priorizar la carga superior de la página, es decir, de la información que va a ser visible antes de 

hacer scroll hacia abajo. Se trata de retrasar al máximo la importación de recursos externos de 

cualquier tipo, así como cualquier código de ejecución en el  cliente. 

 Caché de recursos estáticos locales y remotos (imgs, js, librerías…), lo que permitirá al cliente 

almacenar información estática y ahorrar recursos y tiempo de respuesta. 

 Compresión de los recursos externos, tanto propios del dominio como importados desde otros 

dominios. 

 Optimización de imágenes. Se establecen tres niveles de resolución y tamaño estándar y se cargan 

progresivamente. 

 Minificar CSS y JavaScript, lo cual elimina todos los espacios y caracteres no significativos para su 

proceso. Esto reduce su peso y agiliza su carga. 

 Habilitar e implementar métodos que permitan la gestión eficiente de buffers, posibilitando enviar 

respuestas HTTP por partes. Esto puede mejorar sustancialmente el tiempo de la primera impresión 

de información en el navegador cliente, incluso el tiempo total de carga, pues posibilita la precarga 

de recursos externos durante lapsos de ocupación del servidor. 

 Hacer uso de post-carga previsiva de recursos externos necesarios para futuras peticiones 

probables de ser realizadas (JavaScript, imágenes, xml, json, etc…). Al realizar la carga después de 

realizar el render de la página por completo, esta no afectará la experiencia visual del usuario, 

aunque sí aumente el tiempo total de carga.  

 Reducir el tiempo de respuesta del servidor. Independientemente de que la calidad y recursos del 

servidor son determinantes en este aspecto, cuanto mejor esté diseñado y programado nuestro 

software, menor será el tiempo de respuesta medio. 
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11.1. Configuración del archivo .htaccess 

Muchos de estos objetivos de optimización podemos conseguirlos gracias a una buena configuración 

del archivo .htaccess (hypertext access), también conocido como archivo de configuración distribuida, que 

permite definir diferentes directivas de configuración para cada directorio con sus subdirectorios.  

Estas son algunas de las posibilidades que nos brinda este archivo de configuración: 

 Bloqueamos usuarios por su dirección IP y/o dominio e ISP. También bloqueamos bots y arañas 

web, los cuales consumirían recursos de nuestro servidor. 

 Controlamos el comportamiento por defecto del servidor cuando no se especifica ninguna página 

web. 

 Cambiamos la página que se muestra cuando un error de la parte del servidor ocurre. 

 Controlamos como el servidor maneja diferentes tipos de archivos (MIME Types). 

 Controlamos la caché de los navegadores web y proxies para reducir el uso del ancho de banda, la 

carga del servidor, y el lag percibido. 

 Configuramos sistemas de compresión para ciertos tipos de recursos. Incluso algunas 

corporaciones externas ofrecen la opción de solicitar sus recursos comprimidos. 

 Configuramos sistemas de gestión de buffer para posibilitar el envío de respuestas en varias partes. 

 Evitamos hot-linking. Es un término que indica que alguien está usando un enlace a una imagen que 

está archivada en otro sitio web en lugar de guardar una copia de la imagen en el sitio web en el 

que se mostrará la imagen, usando el ancho de banda de la persona propietaria. 

 Evitamos el envío de paquetes PING. 

11.2. Consideraciones en cuanto a JavaScript 

Si atendemos en concreto al código JavaScript, puesto que éste se ejecuta en el lado del cliente, se 

deberá descargar el código para que su navegador pueda ejecutarlo, y puede representar gran porcentaje 

del peso total de la página. Este hecho implica que debemos agilizar la carga del código JavaScript lo 

máximo posible a fin de retrasar lo mínimo posible la respuesta completa de la aplicación.  

Además, si no se tienen ciertas precauciones, puede suponer un elemento de espera en la carga de la 

página, es decir, algo que temporalmente suspende la carga del código HTML, lo que se traduce en una 

percepción visual más lenta por parte del usuario. 

Para optimizar la carga en este aspecto debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Procuramos la carga previa del código HTML y CSS de la página, y después del código JavaScript. De 

lo contrario, el navegador tendría que esperar a cargar el código JavaScript para empezar a mostrar la 

respuesta HTML, lo cual retrasaría la llegada de la primera percepción visual al usuario. No sólo el 
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usuario tendrá mejor experiencia, sino que también de cara al SEO los buscadores valoran mucho 

este hecho. 

 Priorizamos la carga sobre todo de la parte superior de la página, lo que implica cargar el mínimo 

código JavaScript necesario en la mitad superior. Esto favorece tanto la experiencia del usuario como 

el SEO. 

 Cargamos el paquete jQuery u otras librerías en el instante en el que se va a necesitar, no antes. La 

librería jQuery será probablemente el archivo más grande que vayamos a cargar en nuestra página. 

No hay necesidad de cargarlo en la cabecera si no se va a necesitar en la parte superior de la página. 

 Cargamos desde un CDN (Content Distribution Network) todos los recursos externos que podemos, lo 

que agiliza su descarga por el habitual buen ancho de banda de los CDN, por paralelizar descargas, 

porque no utilizará recursos de nuestro servidor, y porque además aumenta las posibilidades de que el 

archivo ya esté previo a una primera visita precargado en la caché del navegador por otra página 

distinta. Si se utiliza esta práctica, siempre se dispone de una versión local de respaldo en caso de 

que la conexión al CDN falle o tarde demasiado. 

 Si se necesita cargar archivos JavaScript externos propios, cargamos un único archivo para reducir las 

llamadas HTTP. Si tenemos cargas de varios archivos JavaScript externos, simplemente los 

unificaremos en uno. 

 Realizamos carga asíncrona de archivos JavaScript externos mediante la instrucción async. De esta 

práctica excluimos el paquete jQuery, pues generaría errores en nuestro código JavaScript por no 

reconocer ciertas funciones que aún no estén cargadas. 

 Por supuesto, optimizamos el código, reduciendo el número de líneas de nuestros archivos. Si bien es 

cierto que actualmente los dispositivos de visualización web son sobradamente potentes y los 

navegadores lo suficientemente ágiles como para correr una aplicación rica en funcionalidad 

JavaScript, siempre se tiende a el mínimo código y lo más ligero posible, pues así aceleramos su 

carga y minimizamos el consumo de recursos en el cliente al ejecutarse. 

 Asignamos eventos JavaScript de manera eficiente, lo que reduce tiempos de espera en la carga 

haciéndola más fluida. En ocasiones es conveniente asignar una única vez un evento a un elemento 

DOM contenedor o una clase CSS en lugar de asignar un evento a cada elemento contenido. 

 Una vez optimizado el archivo JavaScript se minifica el archivo. 

