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Resumen 

El presente proyecto, “Sistema de apoyo en la detección precoz de trastornos motores en 
niños”, tiene como objetivo principal servir de soporte a los profesionales que trabajan en 
escuelas infantiles y a expertos en diversas disciplinas (psicólogos, fisioterapeutas, 
educadores, etc.) en el proceso de detección precoz de trastornos de las habilidades motoras 
en niños de 1 a 5 años. Esto hace posible un tratamiento temprano para los problemas 
detectados que puede ser vital para el correcto desarrollo general del niño, mejorando su 
calidad de vida en el futuro. 

Surge como parte del proyecto EDUCERE (Ecosistema de Detección Ubicua, atenCión y 
Estimulación tempRana para niños con trastornos del dEsarrollo), un proyecto de I+D+i, 
financiado en la convocatoria 2013 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación orientada a los Retos de la Sociedad, del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España, en el que participan tres universidades madrileñas. 
El sistema de EDUCERE está compuesto por un una serie de juguetes inteligentes que 
mediante sensores permiten medir distintas variables de su interacción con el niño. Esos datos 
son recogidos por una aplicación móvil que posteriormente los envía a un servidor para ser 
almacenados en una base de datos.  

El desarrollo realizado en el proyecto se centra en la evolución de una aplicación web ya 
existente desplegada en el servidor de EDUCERE y surgida en otro proyecto de fin de grado. 
La aplicación se encarga de tratar los datos recogidos por los juguetes inteligentes. 
Posteriormente, se presentan de manera que los profesionales especializados puedan tomar las 
decisiones de diagnóstico adecuadas, incluyendo la administración de los distintos elementos 
relacionados: los niños, los juguetes y los profesionales. Incluye una interfaz web, con su 
correspondiente almacén de datos y un servicio web que también se comunicará con una 
aplicación móvil encargada de recoger in situ los datos de los juguetes inteligentes, y que ha 
sido desarrollada por otra investigadora como otro de los componentes dentro del proyecto 
EDUCERE. 

La evolución, llevada a cabo utilizando la metodología de trabajo correspondiente a un 
desarrollo de software (análisis, diseño, implementación y pruebas), ha consistido en la 
inclusión de nuevas funcionalidades, principalmente un nuevo tipo de experimento y una 
nueva relación entre los profesionales y los niños, y mejora de las ya existentes. También se 
ha realizado un estudio de seguridad, resolviendo las principales vulnerabilidades tanto del 
servicio web como de la página web y se han retocado aspectos del diseño de la página y de la 
base de datos, para adaptarlos a las nuevas especificaciones. Además, se ha optimizado la 
aplicación y se han depurado diversos problemas de funcionamiento. Para comprobar la 
adecuación a los objetivos de EDUCERE, y a los específicos de este proyecto, se ha realizado 
una batería de pruebas que, en último término, pretenden la consecución del mejor 
diagnóstico posible para los niños. Se han utilizado las últimas tecnologías en desarrollo web 
con lenguajes como HTML5, Javascript y Java principalmente, combinados una 
infraestructura de servidor físico Linux, al que se ha migrado toda la aplicación. 
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Abstract 

This project, "Support system for the early detection of motor disorders in children", has as its 
main objective to support professionals working in nursery schools and experts in various 
disciplines (psychologists, physiotherapists, educators, etc.) in the process of early detection 
of motor skills disorders in children aged 1 to 5 years. This makes possible the early treatment 
for the issues detected, which can be very important for the correct overall development of the 
child, improving his/her quality of life in the future. 

It is part of the project EDUCERE (Ecosystem of Localized Detection, Attention and Time 
Stimulation for Children with Development Disorders), an R+D+i project, financed in the 
2013 call of the State Program of Research, Development and Innovation oriented to the 
Challenges of the Society, of the Ministry of Economy and Competitiveness of the 
Government of Spain, in which three Madrid universities participate. The system EDUCERE 
is composed of a series of smart toys that through sensors allow to measure different variables 
of their interaction with the child. These data are collected by a mobile application that 
subsequently sends them to a server to be stored in a database. 

The development carried out in this project focuses on the evolution of an existing web 
application deployed on the server of EDUCERE and emerged in another end of degree 
project. The application handles the data collected by the smart toys. Subsequently, they are 
presented so that specialized professionals can make the appropriate diagnostic decisions, 
including the administration of the various related elements: the children, the toys and the 
professionals. It includes a web interface, with its corresponding data warehouse and a web 
service that will also communicate with a mobile application in charge of collecting the data 
of the smart toys. This application has been developed by another researcher as another of the 
components within the EDUCERE project. 

The evolution, carried out using the working methodology corresponding to a software 
development (analysis, design, implementation and tests), has consisted in the inclusion of 
new functionalities, mainly a new type of experiment and a new relation between the 
professionals and the children, and an improvement of the existing ones. A security study has 
also been carried out, solving the main vulnerabilities of both, the web service and the 
website, and aspects of the page and database design have been retouched to adapt them to the 
new specifications. In addition, the application has been optimized and various operational 
problems have been debugged. To verify the adequacy to the objectives of EDUCERE, and to 
the specific ones of this project, a battery of tests has been carried out looking for getting the 
best possible diagnosis for the children. The latest technologies in web development have 
been used with languages such as HTML5, Javascript and Java, combined a Linux physical 
server infrastructure, where the entire application has been migrated.  
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1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

Estamos en la era de la tecnología, la información y los avances continuos. Como sociedad no 
podemos perder la noción de que el ser humano debe situarse en el centro de esta revolución, 
puesto que el fin último del desarrollo tecnológico debe ser mejorar nuestra calidad de vida. 
El desarrollo debe ir de la mano del progreso, y progreso significa bienestar y prosperidad. 

La calidad de vida está íntimamente relacionada con un correcto desarrollo neurológico, 
especialmente en las primeras etapas de la vida. A pesar de la importancia de la detección 
temprana de dificultades del desarrollo en niños, actualmente no se realiza de forma adecuada. 
Una detección precoz puede posibilitar un tratamiento temprano para las dificultades 
detectadas, algo que puede ser determinante para el correcto desarrollo general del niño. Es, 
en este punto, donde el presente proyecto pretende realizar su aportación, desarrollando y 
poniendo en producción un sistema de información inteligente y seguro de apoyo a la toma de 
decisión que permita a los profesionales que trabajan en escuelas infantiles y a expertos en 
diversas disciplinas (psicólogos, fisioterapeutas, educadores, etc.) en el proceso de detección 
precoz de trastornos de las habilidades motoras en niños de 1 a 5 años. Para lograrlo se 
emplean una serie de juguetes inteligentes que mediante sensores permiten medir distintas 
variables de su interacción con el niño. El objetivo principal de este sistema es recoger esos 
datos, tratarlos de manera adecuada y presentarlos para que los profesionales especializados 
puedan estudiarlos y tomar las decisiones correctas. Se propone un nuevo modelo de "internet 
de los juguetes", heredero del paradigma de internet de las cosas, mediante el cual se generen 
mecanismos de interacción del niño en el ámbito de la casa y la escuela que impulsen la 
misión descrita, aportando así resultados innovadores con efectividad evidenciable al respecto 
de la promoción del desarrollo de las capacidades del niño. 

Se parte de una versión previa de aplicación, desarrollada en otro proyecto de fin de grado, 
que consiste en una interfaz web con su correspondiente almacén de datos y un servicio web 
que también se comunicará con la aplicación móvil, desarrollada por otra investigadora, 
encargada de recoger in situ los datos de los juguetes inteligentes. 

Este proyecto ha consistido en la mejora de esa aplicación web ya existente. En concreto, se 
han incorporado nuevas funcionalidades, se ha hecho un estudio de seguridad, con la 
corrección de las principales vulnerabilidades y se ha optimizado su funcionamiento. También 
se ha adaptado la estructura de la base de datos y el diseño de la página web a las nuevas 
características definidas y se han solventado diversos problemas de funcionamiento. Además, 
se ha realizado una batería de pruebas que pretenden confirmar la adecuación de los 
resultados finales a los objetivos aquí descritos. 
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1.2 Objetivos técnicos y académicos 

Los objetivos de este proyecto fin de grado son, desde el punto de vista técnico, los 
siguientes: 

 Análisis de las tecnologías existentes para resolver el problema.  
 Elección y justificación de las tecnologías más adecuadas. 
 Realización del diseño UML (Unified Modeling Language o Lenguaje Unificado de 

Modelado). 
 Implementación y puesta en servicio de las funcionalidades: 

o Servicio web accesible desde distintos dispositivos y plataformas. 
o Base de datos segura, eficiente y dotada de integridad referencial. 
o Sistema seguro, acceso controlado a los datos. 
o Traspaso de datos entre una aplicación móvil y el servicio web. 
o Presentación adecuada de los datos recogidos por juguetes inteligentes en una 

interfaz web. Inclusión de un nuevo experimento de espigas. 
 Pruebas de las nuevas funcionalidades y divulgación de los resultados 

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias y 
habilidades: 

 Capacidad para presentar y defender frente a un tribunal universitario el proyecto de 
fin de grado 

 Capacidad para integrar y sintetizar los resultados y habilidades académicas obtenidas 
durante el periodo de formación 

 

1.3 Estructura del resto de la memoria 

En los próximos capítulos de la memoria se describe el desarrollo de este proyecto hasta 
llegar a la solución que permita cumplir los objetivos marcados. Este apartado pretende ser 
una guía para que el lector conozca su estructura. 

El capítulo primero es la introducción, a la que pertenece este apartado. 

En el capítulo segundo se analiza el marco tecnológico existente al comienzo de este 
proyecto, incluyendo una descripción del proyecto EDUCERE y las elecciones de tecnologías 
ya tomadas de antemano. 

El capítulo tercero identifica las especificaciones del sistema, que marcarán las tareas a 
realizar. También se establecen ciertas restricciones que debe tener el diseño propuesto. 

Para conseguir estas especificaciones en el capítulo cuarto se explica el desarrollo de la 
solución, indicando la arquitectura del sistema y las novedades introducidas por este proyecto. 

El capítulo quinto contiene los resultados de pruebas que demuestran que la solución 
propuesta cumple con las especificaciones y que se han conseguido los objetivos marcados al 
inicio. 
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Para el sexto y último capítulo queda un resumen de las conclusiones alcanzadas y posibles 
mejoras futuras del sistema. 

Finalmente, se incluyen varios anexos entre los que destaca el manual de usuario. 

La memoria también contiene varios apartados para ayudar a su lectura y comprensión: 

 Índice de contenidos 
 Índice de figuras 
 Lista de acrónimos 
 Lista de referencias 
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2 Marco tecnológico 

El presente proyecto de fin de grado se engloba dentro de los programas de grado de la 
ETSIST (Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación) en la 
UPM (Universidad Politécnica de Madrid). 

Surge a partir del proyecto EDUCERE (Ecosistema de Detección Ubicua, atenCión y 
Estimulación tempRana para niños con trastornos del dEsarrollo), un proyecto de I+D+i, 
financiado en la convocatoria 2013 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación orientada a los Retos de la Sociedad, del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España. En su página web [1], se definen los objetivos del 
proyecto: “investigar, desarrollar y evaluar soluciones innovadoras para la sociedad que, 

mediante la interacción natural del niño con los juguetes, los objetos cotidianos y con otras 

personas, permitan detectar alteraciones en el desarrollo y realizar actividades de 

estimulación y atención temprana, en entornos reales como el hogar y la escuela”. En él 
participan la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Politécnica de Madrid. En la era de la conectividad y la información se dispone 
de la tecnología y los conocimientos necesarios para cumplir estas metas. 

El resultado final esperado es un sistema que permita detectar dificultades en el desarrollo 
mediante la interacción de los niños con juguetes inteligentes y un sistema de información que 
ayude a analizar los datos.  