 En la carga inicial de la página evitamos la carga de información mediante el uso de Ajax. La razón es 

que la carga de esta información no comenzará hasta que esté cargado el código JavaScript, además 

de generar más peticiones HTTP de las necesarias. Esto no quiere decir que posteriormente a la 

carga inicial de la página no debamos utilizar Ajax, pues bien utilizado realmente puede ayudarnos a 

reducir el volumen de las peticiones a nuestro servidor y ahorrar recursos. 

 Uso de código JavaScript “en línea”, es decir, en un archivo HTML, ofrece la ventaja de disminuir el 

peso y número de archivos externos. Además, esto facilita la carga de porciones pequeñas de código 
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justo en el momento que se necesitan y no antes. La arquitectura MVC con la que se implementa la 

capa de presentación favorece este tipo de práctica. 

 Debido a que los recursos JavaScript externos pueden ser almacenados en la memoria caché del 

cliente, se debe encontrar un equilibrio entre código externo posibilitando su caché y código en línea 

que reduce el número de peticiones. Como norma general, el código utilizado recurrentemente a lo 

largo del sitio es buen candidato para almacenarse en un recurso externo, mientras que el código 

específico de cada página puede ser conveniente incrustarlo en línea. 

11.3. Optimización de imágenes 

Las imágenes seguramente suponen la mayoría del peso de la aplicación, además de constituirse como 

el elemento de espera más significativo en la mayoría de páginas. 

A continuación se describen las optimizaciones de imágenes llevadas a cabo en el proyecto:  

 Establecer diferentes tamaños de imagen y diferentes resoluciones, lo que permite una carga más 

ligera en función del tamaño de visualización. 

Puesto que las imágenes pueden ser subidas por los usuarios de la aplicación mediante formularios, 

en la recepción de estas en el servidor, antes de almacenarlas en el sistema de archivos, no sólo se 

valida que se trata de un archivo de imagen, sino que se procesa con PHP para establecer tres 

tamaños y resoluciones adecuados para su posterior visualización. También se acota un peso y 

tamaño máximo de archivo. Si se desea, también se puede cambiar la extensión de la imagen. Los 

tamaños son identificados con un mismo nombre de archivo seguido de un sufijo distintivo del 

tamaño. 

 Mostrar las imágenes a escala. Ya que tenemos los tres tamaños de imagen, mostramos aquella 

adecuada para cada tamaño de imagen HTML. 

 Especificar el tamaño de las imágenes en las etiquetas HTML haciéndolo coincidir con el tamaño de 

la imagen real acelera considerablemente su carga, pues el navegador no tiene que calcular su 

tamaño al pintarla. 

 Combinar imágenes en sprites CSS, que consiste en recopilar imágenes de uso frecuente en el sitio 

web y juntarlas en un archivo para posteriormente cargarla y posicionarla mediante CSS. 

 Minimizar el peso y calidad apreciable de logos, iconos, favicon y demás elementos gráficos. 

 En caso de disponer de CDN propio o contratado, hacer uso efectivo de este para suministrarlas. 
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11.4. Consideraciones en cuanto a CSS 

El buen uso de CSS acelera la carga de la web, pero definitivamente se deben evitar otras ciertas 

prácticas que causarían el efecto contrario. En este aspecto se considera: 

 No más de una hoja de estilos CSS externa. 

 Priorizar la carga de CSS sobre la carga de JavaScript. 

 No agregar líneas CSS en código HTML. 

 En caso de disponer de CDN propio o contratado, exportarlo a través de él. 

 Uso de ShortHands: son las abreviaturas para valores de propiedades CSS. Es siempre 

recomendable utilizarlas. Las abreviaturas ayudan a reducir muchos bits de datos innecesarios y a 

tener menos líneas en tu hoja de estilo. 

 Omisión de ceros y unidades de medidas innecesarias. 

 No utilizar @import para incluir fuentes o recursos, pues afecta al rendimiento del sitio. 

 Una vez optimizado el archivo CSS se minifica. 

11.5. Mejorar el tiempo de respuesta del servidor 

 Evitar las redirecciones a no ser que sean absolutamente necesarias, pues ralentizan mucho la 

búsqueda y ejecución del recurso final. 

 Evitar peticiones erróneas. Cuando el código solicita algún recurso que no existe, se llevan a cabo 

comunicaciones extraordinarias que no sirven y ralentizan la carga. 

 Confirmar que la función Keep Alive está habilitada en el servidor para permitir la transacción de varios 

archivos simultáneamente. 

 Buenas prácticas de diseño e implementación aceleran consultas a datos y procesos y evitan errores, 

bucles conflictivos y código innecesario e ineficiente. En este proyecto siempre se aboga a favor de 

prácticas que favorecen este aspecto. 

 Para detectar procesos o prácticas conflictivos, se aprovecha la modularidad de diseño para realizar 

mediciones pormenorizadas de tiempos de proceso de servidor en cada componente, realizando las 

consecuentes optimizaciones y verificaciones necesarias. 

 Se optimizan las consultas a la base de datos cuantitativa y cualitativamente, es decir, cuantas menos 

y más eficientes, mejor. 

 Se optimizan tanto bucles como estructuras de control. 

 Si se envían las respuestas HTML por partes, al enviar como primera parte solamente la cabecera, el 

tiempo de respuesta del servidor se puede acelerar considerablemente.  
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12. Search Engine Optimization 

Partiendo de la premisa general de marketing de maximizar el uso y difusión de nuestra aplicación, es 

interesante hacerla llegar no sólo a los potenciales usuarios clientes que la busquen específicamente por 

acciones publicitarias, relaciones sociales o difusión popular; adicionalmente se pretende maximizar la 

posibilidad de ser encontrada optimizando la valoración, accesibilidad y posicionamiento por parte de los 

motores buscadores habituales en nuestro contexto socio-tecnológico [21]. 

12.1. Optimizar la estructura del sitio 

 Se eligen las etiquetas HTML más accesibles posibles basándose en los estándares W3C. En este 

sentido se explota la potencia semántica de HTML5. 

 Creamos títulos de página únicos, precisos y descriptivos, pues será lo que se muestre como 

primera línea de un resultado de búsqueda resaltando en negrita las palabas coincidentes entre 

término de búsqueda y título. 

 Utilizamos la meta etiqueta description, que muestra a los motores de búsqueda un resumen único 

sobre la página de manera un poco más extensa que el título, lo que da opción a los buscadores de 

mostrar este texto o parte de él como fragmentos de descripción. 

 Usamos etiquetas de cabecera y títulos de forma apropiada estableciendo una estructura de 

secciones e importancia de página coherente y moderada. Los buscadores dan bastante relevancia 

a este aspecto. 

 Optimizamos la estructura de las URL haciéndolas únicas, amigables y significativas. Esto facilita a 

los buscadores el rastreo de los documentos, y además también se muestran al usuario en los 

resultados de búsqueda. 