La Figura 1 muestra un esquema general de la arquitectura del sistema. En primer lugar los 
juguetes incorporan sensores que recogen los datos de la interacción con el niño. Para este 
proyecto se tendrán en consideración dos tipos de juguetes: una torre de cubos (Figura 2) y un 
tablero de espigas (Figura 3), con veinte agujeros divididos en dos filas de diez donde se 
extraen y se insertan palos. A continuación pasan a una aplicación móvil que permite 
gestionar los experimentos con los niños y enviarlos a un servidor, donde se almacenan y se 
tratan para ser presentados a terapeutas especializados que puedan analizarlos y detectar 
posibles problemas. Es en este punto donde se centra el presente proyecto, el desarrollo de la 
aplicación servidora, en adelante “ASEducere” (Aplicación Servidora Educere). Para cumplir 
los objetivos, esta aplicación debe ofrecer un servicio web, una base de datos y una interfaz 
web donde realizar las operaciones y ver los resultados. A continuación se hará un estudio de 
estas tecnologías y las principales soluciones que permiten implementarlas. Además, este 
proyecto parte de una versión previa de ASEducere realizada bajo otro proyecto de fin de 
grado en la misma universidad, por lo que el trabajo ha ido encaminado a la adición de 
funcionalidades y la corrección de fallos que mejoren el sistema. En próximos capítulos de 
detallarán las aportaciones efectuadas. 
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Figura 1. Esquema de EDUCERE 

 

 

Figura 2. Torre de cubos 
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Figura 3. Tablero de espigas 

 

 

2.1 Aplicación servidora 

Una aplicación servidora es una aplicación distribuida donde el cliente y el servidor se 
encuentran en máquinas distintas, que se comunican a través de una red de comunicación 
mediante un protocolo de peticiones y respuestas. En este caso el utilizado es HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertextos), un protocolo 
transaccional y textual que utiliza conexiones TCP/IP y es la base de la web. Para 
proporcionar seguridad surgió HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure o protocolo seguro 
de transferencia de hipertextos), con idéntica filosofía, pero empleando un cifrado de los 
mensajes basado en SSL/TLS. De los comandos que componen HTTP dos son especialmente 
importantes en el desarrollo de este proyecto: 

 GET: petición de búsqueda y devolución de información 
 POST: indica que en la petición se incluyen datos para ser procesados por el servidor 
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2.1.1 Modelo de aplicación 

 Al inicio de este proyecto la versión previa de ASEducere ya implementaba una aplicación 
servidora. Se trata de un modelo de tres capas representado en la Figura 4: 

 Capa de presentación: es la que interactúa con el usuario, le muestra la información y 
captura sus acciones.  

 Capa de negocio: incluye la lógica del sistema, recibe las peticiones del usuario, las 
procesa y genera las respuestas adecuadas. 

 Capa de datos: se encarga de la persistencia de los datos, recibe peticiones de la capa 
de negocio para la obtención de los mismos 

 

Figura 4. Modelo de tres capas 

 

2.2 Capa de presentación 

En ASEducere la capa de presentación se implementa mediante una interfaz web accesible 
desde cualquier navegador utilizando el lenguaje HTML (HyperText Markup Language o 
lenguaje de marcas de hipertexto) en su versión 5. Esta versión incluye nuevas 
funcionalidades tales como [2]: 

 Nuevos elementos multimedia, semánticos y gráficos 
 Geolocalización 
 Almacenamiento local 
 Caché de aplicaciones 

Además, para una presentación atractiva de los datos se hace uso del lenguaje CSS 
(Cascading Style Sheets u hojas de estilo en cascada), como se especifica en [3] “CSS es un 

lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los 

documentos electrónicos definidos con HTML”. Con las hojas de estilo se logra separar los 
contenidos de la definición de su aspecto, lo que mejora la accesibilidad, reduce la 
complejidad de posibles cambios y facilita la adaptación a la gran cantidad de dispositivos 
diferentes disponibles hoy en día. Para facilitar su implementación y conseguir un diseño 
actualizado se utiliza el framework Bootstrap. 

El lenguaje Javascript da la posibilidad de que las páginas web generadas sean dinámicas, 
que son aquellas que incorporan efectos, animaciones o ventanas de aviso [4], en general 
cambios en la presentación de la página en el lado del cliente para hacerla más atractiva y 
funcional. De nuevo para facilitar el uso de este lenguaje se emplea la librería jQuery. En la 
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versión inicial de ASEducere ya se empleaban los siguientes plug-ins de jQuery para la 
implementación de funciones concretas: 

 jQuery Validation: Utilizada para la validación de los campos de los formularios 
 DataTables: Para la generación de tablas dinámicas 

En conjunción con estas tecnologías surge AJAX (Asynchronous JavaScript And XML o 
Javascript asíncrono y XML), cuya principal característica es que permite actualizar los 
contenidos de la página sin tener que recargarla, es decir, puede comunicarse con el servidor 
enviando y recibiendo peticiones después de haberse cargado, lo que logra mejorar la 
interacción del usuario con la página. En la Figura 5 a la izquierda se muestra el modelo 
tradicional de aplicaciones web frente al modelo propuesto por AJAX a la derecha. 

 

Figura 5. Comparación del modelo tradicional de web con el modelo AJAX [5] 

 

Como se puede observar el motor AJAX supone un elemento intermedio entre el usuario y el 
servidor, evitando la recarga constante de páginas, puesto que el intercambio de información 
se produce en segundo plano de forma asíncrona.  
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En la Figura 6 se compara la sincronía de las aplicaciones tradicionales frente a la 
comunicación asíncrona de las aplicaciones con AJAX. La parte de arriba representa el flujo 
en una aplicación web clásica. Todas las peticiones implican la comunicación directa con el 
servidor y una recarga de la página, el tiempo que pasa entre que se realiza la acción hasta que 
se recibe la información es tiempo de espera para el usuario, que no estará viendo nada en 
pantalla. Por el contrario la parte de abajo representa el flujo de una aplicación con AJAX. 
Ahora las peticiones al servidor se sustituyen por peticiones Javascript al elemento 
encargado de AJAX, que actúa como intermediario y se encarga de requerir la información al 
servidor de forma asíncrona. El usuario en ningún momento sufre una interrupción o una 
recarga de página. 

 

 

Figura 6. Comparación entre comunicación síncrona de una web tradicional y asíncrona de una web con AJAX [5] 

 

Todas estas tecnologías combinadas favorecen el diseño de una web atractiva, dinámica y 
accesible. En la Figura 7 se presenta un resumen gráfico de las tecnologías mencionadas en 
este apartado y que se emplean en el proyecto. 
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Figura 7. Resumen tecnologías de la web Educere 

 

2.3 Capa de negocio 

En ASEducere la capa de negocio se implementa en un servidor Apache Tomcat mediante 
la tecnología JEE (Java Platform, Enterprise Edition o Java edición empresarial), una 
plataforma para el desarrollo de aplicaciones distribuidas en Java con arquitectura de N 
capas, tres en este caso. La utilización de este lenguaje automáticamente dota al sistema de 
una de sus mayores ventajas: es multiplataforma. 

La estructura del servidor se puede observar en la Figura 8. La lógica de negocio se separa en 
componentes. A cada tipo de componente se le asigna un contenedor que proporciona 
servicios específicos. Cabe destacar la utilización de los llamados beans, que representan las 
clases Java que modelan los objetos que maneja la aplicación. También es de interés en el 
desarrollo de este proyecto la tecnología JSP (Java Server Pages), que permite crear webs 
dinámicas utilizando el propio lenguaje Java, permitiendo separar la lógica de negocio de la 
parte encargada de generar el documento HTML. El contenido que el usuario ve finalmente en 
su navegador se genera en el servidor. 
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Figura 8. Estructura de una aplicación de Java empresarial [6] 

 

En la Figura 9 se especifica el flujo de acciones entre un cliente web y el servidor, que es el 
modelo aplicado en ASEducere. El servidor recibe una petición HTTP que convierte en un 
objeto HTTP y redirige a los componentes adecuados gracias a sus contenedores. En ese punto 
el componente puede interactuar con los JavaBeans o directamente con la base de datos para 
generar información dinámica. Posteriormente se genera un objeto HTTP de respuesta que el 
servidor convierte en la respuesta HTTP y envía al cliente con la información solicitada [6]. 

 

  

Figura 9. Manejo de una petición a la aplicación web [6] 

 

2.3.1 Servicio web 

En la Figura 1 (que apareció en el Capítulo 2 de esta memoria) se puede observar que la 
interfaz web no es la única que debe poder acceder a los datos de la aplicación. El sistema 
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incluye una aplicación móvil que gestiona los experimentos y que también necesita 
interactuar con el servidor en un modelo máquina a máquina. Por ello, es absolutamente 
necesario el desarrollo de un servicio web que además permite la independencia de lenguajes 
de desarrollo, plataformas y protocolos de comunicación. 

Frente al modelo tradicional siguiendo el estándar SOAP (Simple Object Access Protocol o 
protocolo de acceso simple a objetos), en ASEducere, antes del inicio de este proyecto, estaba 
implementado un nuevo estilo de arquitectura conocida como REST (Representational State 

Transfer o transferencia de estado representacional). Los servicios web basados en REST se 
centran en interactuar con recursos, emulando al protocolo HTTP, estableciendo un conjunto 
de operaciones conocidas como GET, PUT o DELETE. Esto ofrece grandes ventajas en 
términos de flexibilidad, escalabilidad o reusabilidad. Aunque no es un estándar ni hay 
ninguna entidad que lo regule sí está basado en estándares [7]: 

 HTTP  
 URL (Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos) 
 Representación de los recursos: XML/HTML/GIF/JPEG/ 
 Tipos MIME: text/xml, text/html 

Para crear un servicio REST se deben tener en cuenta cuatro principios [7]: 

 Empleo de una sintaxis universal para identificar los recursos: se consigue mediante el 
uso de URLs, cada URL identifica inequívocamente a uno de los recursos ofrecidos por 
la aplicación. 

 Operaciones bien definidas: se emplean los comandos HTTP tales como GET, POST, 
PUT o DELETE. 

 El servicio web no tiene estados: cada petición por sí misma contiene toda la 
información necesaria para llevar a cabo la operación. 

 Hipermedia como un mecanismo del estado de la aplicación: la representación del 
estado en el sistema REST debe ser capturado en documentos de hipertexto. 

En ASEducere el formato elegido para el intercambio de datos es JSON (JavaScript Object 

Notation o notación de objetos de javascript) que permite una interacción más ligera y 
eficiente y al mismo tiempo facilita la el manejo Javascript y AJAX. Este formato también 
se emplea para cargar en el servidor los datos de los experimentos realizados. 

Para facilitar la implementación del servicio web REST se emplea el framework Jersey, que 
además proporciona herramientas y utilidades adicionales. En la Figura 10 se representa un 
ejemplo de cómo se encaminan y redirigen las peticiones al servicio web usando Jersey. Se 
puede observar cómo le asigna una sintaxis universal (@Path), una operación bien definida 
(@GET) y un modelos de representación de los datos (@Produces) 

 

Figura 10. Ejemplo de utilización de Jersey 
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A pesar de sus grandes ventajas, la arquitectura REST presenta un gran problema, y es su 
vulnerabilidad, ya que no ofrece ningún mecanismo intrínseco de seguridad, encriptación o 
gestión de sesiones [8]. Heredar de la tecnología HTTP supone que cualquier atacante puede 
interceptar los mensajes, ver su contenido y/o modificarlo. Hay tres métodos principales para 
dotar de seguridad a un servicio web de este estilo, será objeto de este proyecto elegir e 
implementar la opción más adecuada: 

 Autenticación HTTP básica: se envían las credenciales en cada petición HTTP dentro 
de la cabecera de autenticación. 

 Autenticación basada en cookies: una cookie permite al servidor almacenar 
información temporal en el cliente para identificarlo, en este caso un identificador de 
sesión que actúa como clave para acceder al servicio. 

  Autenticación basada en tokens: tras pasar un proceso de autenticación el servidor 
proporciona un token al cliente (cadena de caracteres que identifica al usuario 
unívocamente). A partir de ese momento es necesario enviar el token en la cabecera de 
cada petición para poder acceder a los recursos. 

 

2.4 Capa de datos 

Esta capa es la encargada de la persistencia de toda la información útil para el sistema, 
debiendo cumplir una serie de características:  

 Los datos están relacionados siguiendo una estructura lógica, especificando el tipo de 
relación y las restricciones de la misma. 

 Cada dato está definido de forma unívoca, evitando así posibles redundancias. 
 Los datos son compartidos, permitiendo el acceso recurrente de usuarios y 

aplicaciones. 
 Se cumple el principio de integridad referencial. 

Para llevar a cabo estas premisas, se necesita de un sistema gestor de bases de datos, en 
ASEducere está implementado MySQL, un sistema de bases de datos relacionales que utiliza el 
lenguaje SQL para su administración, desarrollo y explotación. 

Además es necesario un mecanismo para conectar la lógica de negocio con la base de datos. 
El propio lenguaje Java ofrece su propia API (Application Programming Interface o interfaz 
de programación de aplicaciones) llamada JDBC (Java Database Connectivity o conectividad 
Java de bases de datos) que ofrece esta funcionalidad y permite manejar de forma sencilla las 
conexiones y las operaciones sobre la base de datos.  
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

En este apartado se detallan una serie de especificaciones iniciales relacionadas con los 
objetivos del proyecto que: (i) plantean el desarrollo de la aplicación como un problema a 
resolver, y (ii) determinan la metodología seguida y la solución propuesta. 

El sistema ASEducere tiene unas características generales que hay que tener en cuenta en todo 
momento al ejecutar su desarrollo y tomar las decisiones de diseño adecuadas: 

 Servicio web accesible desde distintos dispositivos y plataformas. 
 Base de datos segura, eficiente y dotada de integridad referencial. 
 Tratamiento y presentación adecuada de los datos recogidos por los juguetes 

inteligentes para que los terapeutas puedan estudiarlos y tomar las decisiones correctas 
 Web de uso sencillo. 
 Sistema seguro, el acceso a los datos debe estar controlado. 
 Sistema escalable, debe ser fácil añadir nuevas funciones. 
 Soporte a distintos roles de los usuarios que manejan la aplicación. 
 Soporte para carga de experimentos desde archivos JSON. 

Hay cuatro roles para los usuarios en el sistema: 

 Administrador 
 Administrativo 
 Profesional 
 Profesional avanzado 

A continuación en las Figuras 11, 12, 13 y 14 se presentan diagramas de casos de uso para 
cada rol, se han separado para facilitar su lectura. Estos diagramas representan las operaciones 
que cada uno debe poder hacer en la aplicación. Por tanto, supone la primera etapa de diseño, 
ya que definen los actores del sistema y su comportamiento. 

El recuadro representa el sistema ASEducere en su conjunto, es decir, toda la aplicación. A su 
izquierda, se sitúan los actores del sistema, que, aquí, son los distintos roles. Los actores se 
relacionan con cada uno de los casos de uso. La versión final de la aplicación debe asegurar 
que todas estas acciones pueden ser realizadas. 
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Figura 11. Casos de uso del administrador 

 

 

Figura 12. Casos de uso del administrativo 
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Figura 13. Casos de uso del profesional 

 

Figura 14. Casos de uso del profesional avanzado 

 

Como aclaración destacar que administrar conlleva los siguientes derechos: modificar, borrar, 
ver y crear. 
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El desarrollo de este proyecto está condicionado por una versión anterior de ASEducere que 
determina la elección de algunas de las tecnologías empleadas, tal y como se explica en el 
apartado segundo. Especialmente importante es la elección de un servicio web de tipo REST y 
de JavaEE, ambas decisiones no modificables en el punto del desarrollo en que se encontraba 
ASEducere. Otras restricciones importantes son el hecho de que toda la lógica de presentación 
de los datos en las páginas web se realiza en el lado del cliente con Javascript y que 
Bootstrap y el plug-in Datatables están optimizados únicamente para el navegador 
Chrome. Este proyecto está enfocado a: (i) añadir nuevas funcionalidades y características, 
(ii) resolver fallos existentes en la anterior versión, y (iii) modificar la estructura y la 
arquitectura tanto de las clases Java como de la base de datos, en función de nuevas 
necesidades que van surgiendo. Adicionalmente, incluirá la migración del servidor en una 
máquina Windows con HTTP, a otra máquina con el sistema operativo Linux y HTTPS, lo que 
implica numerosas acciones correctoras. Otro reto importante es la sincronización e 
interoperabilidad con la aplicación móvil que desarrolla otra investigadora dentro del proyecto 
EDUCERE. 

Aparte de las especificaciones generales indicadas en el párrafo anterior, a continuación se 
detallan otras más específicas que tienen que llevarse a cabo en este proyecto:  

 Nuevas funcionalidades: 
 

o Diferenciación entre los distintos tipos de experimentos al cargarlos desde la 
web. 

o Inclusión de un nuevo tipo de experimento, un tablero de espigas. Los 
terapeutas necesitan ver las posiciones de las espigas, el tiempo que se dedica a 
cada movimiento y la existencia de posibles rebotes. Además las posiciones de 
las espigas vienen representadas con un número decimal, es necesario 
desarrollar un algoritmo que lo convierta a un mapa de bits. 

o Adición de un log que recoja los principales eventos que se producen en el 
servidor y permita identificar y diagnosticar posibles fallos. 

o Asignación de varios profesionales por niño: En la versión anterior cada niño 
tenía asignado un solo profesional, ahora surge la necesidad de que pueda tener 
uno o varios. Esto implica replantear las operaciones relacionadas con los 
niños y modificar la estructura de la base de datos. 

o Adaptación de diversos métodos del servicio web para la sincronización con 
las operaciones de la aplicación móvil 

o Diferenciación en las gráficas mostradas dependiendo del tipo de experimento 
que se desea consultar 

o Mejora de la experiencia de usuario con los formularios y las ventanas 
emergentes. 

o Creación sistema de identificación de los experimentos que permita identificar 
el  momento en el que se realizaron y el profesional que lo hizo. 

o Adaptación a un servidor Linux.  
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 Optimización de la web y del código: 
 

o Los tiempos de carga de algunas secciones de la web deben reducirse. 
o Los métodos del servicio web no deben enviar información innecesaria. 
o No se debe depender de recursos externos a los que haya que acceder a través 

de internet, por lo que todo debe estar guardado en local. 
o Las páginas web deben ser modulares, los elementos comunes a varias de ellas 

deben centralizarse en archivos únicos, facilitando posibles modificaciones y 
creando una estructura más limpia. 

o Los recursos necesarios, ya sean Javascript, CSS, imágenes, librerías, etc., 
deben estar ordenados y clasificados en carpetas identificativas. 

o Se deben seguir buenas prácticas de programación. El código tiene que ser 
limpio, legible, y fácil de entender. También tiene que incluir comentarios 
explicativos de cada método, cada clase y cada algoritmo complejo. 
 

 Seguridad 
 

o El servicio web debe ser seguro, debe incorporar un sistema que compruebe la 
identidad del usuario y, en caso de intento de acceso no permitido, devuelva un 
mensaje HTTP de tipo 401 Unauthorized. 

o Previo a enviar el documento HTML al cliente, el servidor debe comprobar que 
el usuario está autenticado. En caso negativo, redirigirá directamente a la 
pantalla de login. Un usuario no autorizado no debe poder ver en ningún caso 
código interno de la página. 

o En la programación de la web es necesario tener en cuenta los distintos roles 
de los usuarios. Un usuario nunca podrá acceder a una sección de la página 
para la que no esté autorizado. 
 

 Diseño 
 

o El diseño debe ser atractivo, limpio y facilitar la interacción con la página. 
o Los datos de los experimentos deben mostrarse en gráficas o tablas adecuadas 

para que los terapeutas puedan analizarlos de la mejor manera posible. 
o Los mensajes que transmite la aplicación necesitan de un estilo cuidado, 

sencillo y claro. 
o Los elementos de la página tales como botones, barras de navegación, tablas o 

ventanas estarán distribuidos de manera adecuada para no dar pie a equívocos 
en el uso de la página. 

 

 Base de datos 
 

o Es necesario adaptar la estructura de la base de datos a las nuevas 
funcionalidades, pero manteniendo las bases del diseño ya implementado. 
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 Resolución de problemas 
 

o Buscar y detectar todas las posibles deficiencias de funcionamiento. 
o Depurar múltiples fallos en el código Javascript en distintos puntos de la 

página web. 
o Revisar el tratamiento de errores en el código Java. 
o Arreglar el sistema de cambio de contraseña que no funciona correctamente. 

Además la contraseña tiene que almacenarse cifrada en la base de datos. 
o Corregir la validación de varios de los formularios que contiene la web 

mediante Javascript. 
o No se puede permitir que un usuario provoque un fallo al intentar realizar una 

acción si no se cumplen los requisitos necesarios para realizarla. Por ejemplo si 
es un botón debe ser desactivado. 

o Evitar que se produzcan peticiones redundantes al servicio web. 
o Corregir la diferenciación de roles dentro de la programación de las páginas 

web. 
o Posibilitar el cambio de contraseña de los administradores. 
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4 Descripción de la solución propuesta 

A partir de las especificaciones citadas y las restricciones impuestas por la versión anterior de 
ASEducere, en este capítulo se detalla la solución desarrollada para cumplir los objetivos 
previstos. 

 

4.1 Arquitectura del sistema 

Entre las especificaciones dadas hay varias que hacen necesario modificar la arquitectura del 
sistema, a continuación se explican las decisiones tomadas a ese respecto y cómo queda la 
arquitectura final. Más adelante se explicarán en detalle las nuevas funcionalidades añadidas. 
Son las siguientes: 

1. Previo a enviar el documento HTML al cliente, el servidor debe comprobar que el 
usuario está autenticado. En caso negativo, redirigirá directamente a la pantalla de 
login, un usuario no autorizado no debe poder ver en ningún caso código interno de 
la página 

2. Las páginas web deben ser modulares, los elementos comunes a varias de ellas deben 
centralizarse en archivos únicos, facilitando posibles modificaciones y creando una 
estructura más limpia 

3. Log que recoja los principales eventos del servidor 
4. Inclusión de un nuevo experimento: el tablero de espigas 

 

Para los dos primeros casos (apartados 1 y 2) es imprescindible la inclusión de algún 
mecanismo de programación en el servidor. Al estar trabajando con la plataforma Java EE la 
decisión es indudablemente utilizar la tecnología JSP. Adicionalmente al hecho de que está 
incluida en la plataforma, presenta otras ventajas que refuerzan la decisión: 

 Es multiplataforma al igual que Java 
 Encaja directamente con la lógica de negocio existente desarrollada en Java 
 Independiza la generación del código HTML de la lógica de negocio 
 Aporta una gran flexibilidad a la hora de incorporar nuevas funciones 

De esta manera, tras migrar las páginas HTML a páginas JSP, se puede empezar a programar 
en el lado del servidor. En la Figura 15 se muestra un esquema general de todo el sistema y 
las tecnologías usadas en cada punto. 
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Figura 15. Esquema de tecnologías del sistema 

 

Es objeto de este proyecto migrar el servidor Apache Tomcat de una máquina virtual 
Windows a un servidor real Linux que reside en la escuela. La base de datos va a estar 
alojada en la misma máquina, facilitando la administración de ambos elementos. Las acciones 
necesarias para llevar a cabo ambas migraciones se describen en el apartado de 
funcionalidades. 

 

4.1.1 Clases Java 

Al utilizar el lenguaje Java se sigue el paradigma de programación orientada a objetos para 
modelar el sistema e implementar la lógica de negocio en el servidor, asociando conceptos del 
mundo real a clases Java. A su vez estas clases se clasifican en paquetes, que contienen un 
grupo con características o finalidades comunes, lo que facilita la escalabilidad y hace que la 
estructura sea más sencilla. Los paquetes son los siguientes:  

 accesoBD: Gestiona las conexiones con la base de datos, realiza la autenticación según 
los parámetros de un fichero de configuración y utiliza JDBC para proporcionar enlaces 
con ella al resto de paquetes. 

 cipher: Permite cifrar y descifrar archivos, concretamente es utilizado para los archivos 
JSON que contienen la información de los experimentos. 

 datosBean: Contiene las clases que modelan las personas y conceptos reales que son parte 
del sistema, tales como usuarios, juguetes o niños. Es en este paquete donde es necesario 
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incluir una nueva clase que dé cabida al nuevo experimento de espigas, su nombre es 
“DatosExperimentoGraficaEspigas”. 

 logging: Se añade en este proyecto para encargarse de administrar el log que registre los 
eventos más importantes que ocurran en ASEducere. 

 operaciones: En este paquete se encuentran las clases que manejan los objetos del paquete 
datosBean permitiendo realizar todo tipo de operaciones con ellos. 

 org.json: Es una librería externa que facilita el manejo de archivos JSON. 

 webService: Contiene el servicio web REST y las clases asociadas para dotarlo de 
seguridad. 

 

A continuación en la Figura 16 se presenta un diagrama de los paquetes y las clases que 
contiene cada uno, posteriormente se ofrecerá más información de las nuevas clases 
introducidas y los cambios más significativos en las ya existentes antes del comienzo de este 
proyecto. 

 

 

Figura 16. Esquema de paquetes y clases 
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4.1.2 Web ASEducere 

La migración de páginas HTML a páginas JSP da una gran flexibilidad en el lado del servidor, 
permitiendo hacer que la web ASEducere se comporte como un autómata de estados. Aunque 
se detallará en el apartado de seguridad, esto es esencial para cumplir la especificación que 
indica que no se debe enviar ningún tipo de contenido HTML a un usuario no autenticado. En 
este apartado el objetivo es mostrar tanto la estructura de la web como los distintos estados en 
los que puede encontrarse.  

El sitio web sigue una estructura típica en la que, en primer lugar, se presenta una pantalla de 
autenticación, ya que el sistema debe ser seguro y de acceso controlado. Si el usuario y 
contraseña introducidos son correctos conduce a un menú principal, donde en función del rol 
con el que se accede se ofrecen unas opciones u otras. Estas opciones están relacionadas con 
las operaciones que pueden realizar los usuarios. Dentro de las mismas los usuarios también 
pueden llevar a cabo operaciones de administración de la cuenta como el cambio de 
contraseña. En la Figura 17 se presenta el mapa de la web. 

 

 

Figura 17. Mapa de la web 
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La Figura 18 representa el autómata de estados de la página web, que son los siguientes: 

 Estado inicial: Presenta la página principal, la portada del sitio que contiene un 
formulario de acceso con usuario y contraseña. 

 Estado acceso: Comprueba si la autenticación es correcta, no genera ninguna salida 
para el usuario, no contiene código HTML. 