12.2. Facilitar la navegabilidad del sitio 

 Facilitar la navegabilidad del sitio es muy importante no sólo para el usuario, sino que los motores 

de búsqueda valoran significativamente conocer el papel que juega esa página en el sitio. En este 

sentido, se facilita la conexión de contenido más general a otro más específico del sitio web, y 

viceversa. 

 Utilizamos enlaces de navegación, que facilitan volver a páginas visitadas recientemente. 

 Creamos dos sitemaps: uno HTML para usuarios y otro XML para motores de búsqueda. 

 Ofrecemos una barra o menú de navegación textual que ayuda a interpretar a humanos y robots la 

estructura y contenido ofrecidos en el sitio. Se facilita su indexación y su impresión en resultados 

de búsqueda utilizando su etiqueta específica de HTML 5. 
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12.3. Optimización de imágenes 

 Optimizamos el SEO de imágenes mediante el atributo alt con un texto breve y descriptivo que se 

mostraría si la imagen no pudiera ser cargada, y que además indexa para búsquedas tanto de 

términos como de imágenes. 

 Utilizamos un sitemap XML de imágenes. 

12.4. Otras consideraciones 

 Creamos páginas de error personalizadas que no rompen la navegabilidad y ofrecen tanto a 

usuarios como a buscadores la opción de enlazar con secciones útiles del sitio. Además, esto 

permite no ofrecer mensajes de error vagos y mantener una estética coherente con el diseño del 

sitio. 

 Ofrecemos contenido y servicios de calidad. Sitios interesantes aumentarán su valor por sí mismos. 

El contenido orgánico es sin duda lo que más ayuda a crear una reputación entre usuarios y 

buscadores. 

 Restringimos el rastreo por parte de bots haciendo un uso efectivo del archivo robots.txt que 

permite excluir partes del sitio. 

 Combatimos el spam en el sitio haciendo un uso efectivo del atributo rel a nofollow en los enlaces 

de manera que la reputación del sitio no quede comprometida y su estructura ciertamente acotada. 

Esto es especialmente útil en columnas de comentarios, tablones de mensajes de usuarios y 

referencias a páginas de terceros. 

 Ayudamos a los buscadores a identificar, indexar y ofrecer a los usuarios el idioma o la URL 

regional adecuados mediante el uso en el encabezado de enlaces y configuración efectiva de sus 

propiedades rel y hreflang. 
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13. Pruebas, test y mediciones 

A lo largo de la descripción del proyecto se han expuesto diferentes opciones, posibilidades y 

decisiones que se han investigado, razonado y probado basadas en la lógica, rendimiento, seguridad, 

usabilidad, escalabilidad y sentido común. 

En este apartado realizamos pruebas y mediciones respecto a rendimiento de aplicación, utilización de 

recursos y tiempos de respuesta. 

Como herramientas para las pruebas y mediciones se han utilizado aplicaciones como: 

 Google PageSpeed Insights [20] para medición de tiempos de respuesta, optimización web y SEO. 

 WebPageTest [24] para medición de tiempos de respuesta, optimización web y SEO. 

 Pingdom [25] para medición de tiempos de respuesta, optimización web y SEO. 

 PhpMyAdmin [22] para estadísticas de base de datos sobre número de conexiones simultáneas. 

 Scripts de desarrollo propio para medir modularmente tiempos consumidos por procesos, 

componentes o algoritmos aislados. De esta manera es posible detectar ciertos comportamientos no 

deseados, y corregirlos de manera óptima.  

 Load Impact [26] y scripts de desarrollo propio para simular tráfico intenso en el sitio y poder medir 

comportamientos del servidor y situaciones de congestión. 

Con las herramientas descritas testeamos páginas diferentes, algunas con más carga o esfuerzo gráfico 

que otras, para poder detectar posibles anomalías dependientes del volumen de carga o de render. Se 

ofrecen los resultados de tiempos en rangos con el formato “CARGA_LIGERA – CARGA MEDIA - 

CARGA_MUY_PESADA segundos”. 

Debido a que la aplicación se aloja en un servicio de hosting compartido, existe cierta variabilidad entre 

pruebas. Para hacer más fiables las estadísticas, cada prueba es repetida al menos 9 veces, tomando el 

resultado medio como resultado más fiable. Todas las muestras se toman desde el mismo servidor en la 

misma franja horaria y al mismo nivel de ocupación. 

Estos son algunos de los parámetros en los que nos fijamos en los resultados de los test y pruebas: 

 Tiempo de proceso. Tiempo total consumido en todo el proceso completo del servidor desde que 

recibe la petición hasta que devuelve la respuesta: 0.02 – 0.1 – 0.23 segundos. 

 Tiempo consumido por el enrutador. Tiempo invertido en validar sesiones y cookies, validar la 

URL, descomponer y analizar la URL, discriminar el tipo de solicitud recibida (normal, Ajax o 

servicios web), obtener el idioma si es necesario, cargar constantes y diccionarios, encaminar el 

proceso al controlador correspondiente con los parámetros recibidos, y validar todo el proceso: 0.02 

segundos constante. 



 

88 
 

 Tiempo consumido por el controlador en decorar los objetos, extraer los datos de la base de 

datos y procesarlos para su correcto formato de retorno para vistas y servicios web: 0.001 – 0.007 – 
0.01 segundos. 

 Tiempo consumido por la vista en procesar los datos, validarlos, estructurarlos, condicionar 

estilos, traducir a idioma y devolver el HTML: 0.001 – 0.07 – 0.2 segundos. 

 Tiempo medio consumido en cada comunicación HTTP. Dependiente del número de elementos 

y el peso total de la respuesta: 0.12 – 0.18 segundos. 

 Tiempo consumido y efectos de utilizar servicios web: retardo medio de 0.15 segundos en la 

obtención de los datos introducido por el salto HTTP extra. 

 First Byte que recibe el cliente como respuesta. Se considera excelente si no supera los 0.2s: 0.15 
– 0.22 – 0.41 segundos. 

 First Render. Es la primera impresión de información que percibe el usuario ya renderizada en la 

estructura HTML/CSS: 0.3 – 0.4 – 0.6 segundos. 

 DOM Elements. Generalmente, cuanto mayor número de elementos DOM, más pesada será la 

respuesta: 500 – 6500 – 25000 elementos. 

 Requests. Número de peticiones a recursos externos: 75 – 100 – 125 peticiones. 

 Bytes In. El peso total de todos los recursos de la página. 500KB – 800KB – 1800KB. 

 Load Time. Tiempo total de carga de la página hasta el último byte. No se tendrá en cuenta 

debido a la carga de recursos externos de terceros (principalmente Google Maps) muy variables 

que escapan a nuestro control, y carga en caché de recursos externos propios que previsiblemente 

puedan ser utilizados en el sitio. 