 Estado menú: Representa la página del menú desde donde se puede acceder a todas las 
operaciones. 

 Estado operaciones: Incluye todas las operaciones de usuario. 
 Estado error: Presenta pantalla de error a donde se redirige cuando se produce un fallo 

inesperado en cualquier punto de la página. Automáticamente cierra la sesión. 

 

Figura 18. Esquema del autómata de la web  
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4.2 Base de datos 

 

La base de datos es la responsable de la persistencia de la información que maneja la 
aplicación y está implementada siguiendo el modelo relacional. Se utiliza el gestor de bases 
de datos MySQL, que se encarga de gestionar los datos almacenados, recoger las solicitudes de 
información y generar y enviar las respuestas. Mediante lenguaje SQL se define su estructura 
lógica, el formato de los campos y las restricciones de integridad. 

Partiendo de la versión previa de la misma se ha modificado su estructura para que un niño 
pueda tener varios profesionales asociados y se han añadido nuevos campos a las tablas ya 
existentes, pero siempre teniendo en cuenta el requisito de integridad referencial. En la Figura 
19 se puede observar la estructura completa y las relaciones entre tablas. 

Antes del inicio de este proyecto los niños y los profesionales se relacionaban de tal forma 
que un profesional podía tener varios niños asociados, pero un niño sólo podía depender de un 
profesional, esto es una relación 1 a n.  

Durante su transcurso surgió la necesidad de modificar ese modelo, es decir, un niño también 
podría estar asociado a varios profesionales, convirtiéndose en una relación n a m. De esta 
forma los profesionales pueden estar relacionados con niños de su centro independientemente 
de si estos niños ya han sido asociados a otro profesional. En último término se añade una 
nueva funcionalidad: la asociación de niños y profesionales. 

Para implementar esta relación de muchos a muchos se ha creado una nueva tabla 
denominada “ninosprofesionales”. Es una tabla intermedia entre la tabla de los profesionales y 
la de los niños, como se aprecia en la Figura 19, que contiene los identificadores únicos de 
ambos conceptos, relacionándolos entre sí. 

Dar de alta a un niño en el sistema equivale a que aparezca en la tabla de niños, pero no tiene 
por qué aparecer automáticamente en la tabla intermedia, quedándose simplemente como un 
niño no asociado a ningún profesional hasta ese momento. Mientras no estén asociados no 
habrá ningún impedimento en borrar cualquiera de ellos sin que afecte a la integridad 
referencial. Para borrar un niño será suficiente con eliminarlo de la tabla de niños. 

Por el contrario, cuando un niño dado de alta aparece también en la tabla intermedia se 
entiende que ya está asociado a uno o varios profesionales. En ese caso, si se eliminara 
directamente de la tabla de niños, se estaría violando la integridad referencial. Por ello 
siempre que se solicita la operación de borrado de un niño, antes de eliminarlo de su tabla se 
comprueba si aparece en la tabla intermedia. En caso afirmativo se eliminan todas las filas 
donde aparezca su identificador. En ese momento se vuelve a la situación del párrafo anterior 
y no hay ninguna restricción para borrarlo de la tabla de niños y hacer que desaparezca 
totalmente del sistema. Este modelo flexibiliza las relaciones, pero hace más complejas las 
consultas, algunas de ellas se explicarán detalladamente en apartados posteriores y servirán 
como ejemplo de tratamiento de este tipo de relación. 

No obstante, se conserva también un campo en la tabla de los niños para un solo identificador 
de profesional por compatibilidad con la aplicación móvil. 
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Figura 19. Estructura de la base de datos 
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4.3 Funcionalidades del sistema 

 

Una vez explicada la arquitectura del sistema es momento de estudiar sus funcionalidades, 
que deben cubrir las especificaciones definidas en los diagramas de casos de uso de las 
Figuras 11, 12, 13 y 14. Para facilitar su comprensión se hará uso de diagramas UML de 
secuencia y de actividad. Al ser este proyecto una evolución de una versión ya desarrollada, 
algunas de las funcionalidades ya habían sido implementadas. Este capítulo se centra en 
aquellas que han sido mejoradas, cambiadas o añadidas totalmente nuevas. El resto debe 
entenderse como terminadas y probadas con anterioridad. 

En cualquier caso y a modo ilustrativo en la Figura 20 se incluye un diagrama de secuencia 
general de cómo se realizan las operaciones de administración de los distintos elementos 
dentro de la web. Todas ellas comienzan con una petición del usuario que está interactuando 
con la página web, ya sea ver, modificar o borrar alguno de los siguientes elementos: 

 Niños: Son los niños que realizan los experimentos. 
 Juguetes: Son los juguetes inteligentes que miden distintos parámetros en su 

interacción con los niños. 
 Actividades: Cada una de las acciones que se pueden realizar con cada juguete, ya que 

pueden ser varias distintas (realizar torre de cubos, juego libre con los cubos, colocar 
las espigas con las dos manos a la vez, colocar espigas con una sola mano, etc.). 

 Profesionales: Terapeutas o profesores que realizan los experimentos en distintos 
centros educativos. 

 Experimentos: Por experimento se entiende cada sesión en la que se han realizado 
pruebas con un grupo de niños en alguna de las actividades. 

 Especialidades: Corresponde a las distintas ocupaciones que pueden tener los 
terapeutas. 

 Centros: Son cada una de las escuelas donde se realizan sesiones de experimentos con 
los niños. 

 

A continuación, la página JSP correspondiente transmite la petición al servicio web, que 
instancia los objetos necesarios redirigiendo los parámetros que vienen en la petición y llama 
a la clase Java de operaciones que soporta la operación. Finalmente se realiza la conexión con 
la base de datos para obtener información, actualizarla o borrarla. 

La base de datos responde bien con la información solicitada o con la confirmación de que un 
cambio se ha completado satisfactoriamente. Esa respuesta se representa en un objeto Java 
que se envía al servicio web. Este se encarga de transformar el objeto en un archivo JSON que 
transmite a la interfaz web cliente con el protocolo HTTP. Finalmente el navegador de la 
máquina del usuario interpreta el mensaje y muestra el resultado correspondiente.  

Toda la secuencia completa se realiza sin tener la necesidad de recargar la página ya que la 
petición se lleva a cabo mediante la tecnología AJAX, promoviendo que la una interacción con 
el usuario sea ágil. 
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Figura 20. Secuencia de las operaciones de administración 

 

4.3.1 Administración de las cuentas de usuario 

Es requisito de ASEducere, y servicio básico de cualquier web con acceso restringido, que 
todos los usuarios puedan gestionar sus cuentas, es decir, ver su información personal y 
cambiar la contraseña. Estas opciones deben ser de fácil acceso y totalmente fiables, ya que 
un fallo en este punto podría provocar que un usuario perdiera temporalmente la posibilidad 
de acceder al sistema. Además, en el cambio de contraseña es imprescindible garantizar la 
seguridad de la transacción y el almacenaje en la base de datos, en la medida de lo posible 
trabajando siempre con una versión cifrada de la misma. Ambas características no 
funcionaban correctamente en la versión anterior, por lo que se han re-implementado.  

Para ambos casos los usuarios cuentan con un menú desplegable en la barra de navegación, 
accesible desde todas las páginas una vez pasada la autenticación, tal y como se muestra en la 
Figura 21. 

 

 

Figura 21. Menú de usuario 
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Al pulsar la opción ‘Ver perfil’ aparece una ventana emergente con los datos del usuario, la 
Figura 22 representa la secuencia de acciones desde que se pulsa el botón hasta que aparece la 
información. Cuando el servicio web recibe la petición debe comprobar si la está realizando 
un profesional o un gestor. El mapeo entre los roles de usuario y estas dos clases Java es el 
siguiente: 

 ProfesionalBean: Incluye los roles de profesional y profesional avanzado 
 GestorBean: Incluye los roles de administrador y administrativo 

En función del resultado redirige la petición a la clase de operaciones correspondiente, 
ProfesionalDAO o GestorDAO, invocando a los métodos para obtener información de usuario 
a partir de su nombre de usuario. Ellos se encargan de crear una conexión con la base de datos 
y generar la consulta dinámicamente. Tras lanzarla recoge los datos y crea el objeto de 
respuesta correspondiente para enviar al servicio web. Este mapea el objeto en un documento 
JSON que es proporcionado a la máquina cliente. El navegador interpreta la respuesta y 
completa los campos de la ventana emergente para mostrar en pantalla la información al 
usuario. Esta información está compuesta por nombre, apellidos, username, especialidad y 
centro. Los gestores no tienen ninguna especialidad ni centro asignados, por lo que el 
algoritmo que muestra la información tiene en cuenta que esos campos no van a estar en sus 
documentos JSON para no provocar errores en la aplicación. En ese caso, en un sus campos se 
muestra el indicativo “N/A” para especificar que no son campos de aplicación para ese 
usuario. De nuevo es importante señalar que las peticiones al servicio web se realizan 
utilizando AJAX, por lo que en ningún momento es necesaria la recarga de la página. Esto será 
una constante para todas las peticiones. 

 

Figura 22. Secuencia de la operación Ver perfil 
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La opción ‘Ajustes’ del menú desplegable es la que permite al usuario modificar su 
contraseña de acceso, de nuevo mediante una ventana emergente que contiene un formulario. 
El proceso está representado gráficamente en la Figura 23. Supone un flujo típico de cambio 
de contraseña, donde se producen varias comprobaciones para asegurar que el cambio puede 
producirse: 

 La nueva contraseña debe tener más de ocho caracteres. 
 Es necesario introducir dos veces la nueva contraseña, el formulario es validado con 

Javascript y no permite confirmar la petición hasta que ambas no coinciden. 
 Se pide y se valida la contraseña actual para asegurar que es el propio usuario quien 

solicita el cambio. Para ello se hace uso de la función de obtener la información a 
partir del nombre de usuario en un proceso similar al descrito en la Figura 22, por lo 
que no se reproduce aquí de nuevo. 

 

Figura 23. Secuencia del cambio de contraseña 
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La Figura 24 pone el foco sobre la operación de cambiar la contraseña una vez realizadas las 
comprobaciones. Su estructura tiene ciertas variaciones con respecto a la de la mayoría de las 
operaciones reflejada en la Figura 20.  

Como es habitual el usuario inicia el proceso pulsando el botón de cambiar contraseña. A 
continuación, la máquina cliente hace la petición al servicio web enviando el identificador de 
usuario, que estará guardado como variable de sesión, y la nueva contraseña. Pero en este 
caso no se puede realizar la operación directamente con la base de datos. Antes de eso el 
servicio web solicita el profesional que corresponde al identificador que le ha llegado. En la 
respuesta le devuelven un objeto de tipo ProfesionalBean que lleva como uno de sus atributos 
un objeto de tipo UsuarioBean. En este punto el servicio web cambia la contraseña de ese 
objeto que representa el usuario y envía el objeto del profesional actualizado de vuelta. 
Siguiendo la estructura de clases ProfesionalDAO redirige la petición a la clase UsuarioDAO, 
que es quien finalmente establece la conexión con la base de datos y ejecuta la consulta con el 
operador Update. Como paso previo cifra la contraseña con el algoritmo SHA1, para que 
quede almacenada en la base de datos de forma segura. Si todo el proceso se completa sin 
problemas se muestra una ventana de resultado en el navegador del cliente con un mensaje 
que lo notifica. 

 

 

Figura 24. Secuencia de la operación Cambiar contraseña 
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4.3.2 Administración de la información de los niños 

Los niños son parte fundamental del sistema y como tal se lleva un registro de los que 
participan en los experimentos y se almacenan sus datos personales. Como se vio en los 
diagramas de casos de uso, para llevar a cabo el proceso de administración de la información 
de los niños se incluyen una serie de operaciones, que se llevan a cabo desde la página 
ninos.jsp: 

 Ver niños: El comportamiento es distinto en función de si se trata de un gestor o de un 
profesional: 

o Gestores: pueden ver los niños de todos los centros, al entrar en la página 
aparece un formulario de selección para indicar el centro solicitado como 
muestra la Figura 25.  
 

 

Figura 25. Formulario de selección de centro 

Al pulsar en el botón de consulta se realiza la petición al servicio web de todos 
los niños pertenecientes a ese centro, siguiendo una secuencia como la 
representada en la Figura 20, en este caso la petición al servicio web es 
listaNinosByCentro/{idCentro}, donde idCentro es el identificador del centro 
seleccionado en el formulario. El método devuelve la lista de los niños con 
todos los campos necesarios. Se puede visualizar la información en una tabla 
como la que aparece en la Figura 26. 
 

 

Figura 26. Tabla de visualización de los niños 
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La tabla contiene la fecha de alta del niño en el sistema, el nombre, los 
apellidos y, aunque no es visible, un identificador de cada niño por el que 
pueden ser buscados. Está implementada con el plug-in Datatables, e 
incorpora algunos servicios que mejoran la experiencia de usuario: 

- Cuadro de búsqueda: permite encontrar niños buscando por cualquiera 
de las columnas de la tabla, incluyendo el identificador no  visible 

- Paginación: presenta un número limitado de resultados por página 
- Descarga de la tabla: permite descargar fácilmente la tabla a la máquina 

cliente en formato Excel, CSV, PDF, imprimirla o copiarla al 
portapapeles 

- Uso de la tecnología AJAX para generar el contenido sin recargar la 
página 

NOTA: Estas características son comunes a todas las tablas que incluye el 
sitio. 

 
o Profesionales: Una de las funcionalidades más importantes que se han 

desarrollado en este proyecto es pasar de un modelo en el que cada niño tenía 
asignado un único profesional a otro en el que puede tener uno, varios, o 
incluso ninguno de manera temporal. Esto obliga a diferenciar entre los niños 
pertenecientes a un centro a qué profesionales están asignados. Por ello cuando 
un profesional entra en ninos.jsp, únicamente le aparecen en la tabla los niños 
de su centro que tiene asignados. La secuencia de la petición vuelve a ser la 
misma, pero en este caso se llama al servicio web con 
listaninosasociados/{idProfesional}, donde el idProfesional es el 
identificador del profesional que genera la petición, que estará almacenado 
como una variable de sesión. La tabla en la que se presenta la información 
sigue el mismo modelo que el explicado para el caso de los gestores. 
 
 

 Ver información detallada de los niños:  
La última columna de la tabla que muestra la información de los niños presenta tres 
botones con los que realizar el resto de operaciones individualmente en cada niño. El 
primero de ellos, el azul  , permite visualizar la información detallada de cada uno, 
como ejemplo la Figura 27. En este caso el comportamiento es el mismo para los 
gestores y los profesionales. Al pulsarlo la información se muestra en una ventana 
emergente. La petición al servicio web es getNinoString/{idNiño}, donde idNiño es el 
identificador del niño del que se quiere obtener la información detallada. 
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Figura 27. Ventana de información detallada de los niños 

En la versión anterior de ASEducere esta funcionalidad ya estaba implementada en 
algunos de los campos. En este proyecto, se ha añadido la fecha de alta de los niños en 
el sistema y la lista de profesionales asignados, en la que conviene detenerse  para 
explicar aquí la lógica con la que se extrae la información. El resto de campos se 
extraen con una consulta a la tabla que contiene los niños, pero para obtener la lista de 
profesionales se realiza una consulta a parte en la que se cruzan las tabla de los niños, 
la de los profesionales y la tabla intermedia que contiene sus relaciones. 
Posteriormente se asignan como una lista al objeto NinoBean que será devuelto y 
finalmente se concatenan sus nombres y apellidos separados por comas para ser 
presentados al usuario. 
 

 Crear niños: Otra de las operaciones básicas es añadir nuevos niños que vayan a 
realizar experimentos. Para ello, se proporciona un botón para llevarlo a cabo que 
genera una ventana emergente con un comportamiento diferenciado de nuevo entre los 
gestores y los profesionales.  

o Gestores: Al pulsar el botón aparece un formulario de entrada de datos para 
crear un nuevo niño en el sistema asignado al centro elegido, pero sin asignar 
específicamente a ningún profesional. La llamada al servicio web es la 
siguiente: 
agregarNino/{nombre}/{apellidos}/{sexo}/{fecha_alta}/{centro}/{observa

ciones} 
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La petición es transmitida a la clase de operaciones NiñoDAO que genera una 
nueva entrada en la base de datos con una operación Insert. Por último se 
genera una versión en JSON del nuevo objeto NinoBean que se devuelve al 
cliente como certificación de que la operación ha concluido con éxito. 
 

o Profesionales: En este caso, al pulsar el botón, se muestra la lista de selección 
múltiple de la Figura 28.  

 
 

 

Figura 28. Lista de selección múltiple de asignación de niños 

 
 
De nuevo la posibilidad de que un niño tenga asociados varios profesionales 
obliga a diferenciar entre crear niños y asignar niños. La primera es la descrita 
en el punto anterior, incluir un nuevo niño en el sistema, mientras que la 
segunda supone que, de entre los niños ya existentes para un centro, se asignen 
como asociados a un determinado profesional. La lista de selección múltiple 
viene a cubrir esa necesidad, cuando un profesional desea asociarse a un niño 
que es posible que ya haya sido dado de alta en el sistema anteriormente, bien 
por otro profesional del centro o por uno de los administradores. De esta 
manera puede comprobarlo, si el niño está en la lista lo selecciona y puede 
asignárselo directamente. Si no, tiene la posibilidad de pulsar en el botón de 
nuevo niño para crearlo de modo similar a lo explicado para los gestores, con 
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la diferencia de que en este caso sí se le asigna directamente el profesional que 
realiza la operación.  
Al pulsar sobre “Asociar niños”, se asignan al profesional todos los que estén 
en el recuadro derecho. Esto se hace con la siguiente petición al servicio web: 
asociarninos/{idProfesional}/{idsNinos}, donde idProfesional es el 
identificador del profesional que solicita la petición e idsNinos es un parámetro 
con los identificadores de los niños a asociar. Los pasos siguientes son 
equivalentes a la operación de crear niño, con la diferencia de que para insertar 
la información en la base de datos hay que actualizar la tabla intermedia entre 
la de los niños y los profesionales que contiene las relaciones entre ambos. Las 
tablas implicadas se muestran en la Figura 29. 
Para implementar la lista de selección múltiple se ha utilizado la librería 
Bootstrap Dualistbox, que ofrece una interfaz de programación sencilla y 
permite incluir características adicionales, como filtros de búsqueda o 
encabezados. 
En la casilla izquierda (etiquetada como Niños del centro) se listan los niños 
pertenecientes al centro del profesional que aún no tiene asociados. El 
algoritmo para conseguir esta información es algo complejo e incluye varias 
consultas, por lo que se ilustra en la Figura 30. 
En primer lugar se generan dos listas a partir de consultas independientes a la 
base de datos: una de todos los niños pertenecientes al centro y otra de aquellos 
pertenecientes al centro que ya han sido asociados al profesional. Esas dos 
listas se combinan y aparte se genera una cuarta lista donde se irán incluyendo 
los niños no asociados. Los niños que aparecen repetidos en la lista combinada 
son los que ya están asociados, los que no estén repetidos se van guardando 
paulatinamente en la lista de niños no asociados. Esta comprobación se hace 
niño a niño hasta que se acaban y se devuelve la lista de niños no asociados. 
 
 
 
 

 

Figura 29. Tablas implicadas en la asociación entre niños y profesionales 
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Figura 30. Algoritmo de obtención de los niños no asociados al profesional 
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 Modificar niños: Esta función ya estaba implementada en la versión anterior de 
ASEducere. Se trata de un formulario que permite modificar la información personal 
de los niños. No obstante, cuando es un gestor quien pretende realizar la operación se 
le ofrece una nueva posibilidad de asignar o desasignar profesionales de ese centro al 
niño en cuestión, mediante una lista de selección múltiple igual a la de la figura 24. 
Pero, en este caso, en el recuadro izquierdo aparecerá la lista de los profesionales del 
centro que no tiene asociados, y en la derecha, aquellos que ya lo están. Los botones 
de selección permiten modificar estas listas, y la confirmación final hace que se 
actualicen las dependencias. 
Los profesionales no asociados se obtienen de manera idéntica al proceso ilustrado 
con la Figura 30 para los niños no asociados. 
 

 Borrar niños: Para esta función también se realiza un tratamiento diferenciado para los 
gestores y los profesionales, además al ser una operación crítica se pide una 
confirmación antes de realizarla: 
 

o Gestores: Cuando un gestor pulsa la confirmación para borrar un niño este 
desaparece totalmente del sistema. Para cumplir con el requisito de integridad 
referencial de la base de datos se llevan a cabo dos medidas: 

- Se comprueba que el niño no está activo, es decir, no tiene ningún 
experimento asociado en la tabla de experimentos. En caso contrario, se 
deniega la operación y se transmite al usuario con un mensaje 
indicativo 

- Se eliminan todas las relaciones que ese niño tuviera con profesionales 
del centro 

o Profesionales: Al solicitar la operación el niño no desaparece del sistema, solo 
se elimina su asociación al profesional, pero seguirá dado de alta en el centro. 
Es decir, otros profesionales o incluso el mismo podrán volverse a asociar a 
ese niño más adelante. 

 

4.3.3 Desarrollo necesario para gestionar el experimento con las espigas 

Otra de las grandes implementaciones de este proyecto ha sido la inclusión de un nuevo tipo 
de experimento con los niños: las espigas. Este juguete consiste en un tablero con dos filas 
paralelas de diez agujeros cada una, y diez espigas o palos que se insertan en ellos. 
Inicialmente se colocan tapando todos los agujeros de una fila, y el objetivo del niño es pasar 
todas las espigas, una a una, a la otra fila. El tablero, mostrado en la Figura 31, dispone de 
sensores que detectan si se extrae o se inserta una espiga y guarda los instantes de tiempo en 
los que se van produciendo los movimientos.  
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Figura 31. Tablero de espigas desmontado 

 

La función del servidor es analizar toda la información recogida y presentarla de manera 
adecuada. Los terapeutas que analizan los experimentos han transmitido que, para realizar su 
diagnóstico, necesitan la siguiente información: 

 Representación gráfica de las posiciones de las espigas tras cada movimiento 
 Orden de los movimientos 
 Tiempo total en que se realiza cada movimiento 
 Detección de rebotes. Por rebote se entiende que tras sacar una espiga se ha vuelto a 

insertar en la misma clavija. 

Para cumplir estas especificaciones es necesario estudiar el formato en que se guarda la 
información y las transformaciones intermedias hasta plasmar el resultado. Los datos se 
guardan en un documento JSON, que tiene el formato indicado en la Figura 32. 
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Figura 32. JSON del experimento de espigas 

Los campos de interés para la aplicación son los siguientes: 

 “start”: Instante de inicio del experimento  
 “ID_Activity”: Identificador de la actividad asociada al experimento, como se puede 

ver en la figura para este caso se asigna el identificador 4. 
 “ID_child”: Identificador del niño que realiza el experimento 
 “ID_professional”: Identificador del profesional encargado 
 “ID_experiment”: Identificador único del experimento 
 “data”: Este campo contiene la información de la cadena de movimientos, dentro de 

cada uno interesan los siguientes campos:  
o “seq”: Número de secuencia del movimiento 
o “bitmap”: Cifra indicativa de las posiciones de las espigas 
o “time”: Tiempo en milisegundos transcurrido desde el inicio hasta que se 

realiza el movimiento 
 

Dado que los movimientos siguen un orden secuencial y que hay que mostrar información 
específica de cada uno, la mejor forma de presentar la información es en forma de tabla, 
donde cada entrada será uno de los movimientos, tal y como aparece en la Figura 33.  
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Figura 33. Tabla del experimento de espigas 

 
 
A continuación se detalla el proceso seguido para obtener cada una de las columnas: 

 Columna “Secuencia”: Se puede obtener directamente del campo “seq” 
 Columna “Tiempo (ms)”: Se extrae a partir del campo “time” de cada movimiento. 

Este campo ofrece el tiempo acumulado desde el inicio del experimento hasta la 
ejecución del movimiento, por lo que se hace una resta del tiempo del movimiento 
anterior para obtener el tiempo neto. 

 Columna “Estado”: Representa gráficamente la posición de las espigas. Se obtiene a 
partir del campo “bitmap” de cada movimiento. En el documento JSON ese campo 
contiene cifras decimales del tipo 521076736, el algoritmo que se aplica para a partir 
de esa cifra representar las posiciones queda documentado en la Figura 34:    
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Figura 34. Algoritmo de extracción de posiciones de las espigas 

 

 

 

Este es un ejemplo de transformación de una de las cifras: 
o Como origen tenemos el número entero: 

 
520159239 
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o Se convierte el número al sistema binario: 

 
00011111000000010000000000000111 
 
Cada uno de estos números representa una posición en la tabla, pero no están 
ordenados. Los unos son agujeros tapados y los ceros son agujeros destapados. 

o Se genera una lista con los números y se invierte el orden: 
 
['1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 
'0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0'] 

 

o El mapa es de 32 bits, pero no todos representan agujeros en la tabla. Para 
elegir los 20 que sí lo hacen se cogen las siguientes posiciones: 
 
[12,11,10,9,8,4,3,2,1,0,24,25,26,27,28,16,17,18,19,20] 
 
Es decir, el bit número 12 corresponde al primer agujero, el 11 al segundo, y 
así sucesivamente como indica la Figura 29. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

12 11 10 9 8 4 3 2 1 0 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 

Figura 35. Mapeo de posiciones de los agujeros del tablero 

o Así la lista ordenada es la siguiente: 
 
['0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0'] 
 

o Esta lista ordenada es la información que recibe el cliente tras hacer la petición 
para mostrar el experimento. Mediante lógica en Javascript se encarga de 
asignar uno u otro icono en función de si es un 0 o un 1 y muestra el esquema 
gráfico en pantalla. 
 