 Speed Index. Índice de velocidad teniendo en cuenta todos los tiempos y parámetros, ponderado 

nivel mundial contra las bases de datos Google en colaboración con la herramienta WebPageTest. 

Únicamente se incluyen las 100000 páginas más rápidas del mundo. Cuanto más bajo, mejor. A 

nivel mundial, el 20% más rápido tiene un Speed Index por debajo de 2000, y la media se sitúa en 

5400. 800 – 1200 - 1900. 

 Caché. Efecto de almacenar localmente recursos estáticos. Habilitado en htaccess. Permite un 

descenso en peticiones y en Bytes In de un 86% de media. 

 Compresión de recursos externos. Habilitado en htaccess. Acelera la carga de recursos externos 

en un 37% de media. 

 Optimización de imágenes. Mide si el tamaño, resolución y peso son adecuados para el tamaño 

de capa en la que se muestra, y si el tamaño está especificado en la estructura HTML. En una carga 

sin caché supone un gran ahorro en el esfuerzo de render, tiempo de carga total y tiempos de 

espera durante la carga. 
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 Pruebas de estrés. Se prueban sobre una página de carga media desde 1 hasta 100 usuarios 

simultáneos activos realizando peticiones (tasa de 5 peticiones/segundo) durante 5 minutos. Los 

100 usuarios se dividen en grupos de 25 ubicados en Portland, Sao Paulo, Tokio y Dublín. No se 

observa ningún retardo apreciable y el tiempo de respuesta de usuario que se mantiene 

constante, por lo que se descartan cuellos de botella. Estos son los comportamientos para la mejor 

y la peor de las ubicaciones: 

Portland, US 

 

Figura 34: Prueba de estrés desde Portland, US 

 

Tokio, JP 

 
Figura 35: Prueba de estrés desde Tokio, JP 
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A continuación se muestran capturas de ejemplo del resultado medio obtenido para primeras vistas, 

es decir, sin ningún recurso almacenado en caché: 

 

Comportamiento general 

 

Figura 36: Comportamiento general de rendimiento 

 

 Se observa un buen comportamiento en todas las páginas del sitio. El único parámetro que no 

podemos optimizar es el CDN (Content Distribution Network), pues no disponemos de uno propio. Sí se 

hace uso de CDN de terceros (como Google), pero su uso es tan bajo en porcentaje que no se tiene en 

cuenta en los test (X). 

 

Carga ligera 

 

Figura 37: Rendimiento de una página de carga ligera 

 

 

Carga media 

 

Figura 38: Rendimiento de una página de carga media 

 

 

Carga muy pesada 

 

Figura 39: Rendimiento de una página de carga muy  pesada  
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Vista en cascada de una solicitud de una página de carga alta 

 

Figura 40: Vista en cascada de solicitud de página de carga media 

 

 

Resumen de tiempos de procesos de servidor 

Enrutador Controlador Vista
Total 

Proceso
Comunicación 

HTTP First Byte
Servicios 

Web
Carga Baja 0.02s 0.001s 0.001s 0.022s 0.12s 0.15s +0.12s

Carga Media 0.02s 0.007s 0.07s 0.1s 0.12s 0.22s +0.13s

Carga Muy Alta 0.02s 0.01s 0.2s 0.23s 0.18s 0.41s +0.17s  

 

Figura 41: Resumen de tiempos de procesos de servidor 
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Acción de la memoria caché del navegador 

Las pruebas y tiempos anteriores son de la primera vez que se carga una página. Cuando se carga por 

segunda vez, la carga de recursos desde la caché del agente de usuario disminuye muy considerablemente 

el número de peticiones y el tiempo total de carga. 

La siguiente figura muestra el ahorro por caché de peticiones y peso en una página de carga alta: 

 

Figura 42: Acción del uso de la memoria caché del navegador 

 

 
 

Uso de servicios web 
 

Si realizamos estas mismas pruebas y mediciones apoyando la capa de presentación en los servicios 

web, se observa un retardo medio aproximado de 0.15 segundos en la obtención de los datos tras una 

solicitud. Este retardo es bastante independiente de la carga de la página testada. 

El incremento de tiempo en la obtención de datos es introducido por el salto HTTP adicional, con su 

consecuente tiempo de petición y respuesta más el tiempo la transmisión HTTP de los datos en XML. 

En ocasiones (1 de cada 8 aproximadamente) se observa un retardo algo superior a 1 segundo. Esto 

puede ser debido a que, al realizar otro salto HTTP para obtener los datos, aumentan las probabilidades de 

que algún proceso de la comunicación de vez en cuando pueda tardar más de la cuenta (resolución de 

DNS, variaciones en el ancho de banda o tasa de transferencia tanto en cliente como servidor, tiempo de 

respuesta del servidor, saturación en la red, cualquier incidencia tanto en nuestro servidor como en el de las 

herramientas de test,  limitaciones de recursos por utilizar un servidor compartido muy básico, etc...). 

Se prueban servicios web SOAP versus REST y no se observa ninguna diferencia apreciable en los 

tiempos. Si la hay, se estima que es del orden de 0.001 segundos, pues no somos capaces de detectarla 

debido a la variabilidad de la velocidad de internet. Por tanto, se considera que utilizar SOAP en lugar de un 

protocolo REST propio o simples llamadas HTTP no supone mermas en el rendimiento de los servicios web. 

Si se habilita el caché de XML en el servidor, en el caso de utilizar los servicios web, bajo ciertas 

condiciones deseables, se pueden almacenar respuestas XML de los servicios web en caché, de manera 

que si estas son solicitadas en un intervalo corto de tiempo, se ofrecerá la respuesta almacenada en 

memoria. Esta estrategia se pondrá en práctica tras el lanzamiento al público de la aplicación, una vez 

estudiados los hábitos de solicitud de los usuarios. Se estima que suponga un gran ahorro en tiempos de 

respuesta de segundas vistas, es decir, visitas posteriores a la primera con recursos ya almacenados en la 

caché del agente de usuario.  
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15. Glosario de términos 

He aquí una recopilación de los términos técnicos o ambiguos utilizados en la redacción de este 

proyecto que el autor considera como glosario para la correcta lectura y comprensión del documento. Para 

cada término se proporciona la página donde aparece por primera vez y una breve definición orientativa. 

 

A 

agente de usuario · 37: aplicación 
informática que funciona como cliente en 
un protocolo de red; el nombre se aplica 
generalmente para referirse a aquellas 
aplicaciones que acceden a la World Wide 
Web. 

Ajax · 10: acrónimo de Asynchronous JavaScript 
And XML, es una técnica de desarrollo 
web para crear aplicaciones interactivas 
o RIA (Rich Internet Applications). Estas 
aplicaciones se ejecutan en el cliente 
mientras se mantiene la comunicación 
asíncrona con el servidor en segundo plano. 

amigable ·2: agradable y de fácil entendimiento 
y uso para los usuarios. 

análisis de requisitos · 5: descripción 
completa del comportamiento del sistema 
que se va a desarrollar. 

software de analíticas: software específico 
para describir, predecir y optimizar el 
desarrollo, mantenimiento y gestión de 
sistemas de software. 