 Columna “Rebote”: Para detectar los rebotes se compara la posición actual con la 
última posición conocida estando las diez espigas en el tablero, sin que el niño tenga 
ninguna en la mano. Si son iguales, se marca con una X que en ese movimiento se ha 
producido un rebote. 
 

4.3.4 Visualización de los experimentos 

Los experimentos son el núcleo central del sistema; y el resto de funcionalidades sirven de 
soporte para un correcto tratamiento de los mismos. La contribución principal del proyecto en 
este sentido ha sido un cambio de modelo, pasando de existir únicamente un tipo de 
experimento (torre de cubos) y un tipo de visualización, a tener varios (torre de cubos y 
tablero de espigas) con modelos de presentación diferentes. Esto conlleva una reorganización 
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en distintos sectores de la aplicación y mejoras para que añadir nuevos experimentos en el 
futuro sea una operación sencilla: 

 Clases Java: Al comienzo de este proyecto una única clase Java en el paquete 
datosBean centralizaba los experimentos. Sin embargo,  no todos los juguetes obtienen 
los mismos datos, mientras que los sensores de los cubos captan aceleraciones y 
velocidades, los del tablero de espigas captan el estado de las clavijas y los tiempos de 
los movimientos. Por tanto es necesario una clase específica para cada tipo de 
experimento, con atributos adecuados a los datos que recogen sus sensores. Se han 
llamado DatosExperimentoGraficaCubos y DatosExperimentoGraficaEspigas. Para 
añadir un nuevo tipo de experimento será suficiente con crear una nueva clase con la 
misma estructura que las anteriores, pero adaptando sus atributos a las necesidades 
particulares. 
 

 Lógica Javascript en cliente y presentación gráfica: Al ser los datos recogidos de 
los experimentos diferentes entre sí también es necesario diferenciar el proceso de 
presentación de los datos, de lo que se encarga el código Javascript descargado en 
el cliente. Con los experimentos de la torre de cubos se presentan gráficos estadísticos 
de velocidades y aceleraciones, Figura 33; para las espigas ya se mostró en la Figura 
36. Para diferenciar unos experimentos de otros, todos los archivos JSON que 
contienen los datos presentan meta información. Para este propósito se emplea el 
campo “ID_activity” de la estructura vista anteriormente. Cuando se ejecuta la 
petición desde el navegador para mostrar una determinada gráfica, lo primero que hace 
el código es comprobar de qué tipo de actividad se trata, y en función de ello ejecuta 
un código especializado. La diferenciación se ha implementado con una estructura 
condicional que facilita en gran medida la inclusión de nuevos tipos de actividades en 
el futuro. El correspondiente a las espigas es el que se ha desarrollado en este proyecto 
y fue explicado en el apartado anterior. 
 

 Base de datos: Para el almacenamiento de los datos de los experimentos no hay 
diferenciación entre unos tipos u otros, todos se guardan en la misma tabla. La tabla 
contiene una serie de campos de meta información que son comunes a todos: 
 

o Identificador del experimento: Identificador único 
o Código del experimento: Indica la sesión en la que se llevó a cabo 
o Fecha de inicio 
o Fecha de fin 
o Identificador de la actividad 
o Identificador del centro 
o Identificador del profesional 
o Identificador del niño 

En otro de los campos se guardan los datos en bruto recogidos por los sensores. La 
lógica de negocio es capaz de interpretar los datos y darles un significado para ser 
presentados al usuario de forma gráfica en el navegador. 
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Figura 36. Gráficas del experimento de la torre de cubos 

 

Otra de las funciones importantes es añadir nuevos experimentos al sistema. Es una operación 
que solo puede realizar el usuario administrador, al que se le presenta un botón específico 
para la carga. La aplicación móvil recoge todos los datos y genera archivos JSON que cifra 
antes de transmitir al servidor, posteriormente son descifrados y almacenados en una carpeta 
(dejándolos así listos para ser añadidos). Cuando el administrador pulsa el botón de actualizar 
los experimentos aparece una ventana emergente que indica el número de ellos que está listos 
para cargarse. Si no hay ninguno el botón de confirmación se desactiva, evitando que se 
genere un fallo crítico si el administrador lo pulsara en ese momento, como muestra la Figura 
37. Si se confirma la subida de experimentos, se extrae la información útil y son convertidos a 
las correspondientes clases Java de datosBean para, finalmente, ser almacenarlos en la base 
de datos. 
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Figura 37. Ventana de actualizar experimentos 

 

A partir de ese momento los experimentos se pueden consultar en la página experimentos.jsp. 
Se presentan al usuario en forma de tablas desplegables con distintos niveles, tal y como 
aparece en la Figura 38: 

 Nivel 1: Se agrupan todos los experimentos correspondientes a una misma actividad y 
su juguete asociado 

 Nivel 2: Se agrupan todos los experimentos pertenecientes a una misma sesión. Se 
entiende por sesión de experimentos todos aquellos que se realizan un mismo día, por 
un mismo profesional y con el mismo grupo de niños de un centro determinado. 

 Nivel 3: Contiene los experimentos individualizados 

 

Figura 38. Tabla de presentación de los experimentos 

En cada nivel se ofrecen las operaciones de visualización de resultados, visualización de meta 
información y borrado. 
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4.3.5 Log del sistema 

El log supone una herramienta indispensable para que el administrador del sistema pueda 
controlar las operaciones que se llevan a cabo, detectar posibles fallos y encontrar nuevas 
mejoras. Se trata de un registrador de eventos y del comportamiento de los distintos 
componentes.  

Java incorpora de forma nativa su propio sistema de logging y se ha aprovechado para 
implementarlo en ASEducere. Permite diferenciar entre distintos tipos de mensajes [9]: 

 INFO: Mensajes informativos 
 CONFIG: Mensajes de configuración 
 WARNING: Mensajes de alerta 
 SEVERE: Mensajes críticos, fallos que se han producido en el sistema 
 FINE: Mensajes de información de traza 
 FINER: Mensajes de información de traza detallados 
 FINEST: Mensajes de información de traza muy detallados 
 

Además ofrece filtros para mostrar solo un subgrupo de todos los mensajes. En esta aplicación 
el filtro queda abierto para que se muestren todos y facilitar futuros desarrollos con los 
mensajes de trazas.  

Para facilitar el uso de la herramienta por toda la estructura del programa se ha implementado 
la clase LoggerEducere en el paquete logging. Se encarga de crear un objeto de la clase 
Logger y prepararlo para su uso. Para ello, le asigna un archivo de texto donde se volcarán 
todos los mensajes en una ubicación marcada por uno de los campos del fichero de 
configuración configuracionBD.properties, que se analizará más adelante. Para evitar la 
acumulación excesiva de mensajes se crea un archivo semanal. El proceso queda resumido 
esquemáticamente en la Figura 39. Para evitar también la creación de archivos de log 
paralelos se ha aplicado el patrón de diseño Singleton, que permite asegurarse de que se crea 
un único objeto de este tipo. Para ello, el constructor de la clase está declarado como privado, 
sólo se puede crear desde la propia clase, y se declara una variable privada de clase de tipo 
LoggerEducere. La clase contiene un método para obtener la referencia a ese objeto. El 
método comprueba si ya hay una instancia, en cuyo caso lo devuelve, o lo crea previamente si 
aún no se había hecho. Es decir, el objeto se crea a sí mismo y se encarga de que ese proceso 
se realice sólo una vez. 

Para utilizar el log en las distintas clases será suficiente con llamar al método incluido en 
LoggerEducere para obtener el objeto Logger. Se ha distribuido la generación de mensajes 
por todo el código de la aplicación, siempre diferenciando de qué tipo es el mensaje. Se ha 
puesto especial énfasis en las zonas de código donde se pueden producir errores, donde se 
disponen mensajes de tipo SEVERE y se incluye la trazabilidad del fallo. Esto, unido a que 
cada mensaje queda registrado con su hora, fecha, clase y paquete del que proviene, permite 
al administrador seguir el comportamiento del sistema e investigar las causas de los fallos que 
se hayan producido. 
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Figura 39. Algoritmo de creación del log 
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4.3.6 Adaptación a la aplicación móvil 

Hay dos actores que utilizan el servicio web, por un lado la página web de ASEducere y por 
otro la aplicación móvil que recoge los datos de los juguetes en los experimentos. Es por ello 
que es importante la coordinación entre los métodos ofrecidos por el servicio y los datos que 
necesita la aplicación para realizar su función. 

 Los datos se intercambian en formato JSON,  y la estructura de esos documentos debe ser 
conocida por ambas partes, ya que la aplicación espera recibir la información de una manera 
específica. Son cuatro los métodos del servicio web utilizados por la aplicación móvil: 

 autenticar: Pasando como parámetros el nombre de usuario y la contraseña permite 
comprobar si el usuario tiene acceso al sistema. Si la autenticación es correcta, la 
respuesta será la información de usuario, de utilidad para manejar la sesión en la 
aplicación, la especialidad asociada y el centro al que pertenece. Si es incorrecta, se 
devuelve un código indicativo indicando que el usuario no está autorizado para 
acceder al sistema. 
 

 getProfesionalesSimple: Permite obtener la información de todos los profesionales 
dados de alta, pero optimizando al máximo la respuesta al transmitirse sólo la 
información necesaria. Esto reducirá el tiempo de transmisión y evitará carga de 
procesamiento innecesaria. Los campos enviados son los siguientes: 

o Identificador del profesional 
o Usuario asociado: toda la información de usuario exceptuando la contraseña 
o Especialidad 
o Centro 

 
 getNinosSimple: Devuelve una lista con todos los niños de todos los centros, de nuevo 

optimizando la información que se envía. Los campos son los siguientes: 
o Identificador del niño 
o Identificador de los profesionales asociados 
o Nombre del niño 

 
 uoloadFile: Es el método encargado de transmitir los archivos JSON al servidor para 

su almacenaje en la base de datos. Envía los documentos cifrados y los guarda en un 
directorio indicado por uno de los archivos de configuración. A continuación, lo 
descifra y los mueve a otro directorio donde quedan preparados para subirse desde la 
aplicación web. 

 

Cualquier cambio futuro en alguna de las partes debe conllevar una actualización simultánea 
entre aplicación móvil y servicio web, de forma que se asegure la compatibilidad entre ambas. 
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4.3.7 Validación de formularios  

La aplicación web tiene diversos formularios que permiten incorporar información de nuevos 
elementos o modificar los ya existentes. Los campos de los formularios suponen espacios 
donde el usuario puede escribir libremente. Desde el punto de vista de la aplicación esta 
situación no es deseable, es necesario encuadrar la información que se envía dentro de unos 
límites conocidos. Es por ello que los campos de los formularios deben ser validados antes de 
permitir su envío al servidor. De no ser así, se podría provocar fallos importantes si algún 
campo no cumple con lo esperado. Estas son las comprobaciones que se realizan en la 
aplicación: 

 Requerido/Opcional: Hay campos que deben ser rellenados obligatoriamente, el resto 
se deja a elección del usuario. Los campos obligatorios se marcan con un asterisco 
rojo para que el usuario conozca cuáles son. 
 

 Tamaño: Todos los campos tienen una limitación de tamaño, que coincide con la 
establecida en la base de datos. En el caso de los campos para introducir contraseñas 
se establece además un requerimiento de que el tamaño mínimo sea 8 caracteres. Éstos 
se encuentran en el formulario de acceso a la página y en los de cambio de contraseña. 
 

 Caracteres alfanuméricos: No se aceptan símbolos 
 

 Campos de fecha: Deben cumplir un formato de fecha válido 
 

 Valores cerrados: Sólo se permite una lista cerrada de valores, por ejemplo, en la 
selección de género se permite masculino o femenino.  
 

 Campos prohibidos: Dependiendo del usuario que utilice el formulario puede haber 
campos que no esté autorizado a modificar, en ese caso se desactivan. 

Tras realizar las comprobaciones, en caso de que haya que modificar algún campo, el 
formulario no se envía y no desaparece de la pantalla. A continuación se avisa al usuario de 
qué campo no cumple con las restricciones y se indica el motivo con un mensaje indicativo 
para que pueda subsanarlo y completar la operación con éxito. 

Para implementar todas estas funciones se hace uso del plug-in jQuery Validation que 
ofrece una interfaz de programación especializada para ello. El código está incluido en 
lenguaje Javascript en todas las páginas JSP que contienen formularios. 

La mayoría de los formularios de la aplicación web aparecen con ventanas emergentes que 
incluyen un botón de confirmación y otro de cancelación. Durante el estudio de la versión 
anterior que se realizó se detectó que podía mejorarse la interacción entre el usuario y las 
ventanas emergentes. Para ello se han tomado dos medidas principales: 

 Recolocación de los botones de las ventanas, el botón de confirmación siempre 
aparece a la izquierda y el de cerrar a la derecha 

 El evento de pulsación de la tecla Intro provoca el envío del formulario 
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4.3.8 Adaptación a un servidor Linux 

Durante el desarrollo del proyecto surgió la necesidad de migrar el servidor web y la base de 
datos de una máquina virtual con sistema operativo Windows a otro con sistema operativo 
Linux que será la ubicación final. Esto genera diversos problemas de compatibilidad que se 
han ido solucionando paulatinamente hasta lograr la adaptación plena: 

 Problemas con las consultas a la base de datos. Al migrar la aplicación dejaron de 
funcionar múltiples consultas en toda la página web. Esto estaba causado por dos 
motivos diferentes:  

o Mientras que Windows no discrimina entre minúsculas y mayúsculas, Linux 
sí lo hace, por lo que todos los nombres de tablas y campos que contienen se 
han revisado y corregido. No puede haber ninguna diferencia entre cómo están 
definidos en la base de datos y cómo se nombran desde el código SQL que se 
encarga de las consultas. 

o La versión de MySQL en el servidor Linux es más restrictiva con respecto a la 
cláusula Group by de las consultas (encargada de agrupar los valores), 
obligando a que no solo contenga aquella columna por la que se quiere 
agrupar, sino todas las que aparezcan en la cláusula Select (encargada de 
seleccionar los campos de interés en la tabla) 

 
 Problemas con la codificación de los caracteres: Se ha establecido el formato estándar 

UTF-8 como sistema de codificación en todos los documentos JSP, al ser totalmente 
compatible con ambos sistemas operativos.  
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4.4 Seguridad 

 
Aunque la seguridad es parte imprescindible de todo sistema aquí cobra especial relevancia al 
manejarse datos personales que pueden ser considerados sensibles. Es necesario establecer un 
acceso controlado a la aplicación y sobre todo a la información personal que maneja, es decir, 
que solo tenga acceso quien debe tener acceso y a la información que deba conocer por su rol 
en el sistema.  
 

4.4.1 Estudio de vulnerabilidades 

 
El primer paso para establecer una seguridad adecuada es detectar las vulnerabilidades de la 
aplicación, entendidas como posibilidades de que un atacante realice operaciones 
malintencionadas, teniendo en consideración que las amenazas son tanto internas como 
externas. Por ello, se analizó a fondo la versión anterior, que a pesar de tener implementado 
un sistema de autenticación, presentaba problemas que debían ser solucionados: 
 

 Aunque la aplicación cuenta con un sistema de autenticación no se controla la 
información que envía el servidor en función de si el usuario está o no autenticado. La 
autenticación y el acceso a las páginas se gestiona mediante código Javascript que 
se ejecuta en el cliente. Si se intenta acceder a una de las páginas sin autenticarse la 
información no se muestra en la pantalla del navegador debido a que el código 
Javascript la ha filtrado. Sin embargo, toda la información ha llegado al cliente en 
el código HTML y se puede acceder a él con las herramientas de desarrollador que 
incorpora cualquier navegador, es decir,  que pese a que la información  no se presenta 
gráficamente, como ha llegado al cliente es fácilmente accesible desde el navegador 
sin que requiera grandes conocimientos técnicos. 
 

 El protocolo de comunicaciones sobre el que se transmiten todos los mensajes es 
HTTP, que no ofrece cifrado en sus mensajes, por lo que cualquier atacante que 
interceptara las comunicaciones podría acceder directa e íntegramente a su contenido. 

 

 Las contraseñas de los usuarios no se guardan cifradas en la base de datos. 

 

 Los métodos del servicio web no son seguros, a la hora de tramitar las peticiones no 
comprueban en ningún momento si el usuario está autorizado para acceder a esa 
información o no. Conocida la estructura de los métodos que ofrece se puede tener 
acceso a toda la información. 
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 Una vez que un usuario ha entrado en la aplicación web no se comprueba su rol para 
determinar a qué secciones puede acceder y a cuáles no. Las secciones y acciones 
permitidas para cada uno se muestran en las Figuras 40 y 41. 

 

 

Figura 40. Accesos para cada rol de usuario 

 

 

Figura 41. Accesos para cada rol de usuario: detalle de los experimentos 

 

Por ejemplo, tal como recogen las Figuras anteriores un usuario con el rol de administrativo 
puede realizar consultas y tareas de edición con todos los elementos del sistema salvo con los 
experimentos. El profesional puede consultar las actividades, los juguetes y los experimentos 
de su centro; y puede consultar y editar los niños de su centro. En cambio el profesional 
avanzado tiene acceso de consulta a las actividades, los juguetes y a todos los experimentos. 
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4.4.2 Solución de las vulnerabilidades 

 

Estas vulnerabilidades afectan a distintos niveles de la aplicación, por lo que se han tomado 
distintas líneas de acción para solventarlas, empleando en cada punto soluciones y tecnologías 
diferentes: 

 Anteriormente se ha explicado la migración de las páginas HTML a páginas JSP. Esto 
permite utilizar programación en el servidor y es ideal para decidir si los datos se 
envían o no al cliente en función de si se ha autenticado o no. Por tanto toda la lógica 
de manejo de sesiones se ha mudado del código Javascript que se ejecuta en el 
cliente al código JSP que se ejecuta en el servidor. 
Se ha creado una nueva página denominada acceso.jsp que se encarga de las 
operaciones de inicio y cierre de sesión, su interacción con las demás se puede 
observar en el diagrama de estados de la web de la Figura 18 y su flujo de acciones a 
continuación en la Figura 42. Esta página no presenta resultados al usuario, no 
contiene código HTML, es el enlace entre la parte segura de la aplicación web y el 
exterior, es decir, actúa como un controlador que decide quién tiene permiso para 
entrar y quién no.  
Esta función se implementa mediante el mecanismo de redirecciones, consistente en 
un proceso de decisión de la siguiente dirección URL a la que irá la aplicación y 
añadiendo parámetros de control que ayuden a realizar las acciones oportunas en la 
página redirigida. JSP ofrece la directiva forward para ello. En la pantalla de login se 
muestra un formulario para introducir el nombre de usuario y contraseña. La 
información se envía al servidor mediante el método Post de HTML. La página de 
acceso recoge esos datos y mediante código JSP realiza la autenticación en el 
servidor, pudiéndose dar dos situaciones: 

o Si los valores son correctos redirige a la página menú.jsp que contiene el índice 
de todas las funciones disponibles, el usuario ya ha entrado en la aplicación. 
Además se encarga de establecer la sesión, guardando como variables de 
sesión el nombre de usuario, un indicativo de que la sesión está iniciada y un 
token, del que se habla más adelante en esta sección.  
Aquí surge un problema importante. Una de las restricciones de diseño es que 
la lógica que contienen las páginas web ya estaba implementada enteramente 
en código Javascript. Ese código necesita utilizar en distintos puntos las 
variables de sesión, especialmente el nombre del usuario autenticado. Sin 
embargo, esas variables están almacenadas mediante JSP en el servidor. La 
solución ha sido generar dinámicamente en el servidor el código Javascript 
mediante código JSP, de igual manera que se genera dinámicamente el código 
HTML. Al inicio de cada sección de código Javascript en las distintas 
páginas se asocia una variable global con un fragmento de código JSP que 
insertará en ese punto la variable de sesión correspondiente. De esa forma, 
cuando el código se despliega en el navegador del cliente, el valor de la 
variable de sesión está guardado en una variable cuyo valor puede ser utilizado 
por toda su estructura. 
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o Si la autenticación es negativa redirigirá de nuevo a la página de login, pero 

incluyendo un parámetro en la respuesta que indique que se viene de un intento 
fallido. La lógica de programación del cliente detecta ese parámetro y añade a 
la página un mensaje indicativo de que el usuario o contraseña introducidos no 
son correctos. 
 

Para garantizar que un usuario no autenticado no puede acceder a las páginas privadas 
se ha añadido un fragmento de código JSP en el inicio de todas ellas. Comprueba si 
existe y es correcta la variable de sesión que indica que existe una sesión establecida. 
Si el parámetro es correcto transmitirá todo el código HTML, si no, redirige la petición 
a la página de login para que el usuario proporcione su nombre y contraseña. Esto 
soluciona la primera de las vulnerabilidades explicadas, en ningún caso un usuario no 
autenticado tendrá la posibilidad de ver el código de ninguna de las páginas excepto la 
de login. 
 
La página acceso.jsp también gestiona los cierres de sesión. Cuando se da la orden en 
cualquiera de las páginas, se redirige a ella y se encarga de borrar las variables de 
sesión antes de volver a mostrar la pantalla de login. 
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Figura 42. Comportamiento de acceso.jsp 
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 El nuevo servidor Linux incorpora soporte para que el protocolo de comunicaciones 
pase a ser HTTPS. Se trata de la versión segura de HTTP, utiliza los protocolos 
SSL/TLS para cifrar el documento de los contenidos HTML que se transmiten por la 
red. Así se soluciona la segunda de las vulnerabilidades, un atacante que intercepte las 
comunicaciones no tendrá acceso al contenido de los mensajes. Esta migración es 
transparente para la aplicación, no ha sido necesario llevar a cabo ninguna medida de 
adaptación. 
 

 Se realiza un cifrado de contraseña mediante el algoritmo de cifrado SHA-1 durante el 
proceso de cambio de la misma, antes de ser almacenada en la  base de datos. De esta 
forma se evita la tercera de las vulnerabilidades, aunque un atacante tuviera acceso al 
contenido de la base de datos, no podría obtener las contraseñas. 
 

 Se dota a los métodos del servicio web de seguridad, comprobando si quien realiza la 
operación está autorizado para recibir la información. Se habló en el apartado 2.3.1 de 
esta memoria de las distintas posibilidades para implementarlo, es el momento de 
analizar la mejor opción:  
 

o Autenticación HTTP básica: Su implementación es la más sencilla, pero la 
contraseña se envía sin cifrar en cada petición, por lo que el nivel de seguridad 
es el más bajo. 

o Autenticación con cookies: Su implementación es directa para aplicaciones 
web y el nivel de seguridad se incrementa, ante una posible interceptación de 
las comunicaciones sería suficiente con invalidar la sesión y no se transmite 
información crítica en cada petición. Sin embargo, hay que recordar que la 
aplicación web no es la única que accede al servicio web, también lo hace la 
aplicación móvil, donde no se pueden almacenar cookies, por lo que es una 
opción incompatible con este sistema. 

o Autenticación con tokens: Los tokens ofrecen un buen nivel de seguridad y 
también son compatibles con la aplicación móvil, además permiten establecer 
tiempos de expiración de la validación de la sesión. Por estas razones la opción 
elegida para hacer seguros los métodos del servicio web es esta. 
 

Cuando el usuario entra en la aplicación y se autentica el servidor le envía el token, 

una cadena de caracteres única que actúa como llave de acceso a los métodos del 
servicio web. El token es almacenado en una variable de sesión que será transmitida al 
cliente para que todas las páginas puedan disponer de él. Al entrar en ellas se realiza 
una configuración de AJAX con Javascript para que todas las peticiones al servicio 
web a partir de ese momento incluyan el token en la cabecera. 
Cuando el servicio web recibe las peticiones comprueba si la cabecera está presente y 
si es correcta para devolver la respuesta. En caso negativo devuelve un mensaje del 
tipo 401-Unauthorized indicando que no se tiene acceso a los recursos. Así se 
consigue resolver la cuarta de las vulnerabilidades explicadas. 
 



Descripción de la solución propuesta 

59 

El formato de token escogido es el JWT (JSON Web Token), un estándar de la IETF 
(Internet Engineering Task Force o Grupo de trabajo de Ingeniería de Internet) 
definido en la RFC 7519 (Request for Comments) [9]. Un token JWT está representado 
por varias secuencias de caracteres codificadas en base64 separadas por puntos y 
cifradas con una clave secreta. 
Para implementarlo en la aplicación se hace uso de la librería Jersey, siendo 
necesario hacer una migración de la versión 1, que no contenía soporte para ello, a la 
versión 2. 
La lógica de negocio necesaria está contenida dentro del paquete webService. El 
proceso de creación del token se detalla a continuación el Figura 43. El tiempo de 
expiración se establece en ocho horas desde su creación, a partir de ese momento el 
token deja de ser válido. 
 