Apache · 3: El servidor HTTP Apache es 
un servidor web HTTP de código abierto, 
para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, 
etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 
que implementa el protocolo HTTP y la 
noción de sitio virtual. 

aperturista de escalada · 11: escalador 
dedicado a la apertura y equipación de 
nuevas líneas de escalada. 

API · 8: acrónimo de Application Programming 
Interface, es el conjunto de subrutinas, 
funciones métodos que ofrece 
cierta biblioteca para ser utilizado por 
otro software como una capa de 
abstracción. 

araña web · 80: programa que inspecciona las 
páginas de sitios web de forma metódica y 
automatizada, siguiendo todos los enlaces 
de la estructura de esta. 

arquitectura de software · 1: conjunto de 
patrones y abstracciones coherentes que 
proporcionan el marco de desarrollo de un 
software, e indican la estructura, 
funcionamiento e interacción entre sus 
partes. 

array · 28: estructura organizada, ordenada e 
iterable de obejos. 

atributo en bases de datos · 21: representa una 
propiedad de interés de una entidad o tabla. 

atributo en desarrollo orientado a objetos · 31: 
especificación que define una propiedad de 
un objeto. 

atributo en código HTML · 9: especificación 
que define una propiedad de un elemento 
HTML. 

B 

backup · 73: en tecnologías de 
la información e informática, copia de 
seguridad o de respaldo de los datos 
originales que se realiza con el fin de 
disponer de un medio para recuperarlos en 
caso de su pérdida o corrupción. 

base de datos · 2: conjunto de datos 
pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su 
posterior uso. 

bloque · 11: referido al boulder, pequeña pared 
de roca de un máximo de 8 metros de altura 
que por sus características se considera apta 
para escalarla mediante la práctica del 
boulder. 

boulder · 1: modalidad de escalada que 
consiste en escalar bloques de roca o 
pequeñas paredes, que pueden ser de 
máximo 8 metros, sin la necesidad de los 
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materiales de protección convencionales de 
la escalada (cuerda, arnés, elementos de 
fijación, etc.), utilizando en su lugar una 
colchoneta denominada crashpad. 

bug · 8 en informática se refiere a error de 
software que desencadena un resultado 
indeseado. 

buscador · 59: también conocido como motor 
de búsqueda, es un sistema informático 
que busca archivos almacenados 
en servidores web gracias a sus arañas web. 
Las búsquedas se hacen con palabras clave o 
con árboles jerárquicos por temas 
relacionados con la búsqueda solicitada. 

C 

caché · 80: en informática, datos conservados 
temporalmente en previsión de utilizarlos 
nuevamente y ahorrar con ello el tiempo de 
cálculo, búsqueda o descarga de la red. 

canvas · 67: lienzo en inglés, elemento HTML 
incorporado en HTML5 que permite la 
generación de gráficos dinámicamente 
mediante scripts. 

capa de arquitectura · 2: cada uno de los 
elementos de la arquitectura de software 
que asume roles y responsabilidades de 
forma jerárquica proveyendo una forma 
efectiva de separación de papeles ente 
diferentes lógicas de negocio y lógicas de 
diseño. 

CDN o Content Distribution Network · 81: gran 
sistema distribuído de servidores en 
múltiples centros de datos a lo largo de 
internet. Su objetivo es servir contenido a los 
usuarios finales con alta disponibilidad y 
rendimiento. 

cifrado · 74: método que permite aumentar la 
seguridad de un mensaje o de un archivo 
mediante la codificación del contenido, de 
manera que sólo pueda leerse si se cuenta 
con la clave de cifrado adecuada para 
descodificarlo. 

clase en desarrollo orientado a objetos · 8: 
molde para la creación de objetos de 
datos según un modelo predefinido. Las 
clases se utilizan para representar entidades 
o conceptos de la vida real y utilizarlos en un 
software. 

clave en bases de datos · 21: columna o 
combinación de columnas que pueden 

identificarse de manera unívoca en una tabla 
de base de datos. 

click · 60: en infromática, acción de presionar 
algún botón del ratón o mouse. 

código abierto · 2: también conocido como 
open source, es la expresión con la que se 
conoce al software distribuido y desarrollado 
libremente. 

cookies (galleta informática) · 67: es una 
pequeña información enviada por un sitio 
web y almacenada en el navegador del 
usuario, de manera que el sitio web puede 
consultar la actividad previa del usuario. 

cross-site scripting o XSS· 76: agujero de 
seguridad típico de las aplicaciones Web, 
que permite a una tercera parte inyectar en 
páginas web vistas por el usuario 
código JavaScript o en otro lenguaje de script 
similar, evitando medidas de control como 
la política del mismo origen. 

CSS · 9: acrónimo de Cascading Style Sheets, es 
un lenguaje usado para definir y crear la 
presentación de un documento estructurado 
y escrito en HTML o XML (y por extensión 
en XHTML). W3C es el encargado de 
formular la especificación de las hojas de 
estilo que servirán de estándar para 
los agentes de usuario o navegadores. 

D 

decorator (patrón de diseño) · 29: también 
conocido como wrapper. Responde a la 
necesidad de añadir dinámicamente 
funcionalidad a un objeto. Esto nos permite 
no tener que crear sucesivas clases que 
hereden de la primera incorporando la 
nueva funcionalidad, sino otras que la 
implementan y se asocian a la primera. 

demo · 5: prototipos o versión incompleta o de 
evaluación de un determinado software con 
fines promocionales o para demostrar sus 
funcionalidades. 

diseño de software · 1: paso necesario previo a 
la implementación en la fase de desarrollo 
de cualquier producto de ingeniería, con el 
objetivo de producir un modelo o 
representación del software que se va a 
construir. 

diseño gráfico · 1: actividad de concebir, 
programar, proyectar y realizar 
comunicaciones visuales, destinadas a 
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transmitir mensajes específicos a grupos 
sociales con objetivos claros y determinados. 

DNS · 92: acrónimo de Domain Name System, 
sistema de nomenclatura jerárquica para 
cualquier recurso conectado a internet o red 
privada. Su función más importante es 
resolver nombres inteligibles para personas 
en identificadores binarios de recursos 
conectados a una red. 

DOM · 9: acrónimo de Document Object Model, 
es esencialmente una interfaz de 
programación de aplicaciones que 
proporciona un conjunto estándar de 
objetos para representar 
documentos HTML y XML, un modelo 
estándar sobre cómo pueden combinarse 
dichos objetos, y una interfaz estándar para 
acceder a ellos y manipularlos. 

E 

encadenar en escalada ·1 1: completar el 
ascenso de una línea escalable sin 
interrupciones. 

entidad de base de datos· 21: una entidad es la 
representación de un objeto o concepto real 
que se describe en una base de datos. 

escalabilidad (software) · 20: propiedad 
deseable de un sistema o proceso que indica 
su habilidad para reaccionar y adaptarse o 
crecer eventual o continuamente sin perder 
calidad. 

escalada deportiva · 1: La escalada es una 
práctica deportiva que, en su modalidad 
clásica, consiste en subir o recorrer paredes 
de roca, laderas escarpadas u otros relieves 
naturales caracterizados por su verticalidad, 
empleando medios de aseguramiento 
recuperables en casi su totalidad. 

F 

Facebook · 75: red social muy popular en 
España. 

Filezilla · 3: software libre para la gestión FTP 
de archivos. 

flag · 58: representación binaria, textual o 
simbólica del comienzo y final de una 
porción determinada dentro de un todo. 

hot-linking · 80: término utilizado en Internet 
que indica que alguien está usando un 
enlace a una imagen que está archivada en 

otro sitio web en lugar de guardar una copia 
de la imagen en el sitio web en el que se 
mostrará la imagen. 

htaccess · 53: también conocido como 
hypertext access o archivo de configuración 
distribuida, es un fichero especial, 
popularizado por el Servidor HTTP 
Apache que permite definir diferentes 
directivas de configuración para cada 
directorio (con sus respectivos 
subdirectorios) sin necesidad de editar el 
archivo de configuración principal de 
Apache. 

HTML · 7: siglas de HyperText Markup 
Language (lenguaje de marcas de 
hipertexto), es un lenguaje de marcado para 
la elaboración de páginas web basado en la 
referenciación. Define una estructura básica 
y un código (denominado código HTML) para 
la definición de contenido de una página 
web, como texto e imágenes, entre otros. Es 
un estándar a cargo de la W3C. 

HTTP · 8: acrónimo de Hypertext Transfer 
Protocol o HTTP (protocolo de transferencia 
de hipertexto) es el protocolo usado en cada 
transacción de la World Wide Web. HTTP 
define la sintaxis y la semántica que utilizan 
los elementos de software de la arquitectura 
web (clientes, servidores, proxies) para 
comunicarse. 

I 

índice en bases de datos · 21: es una estructura 
de datos que mejora la velocidad de las 
operaciones por medio de identificador 
único de cada fila de una tabla, permitiendo 
un rápido acceso a los registros de una tabla. 
Se suelen usar, sobre aquellos campos sobre 
los cuales se hacen frecuentes búsquedas. 

integridad de datos · 7: se refiere a la 
corrección, complementación, calidad y 
garantía de datos en una base de datos. 

integridad referencial · 7: propiedad deseable 
en las bases de datos que garantiza que una 
entidad (fila o registro) siempre se relacione 
con otras entidades válidas, es decir, que 
existen en la base de datos. Implica que en 
todo momento dichos datos sean correctos, 
sin repeticiones innecesarias, datos perdidos 
o relaciones mal resueltas. 

inyección SQL · 27: método de infiltración de 
código intruso que se vale de una 
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vulnerabilidad informática presente en una 
aplicación en el nivel de validación de las 
entradas para realizar operaciones sobre 
una base de datos. 

ISP · 80: acrónimo de Internet Service Provider, 
es la empresa que brinda conexión a 
Internet a sus clientes. 

J 

JavaScript · 9: lenguaje de programación 
interpretado, dialecto del 
estándar ECMAScript, que se define 
como orientado a objetos, basado en 
prototipos, imperativo, débilmente tipado y 
dinámico. Se utiliza principalmente en su 
forma del lado del cliente, implementado 
como parte de un navegador web, 
permitiendo mejoras en interfaces de 
usuario y páginas web dinámicas. 

jQuery · 9: biblioteca de código abierto 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. 

JSON · 79: acrónimo de JavaScript Object 
Notation, es un formato ligero para 
intercambio de datos, subconjunto de la 
notación literal de objetos de JavaScript. La 
simplicidad de JSON ha dado lugar a la 
generalización de su uso, sobre todo en 
AJAX. 

L 

lag · 80: retraso que se produce generalmente 
en redes de comunicaciones. En cualquier 
extremo que se perciba lag la sensación es 
de no fluidez molesta. 

línea de escalada · 11: cualquier línea de 
ascenso mediante el deporte de la escalada 
en una pared, si especificar el método. 

logotipo · 59: signo gráfico que identifica a una 
empresa, producto comercial o cualquier 
entidad pública o privada. 

log · 73: registro oficial de eventos durante un 
rango de tiempo en particular. Los 
profesionales en seguridad informática lo 
utilizan para registrar datos o información 
sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué 

un evento ocurre para un dispositivo 
o aplicación en particular. 

M 

migas de pan · 60: método de seguimiento de 
situación en un sitio web que indica el 
camino recorrido hasta llegar a una página 
dada. El término proviene del cuento 
popular Pulgarcito, quien fue arrojando 
migas de pan para encontrar el camino de 
vuelta a casa. 

minificar · 77: técnica para conseguir que un 
fichero sea menos pesado mediante la 
supresión o modificación de espacios, 
tabulaciones, retornos de carro, comentarios 
u otros caracteres no significativos. 

Modelo-Vista-Controlador · 20: patrón 
de arquitectura de software que separa 
los datos y la lógica de negocio de una 
aplicación de la interfaz de usuario y el 
módulo encargado de gestionar los eventos 
y las comunicaciones. Para ello MVC 
propone la construcción de tres 
componentes distintos: modelo, vista y 
controlador. Se basa en las ideas 
de reutilización de código y separación de 
conceptos, características que buscan 
facilitar la tarea de desarrollo de 
aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

motor de búsqueda · 59: también conocido 
como buscador, es un sistema informático 
que busca archivos almacenados 
en servidores web gracias a sus arañas web. 
Las búsquedas se hacen con palabras clave o 
con árboles jerárquicos por temas 
relacionados con la búsqueda solicitada. 

MySQL · 3: sistema de gestión de bases de 
datos relacional, multihilo y multiusuario 
que, por sus características ligeras, es muy 
utilizado en aplicaciones web, con cerca de 
diez millones de instalaciones. 

N 

navegador · 9: agente de usuario o aplicación 
informática que funciona como cliente en 
un protocolo de red; el nombre se aplica 
generalmente para referirse a aquellas 
aplicaciones que acceden a la World Wide 
Web. 
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O 

open source · 2: también conocido como 
código abierto o  libre, es la expresión con la 
que se conoce al software distribuido y 
desarrollado libremente. 

P 

PageSpeed Insights · 3: herramienta de Google 
para analizar y evaluar la velocidad de carga 
de páginas web y proporcionar una serie 
de sugerencias y herramientas asociadas 
para mejorar esta velocidad de carga. 

parsear : proceso de analizar una secuencia de 
símbolos a fin de determinar su estructura 
gramatical con respecto a una gramática 
formal dada. El parseo transforma una 
entrada en una estructura de datos 
apropiada para su posterior uso. 

patrón de diseño · 1: base para la búsqueda de 
soluciones efectivas y reutilizables a 
problemas comunes en el desarrollo 
de software y otros ámbitos referentes al 
diseño de interacción o interfaces. 

pegue en escalada · 11: cada uno de los 
intentos que un escalador realiza para 
escalar una línea. 

PHP · 7: lenguaje de programación  de código 
abierto, de uso general del lado del servidor. 
Puede ser usado en la mayoría de los 
servidores web al igual que en casi todos los 
sistemas operativos y plataformas sin ningún 
costo. 

PhpMyAdmin · 3: herramienta escrita 
en PHP con la intención de manejar la 
administración de MySQL a través de 
páginas web. 

pie de página · 61: footer. Referido a web, será 
común a todas las páginas de un sitio y 
contendrá información general de utilidad. 

framework · 8: estructura conceptual y 
tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos 
de software concretos, que puede servir de 
base para la organización y desarrollo 
de software. 

freeware · 3: software gratuito. 

fuerza bruta (ataque) : forma de vulnerar un 
sistema probando todas las combinaciones 
posibles hasta encontrar aquella que 
permite el acceso. 

G 

GPS · 10: acrónimo de Global Positioning 
System, permite a una persona determinar 
en todo el mundo la posición de un objeto, 
una persona o un vehículo con una precisión 
hasta de centímetros por medio de su latitud 
y longitud. 

H 

hacking · 2: término concerniente 
principalmente a aquellas personas que 
realzan entradas remotas no autorizadas por 
medio de redes de comunicación. También 
incluye a aquellos que depuran y arreglan 
errores en los sistemas. 

hash: función computable mediante un 
algoritmo que trasforma la entrada en un 
rango de salida finito. Referido a seguridad, 
función que encripta una cadena. 

header · 61: cabecera de página. Referido a 
web, será común a todas las páginas de un 
sitio y contendrá menús y utilidades 
esenciales para todo el sitio. 

host · 3: usado en informática para referirse a 
las computadoras conectadas a una red, 
que proveen y utilizan servicios de ella. Los 
usuarios deben utilizar anfitriones para 
tener acceso a la red. En general, los 
anfitriones  son computadores 
monousuario o multiusuario que ofrecen 
servicios de transferencia de archivos, 
conexión remota, servidores de base de 
datos, servidores web, etc. 

PING · 80: utilidad diagnóstica en redes de 
computadoras que comprueba el estado de 
la comunicación del host local con uno o 
varios equipos remotos de una red a IP por 
medio del envío de paquetes ICMP 
de solicitud y de respuesta. 

Pingdom · 3: herramienta para diagnóstico y 
optimización de rendimiento en páginas 
web. 

plantilla · 20: también conocido como 
template, parte modular de interfaz que 
suele proporcionar una separación entre la 
forma o estructura y el contenido. Permite 
guiar, portar, o construir un diseño o 
esquema predefinido basándose en la 
reutilización, y llenar tal estructura con 
contenido dinámicamente. 
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presa de escalada · 11: punto en una pared 
bueno para el apoyo del escalador. 
Generalmente se distingue entre romos 
(tripa sobresaliente de la pared) y regletas 
(ángulo sobresaliente). 

proxy: servidor, programa o sistema 
informático que sirve de intermediario (B) en 
las peticiones de recursos que realiza un 
cliente (A) a otro servidor (C). 

pseudocódigo: descripción de alto nivel 
compacta e informal del principio operativo 
de un programa o algoritmo, utilizando las 
convenciones estructurales del lenguaje de 
implementación, pero diseñado para la 
lectura humana. 

puntos de interés · 1: referido a un área 
geográfica, ubicaciones de interés común de 
turistas y habitantes. 

R 

render o renderizar · 37: vocablo referido a la 
computación de software, proceso de 
generar una imagen a partir de un modelo o 
plantilla. 

REST o RESTful · 8: Representational State 
Transfer, técnica de arquitectura de 
software para sistemas distribuidos que 
define una interfaz web simple con el uso de 
HTTP y XML. 

 
Rich Web Applications o RIA · 10: 

son aplicaciones web que tienen la mayoría 
de las características de las aplicaciones de 
escritorio tradicionales, agregadas por medio 
de complementos o mediante una máquina 
virtual. 

robot web · 75: programa informático que 
accede a los sitios web para buscar 
información en ellos. También son llamados 
spiders, arañas o bots. 

rocódromo · 12: instalación preparada 
específicamente para practicar la escalada. 
Está equipada con presas y seguros. Su 
forma y tamaño pueden ser libres o estar 
condicionados por su ubicación. 

root · 73: en sistemas operativos del 
tipo Unix, root es el nombre convencional de 
la cuenta de usuario que posee todos los 
derechos en todos los modos. Es también 
llamado súper usuario. 

S 

sandbox · 77: en seguridad informática, 
mecanismo de aislamiento de procesos para 
ejecutar programas con seguridad y de 
manera separada. A menudo se utiliza para 
ejecutar software de dudosa confiabilidad 
proveniente de terceros. 

En desarrollo de software o desarrollo 
web, es un entorno de pruebas que aísla los 
cambios en el código, fruto de la 
experimentación, del propio entorno de 
producción o entorno de edición. 

scripting · 27: en seguridad informática, páctica 
que permite a un atacante introducir código 
malicioso en un sistema, habitualmente 
utilizando JavaScript. 

scroll · 6: desplazamiento de la ventana en la 
que se muestra un contenido. 

Scrum · 5: en español significa melé de 
jugadores de Rugby. Es un modelo de 
desarrollo ágil caracterizado por adoptar una 
estrategia de desarrollo incremental (en 
lugar de la ejecución completa del 
producto), solapamiento de diferentes fases 
de desarrollo y equipos de personas auto-
organizados. 

ScrumMaster · 5: su trabajo primario en el 
método Scrum es eliminar los obstáculos 
que impiden que el equipo alcance los 
objetivos del sprint. El ScrumMaster no es el 
líder del equipo (porque ellos se auto-
organizan), sino que actúa como una 
protección entre el equipo y cualquier 
influencia que le distraiga, y se asegura de 
que el proceso Scrum se utiliza como es 
debido y que sus reglas se cumplan. 

SEO · 35: siglas de Search Engine Optimization, 
es el proceso de mejorar la visibilidad de un 
sitio web en los resultados orgánicos de los 
diferentes buscadores. También engloba 
otras fuentes de tráfico fuera de los motores 
de búsqueda. 

serialización · 44: en tecnologías de la 
computación, proceso de codificación de un 
objeto en un medio de almacenamiento con 
el fin de tansmitirlo a través de una conexión 
de red como una serie de bytes. Estos bytes 
pueden ser usados para crear un objeto 
idéntico al original. También es un 
mecanismo usado para hacer persistente un 
objeto entre conexiones o peticiones. 
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servicio web · 1: tecnología que utiliza un 
conjunto de protocolos y estándares que 
sirven para intercambiar datos y establecer 
colaboraciones entre aplicaciones. Distintas 
aplicaciones de software pueden colaborar 
aun estando desarrolladas en lenguajes de 
programación diferentes, y ejecutadas sobre 
cualquier plataforma en cualquier ubicación 
a través de internet. 

singleton · 28: patrón de diseño con objetivo 
de restringir la creación de objetos de la 
clase que lo implementa. 

sitemap · 86: lista y relaciones de las páginas de 
un sitio web accesibles por parte de los 
buscadores y los usuarios. Puede ser tanto 
un documento en cualquier formato (por 
ejemplo, XML) como una página que lista las 
páginas de una web, organizadas 
comúnmente de forma jerárquica. Esto 
ayuda a los visitantes y a los bots de 
los motores de búsqueda a hallar las páginas 
de un sitio web y las relaciones entre ellas. 

SOAP · 8: siglas de Simple Object Access 
Protocol, es un protocolo estándar que 
define cómo dos objetos en diferentes 
procesos pueden comunicarse por medio de 
intercambio de datos XML a través del 
protocolo HTTP. Está bajo el auspicio de 
la W3C y es uno de los protocolos utilizados 
en los servicios web. 

sprint · 5: en el método Scrum es el período en 
el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. Es 
recomendado que la duración de los sprints 
sea constante. Se puede comenzar con una 
duración de sprint en particular (1 o 2 
semanas) e ir ajustándolo con base en el 
ritmo del equipo. Al comienzo de cada 
sprint, este se planificará realistamente en 
tareas que se asignarán a equipos de 
desarrollo; al final de cada sprint, el equipo 
deberá presentar los avances logrados, el 
resultado obtenido y una evaluación. 

sprite CSS · 83: conjunto de imágenes 
agrupadas en una única, a las que 
posteriormente se accede individualmente 
mediante desplazamiento respecto al borde. 
En una página web reducirá el tiempo de 
carga al realizar menos peticiones.  

SQL · 3: siglas de Structured Query Language, es 
un lenguaje declarativo de acceso a bases de 
datos relacionales que permite definir su 
estructura y especificar diversos tipos de 
operaciones en ellas. 

SSL · 73: acrónimo de Secure Sockets Layer, es 
un protocolo criptográfico que proporciona 
comunicaciones seguras por una red, 
comúnmente Internet. 

Súper usuario · 73: también conocido como 
root. En sistemas operativos del 
tipo Unix, root es el nombre convencional de 
la cuenta de usuario que posee todos los 
derechos en todos los modos. 

Symfony · 8: framework desarrollado en PHP 
que simplifica el desarrollo de las 
aplicaciones, ya que automatiza muchos de 
los patrones utilizados para resolver las 
tareas comunes. 

T 

template · 35: también conocido como 
plantilla, parte modular de interfaz que 
suele proporcionar una separación entre la 
forma o estructura y el contenido. Permite 
guiar, portar, o construir un diseño o 
esquema predefinido basándose en la 
reutilización, y llenar tal estructura con 
contenido dinámicamente. 

U 

URL · 35: siglas de Uniform Resource Locator, es 
un identificador de recursos uniforme (URI) 
cuyos recursos referidos pueden cambiar, 
esto es, la dirección puede apuntar a 
recursos variables en el tiempo. Están 
formados por una secuencia de caracteres, 
de acuerdo a un formato modélico y 
estándar, que designa recursos en una red, 
como Internet. 

V 

vista · 20: referido a la arquitectura MVC, 
modelo de formato adecuado para 
interactuar en la interfaz de usuario que 
recibe los datos proporcionados por el 
modelo y formatea la información que debe 
representar como salida. 

W 

W3C · 8: acrónimo de World Wide Web 
Consortium, es un consorcio internacional 
que produce y regula recomendaciones para 
la World Wide Web. 
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web 3.0 · 9: movimiento social con el objetivo 
de crear contenidos accesibles por múltiples 
aplicaciones, el empuje de las tecnologías 
de inteligencia artificial, la web semántica, 
la Web Geoespacial o la Web 3D. 

web semántica · 9: conjunto de actividades 
desarrolladas en el seno de la W3C tendente 
a la creación de tecnologías para publicar 
datos legibles por aplicaciones informáticas 
(máquinas en la terminología de la Web 
semántica). Se basa en la idea de 
añadir metadatos semánticos y ontológicos a 
la World Wide Web. Esas informaciones 
adicionales describen el contenido, el 
significado y la relación de los datos, y se 
deben proporcionar de manera formal, para 
que así sea posible evaluarlas 
automáticamente por máquinas de 
procesamiento. 

Webpagetest · 3: herramineta para diagnóstico 
y optimización de rendimiento en páginas 
web. 

WPO · 1: práctica que se encarga de analizar y 
proponer cambios para optimizar la 
velocidad de carga de una web y reducir en 
tiempo en el que los usuarios pueden 
visualizarla, mejorando la navegación y el 
SEO. 

wrapper (patrón de diseño) · 29: también 
conocido como decorator. Responde a la 
necesidad de añadir dinámicamente 
funcionalidad a un objeto. Esto nos permite 
no tener que crear sucesivas clases que 
hereden de la primera incorporando la 

nueva funcionalidad, sino otras que la 
implementan y se asocian a la primera. 

WSDL · 33: siglas de Web Services Description 
Language, es un formato XML que se utiliza 
para describir servicios web. La versión 2.0 
es recomendación actual por parte de la 
W3C. 

X 

XAMPP · 3: paquete software libre de 
desarrollo de software independiente 
de plataformas, que consiste principalmente 
en la base de datos MySQL, el servidor 
web Apache y los intérpretes para lenguajes 
de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 
acrónimo de X (para cualquiera de los 
diferentes sistemas operativos) 
Apache, MySQL, PHP, Perl. 

XML · 9: siglas de eXtensible Markup Language, 
es un lenguaje de marcas desarrollado por la 
W3C para almacenar e intercambiar datos 
de manera ligera, débilmente acoplada y 
legible. Se propone como un estándar para 
el intercambio de información estructurada 
entre diferentes plataformas, y tiene a su 
alrededor otras que la complementan y la 
hacen mucho más grande. 

XSS o cross-site scripting · 76: agujero de 
seguridad típico de las aplicaciones Web, 
que permite a una tercera parte inyectar en 
páginas web vistas por el usuario 
código JavaScript o en otro lenguaje de script 
similar, evitando medidas de control como 
la política del mismo origen. 

 