Para señalar los métodos que deben ser seguros emplea el sistema de anotaciones, que 
es una forma de añadir meta información en cada uno, similar a etiquetarlos. La clase 
Secured.java define la anotación, a la que se denomina @Secured. Todos los métodos 
que lleven esa etiqueta en su cabecera estarán marcados como seguros. Esto significa 
que antes de devolver la información deben pasar automáticamente un filtro que 
determina si la autenticación con el token es correcta. Otra clase del paquete, 
AuthenticationFilter.java, se encarga de definir el filtro. Comprueba si el token está 
presente en la cabecera de la petición, devolviendo directamente un mensaje de no 
autorizado en caso negativo. Si está incluido, pasa a intentar el descifrado con la clave 
secreta guardada en uno de los archivos de configuración de la aplicación. De nuevo, 
en caso de que no sea correcto, devolverá el mensaje de no autorizado. Por último, 
comprueba si se ha cumplido el tiempo de expiración, si sigue dentro de las ocho 
horas de margen la petición pasa el filtro definitivamente y comienza a ejecutarse el 
código de la operación solicitada. El proceso se muestra gráficamente en la Figura 44. 
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Figura 43. Creación de los tokens 
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Figura 44. Filtrado de los tokens 
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 Se ha incorporado un sistema para que, una vez que el usuario entra en la aplicación 
dependiendo de su rol de usuario pueda acceder a unas secciones u otras. Nada más 
entrar en la página, el código Javascript utiliza el nombre de usuario almacenado 
como variable de sesión para realizar una petición al servicio web que le indique qué 
tipo de usuario es. Si no tiene permiso para acceder a esa página, se cancela el resto de 
operaciones de presentación y únicamente se muestra un mensaje indicativo de que no 
tiene autorización para ver la información. Esto resuelve la última de las 
vulnerabilidades detectadas. 

La seguridad total no existe, y, por supuesto, debe ser revisada periódicamente, pero se puede 
asegurar que este conjunto de medidas dotan al sistema de una seguridad robusta que cubre 
las amenazas más comunes y proporcionan los servicios de seguridad más importantes: 
confidencialidad, autenticación y control de acceso.  

 

 

4.5 Optimización de la web y del código 

 

Ha sido objetivo de este proyecto llevar a cabo una optimización de todos los aspectos de la 
aplicación, en búsqueda de un rendimiento óptimo y un código y estructura de archivos que 
facilite futuros trabajos de desarrollo. 

 

4.5.1 Optimización de la web 

Se entiende por optimización de la web el tratar de conseguir que los tiempos de carga de 
cada una de las páginas sean bajos, asegurando así una navegación fluida y sin interrupciones.  

El punto crítico en la aplicación es la sección de experimentos, donde se produce una gran 
cantidad de carga de procesamiento. Cuando el usuario solicita la visualización de los 
resultados se transmite una gran cantidad de datos al cliente sobre los que se hacen distintos 
cálculos y operaciones. Estos cálculos se realizan en la máquina cliente, lo que libera de carga 
al servidor, pero hay que asegurar que el procesamiento se produce rápidamente. Los gráficos 
y tablas de resultados de los experimentos se muestran empleando distintas librerías, para 
mejorar este apartado se ha descargado todo el código asociado a los repositorios y se ha 
almacenado en directorios locales que son desplegados en el servidor. De otra forma sería 
necesario acceder a recursos externos a través de URLs. La diferencia de tiempo de carga tras 
esta medida es notable. 

Por otro lado, se ha optimizado la información que produce cada método del servicio web, 
evitando incluir datos innecesarios. Para cada operación hay distintos métodos que envían 
más o menos información en función de las necesidades. Por ejemplo, se utiliza información 
de los niños en distintos puntos de la web, pero no es la misma la que se necesita para rellenar 
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una tabla con su nombre y apellidos que la necesaria para mostrar la ventana de información 
detallada. Los métodos están preparados para enviar la mínima información necesaria. 

 

4.5.2 Optimización del código 

Por optimización del código se entiende que sea fácilmente entendible, limpio, modular, con 
una estructura clara y bien explicada. El objetivo es facilitar desarrollos futuros, 
especialmente si los llevan a cabo desarrolladores distintos. Para cumplir estas premisas se 
han llevado a cabo varias líneas de acción: 

 Se ha revisado todo el código tanto de la lógica de negocio, de acceso a datos y de 
presentación llevando a cabo las siguientes acciones: 

o Inclusión de comentarios en métodos y clases Java, empleando su formato 
estándar para indicar descripción de la funcionalidad, parámetros necesarios y 
resultados producidos 

o Comentarios explicativos en algoritmos complejos 
o Revisión y corrección del tratamiento de excepciones Java y fallos en general 
o Ordenación de los recursos desplegados en el servidor, creando la siguiente 

estructura de directorios con carpetas identificativas de los tipos de recursos 
que contienen: 

 css: Archivos de estilos 
 dataTable: Archivo de estilo del plug-in de las tablas 
 img: Imágenes y logos usados en la página web 
 js: Librerías de Javascript 

 
 Se ha dividido en módulos la estructura de las páginas web. Se han detectado 

elementos comunes a varias o todas las páginas que se han extraído e implementado 
en documentos a parte. Posteriormente mediante la directiva include de JSP se van 
cogiendo las piezas que cada una necesita y montando la página final como si de un 
puzzle se tratase. Esto facilita las modificaciones, ya que será suficiente con hacerlas 
en un único lugar, y no en todos donde esté presente la sección común. Estas son las 
piezas de código generadas: 
 

o barrasNavegación.jsp: Incluye las barras de navegación con las opciones de 
sesión y menús horizontales, que son distintos en función del usuario. Figura 
45. 

 

 

Figura 45. Barras de navegación 
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o ventanasSesion.jsp: Incluye las ventanas emergentes de resultados generales de 
operaciones y las relacionadas con cambio de contraseña y visualización de la 
información de usuario. Figura 46. 
 

 

Figura 46. Ventana de sesión 

 

o pie.jsp: Incluye el pie de página que se inserta en la página de login y en el 
menú. Figura 47. 

 

Figura 47. Pie de página 

 
Además se han agrupado funciones de Javascript comunes en todas las páginas a 
un mismo archivo, que después se importa en cada una. 
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4.6 Resolución de problemas 

 

ASEducere es una aplicación compleja y con un tamaño considerable que incluye numerosas 
funcionalidades, por lo que su mantenimiento es difícil y pueden surgir distintos problemas de 
funcionamiento que causen una disminución del rendimiento o incluso fallos críticos que la 
detengan. Una parte importante de este proyecto ha sido, en primer lugar, detectar e 
identificar el mayor número de posibles fallos para posteriormente llevar a cabo acciones 
correctoras. Los más importantes se enumeran a continuación: 

 Depuración del código Javascript. Utilizando la extensión Firebug para el 
navegador Firefox se han ido detectando y solucionando diversos problemas del 
código desplegado en el cliente en tiempo de ejecución. A pesar de no ser fallos 
críticos sí provocaban el mal funcionamiento de algunas operaciones. 
 

 Re-implementación de la operación de cambio de contraseña, que ya se ha explicado 
en la sección 4.2.1 de esta memoria. Además se añade la posibilidad de que los 
administradores también puedan hacerlo. 
 

 Revisión de la validación de los campos de formularios, redefiniendo las 
características que debe tener cada uno para ser validado. 
 

 Desactivación de botones y opciones que podrían causar fallos en la aplicación si los 
pulsa un usuario no autorizado o en una situación que no cumple con los requisitos 
establecidos. Por ejemplo, si no hay experimentos disponibles para subir a la 
aplicación se desactiva el botón correspondiente. 
 

 Re-implementación del tratamiento de eventos para las listas de varios niveles de la 
página de experimentos, ya que se provocaban peticiones redundantes al servicio web. 
 

 Redefinición del mecanismo por el que se diferencia qué rol está utilizando cada 
página, de lo que dependerá el contenido mostrado y las operaciones permitidas. Nada 
más iniciarse el código se genera una variable global que indica si se trata de un 
profesional o un gestor. A partir de ese momento podrá utilizarse dentro de cualquier 
función. 
 

 Revisión del mecanismo de conexión con la base de datos, evitando conexiones 
redundantes. 
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4.7 Archivos de configuración 

 

Los archivos de configuración contienen diversos parámetros que son utilizados por el código, 
proporcionando flexibilidad para administrar el comportamiento de la aplicación y centralizar 
los cambios. Además contienen credenciales de acceso a la base de datos y claves secretas. En 
este sistema son principalmente dos: 

 configuracionBD.properties que contiene: 
o Dirección de red de la base de datos 
o Usuario de acceso a la base de datos 
o Contraseña de acceso a la base de datos 
o Ruta a la carpeta para los experimentos cifrados enviados desde la aplicación 

móvil 
o Ruta a la carpeta para los experimentos descifrados y listos para subir a la 

aplicación web 
o Ruta a la carpeta de los experimentos ya subidos 
o Ruta a la carpeta de almacenamiento de los logs 
o Tiempo de expiración de los tokens concedidos 
o Clave secreta de cifrado de los tokens 
o Versión de la aplicación 

 
 web.xml: Es el descriptor de despliegue de la aplicación, determina cómo se debe 

desplegar indicando aspectos como el nombre, la página de inicio, el tipo de 
aplicación y el mapeo a los métodos del servicio web. 
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5 Resultados 

En este capítulo se describen una serie de pruebas a las que se somete el sistema para 
comprobar que funciona correctamente y cumple con las especificaciones dadas. Las pruebas 
aquí plasmadas se centran en las funcionalidades y características desarrolladas durante el 
transcurso de este proyecto. Todas ellas se realizan desde el punto de vista de los usuarios que 
utilizan la aplicación web, es decir, interactuando con la capa de presentación. Unos 
resultados satisfactorios aseguran que el resto de capas también funcionan adecuadamente 
para cubrir todas las funcionalidades. Además se irán interpretando los resultados de las 
pruebas y relacionándolos con los objetivos perseguidos.  

Para un mejor estudio de los resultados se hace uso del plug-in Firebug del navegador 
Firefox. Este complemento incluye una consola de Javascript donde se pueden observar 
los mensajes intercambiados, analizar sus resultados y comprobar si ha habido algún error en 
el proceso. Esto asegura un estudio mucho más en profundidad que únicamente observando 
los resultados de la pantalla del navegador. 

Buscando una buena comprensión del lector, las pruebas siguen el mismo orden en el que se 
ha ido desarrollando el capítulo anterior (de desarrollo de la solución propuesta). 

No es objetivo de este capítulo servir como manual de uso de la aplicación, se incluyen esas 
instrucciones en el Anexo B de esta memoria. 

Algunos campos de resultados se ocultan por motivos de seguridad y de privacidad. 

 

5.1 Cuentas de usuario 

Estas pruebas están relacionadas con el menú desplegable que se mostraba en la Figura 21. Al 
pulsar la opción Ver Perfil el usuario es capaz de ver su información  personal como muestra 
la Figura 48. 

Se puede apreciar como todo se muestra correctamente y de forma clara. La lógica 
programada ha interpretado correctamente que se trata del usuario Administrador y que por 
tanto no tiene especialidad ni centro asociados y lo indica sin problemas. 

En la parte baja de la imagen se ha colocado la información obtenida por el complemento 
Firebug. Indica el mensaje al servicio web utilizado para obtener esta información, el 
tiempo empleado en completar la petición y permite ver también la estructura del documento 
JSON enviado como respuesta. Estudiando los resultados se puede asegurar que la petición se 
ha cursado adecuadamente (código 200 OK) y en un tiempo rápido (43 ms). 

Aunque más adelante en este apartado se realizarán todas las pruebas relacionadas con la 
seguridad, cabe destacar que en la respuesta la contraseña está cifrada. No hay posibilidad en 
ningún caso de obtener la contraseña descifrada con ninguna de las peticiones al servicio web 
disponibles. 



Resultados 

68 

 

Figura 48. Prueba de información de usuario 

El siguiente paso es probar la función de cambio de contraseña. En primer lugar hay que 
comprobar si la validación del formulario se está haciendo correctamente. En la Figura 49 se 
pueden observar todas las comprobaciones. En el primer campo se detecta que está vacío y se 
indica que es obligatorio rellenarlo. En el segundo se indica correctamente el tamaño mínimo 
de la contraseña y en el último también está funcionando correctamente la comprobación de 
que ambos campos de nueva contraseña deben tener el mismo valor. Por tanto la validación 
funciona correctamente y se indica al usuario de forma clara qué debe cambiar. Hasta que la 
validación no sea correcta el botón de cambiar contraseña no genera acción alguna. 

 

Figura 49. Validación del formulario de cambio de contraseña 
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Una vez se cumple la validación del formulario se puede iniciar la petición, pero antes de 
cambiar la contraseña el sistema comprueba que la contraseña actual introducida es correcta. 
Si se introduce una contraseña errónea el resultado se puede ver en la Figura 50. La lógica de 
negocio lo trata consecuentemente y devuelve una respuesta que indica que es incorrecta. El 
navegador muestra adecuadamente un mensaje claro e indicativo para el usuario. Por tanto se 
está manteniendo la seguridad. 

 

Figura 50. Cambio de contraseña no autorizado 

 

Finalmente se introduce la contraseña actual correcta y el resultado es el mostrado en la 
Figura 51. Desde el punto de vista del usuario, se presenta una ventana de resultados que 
indica claramente que la operación se ha completado satisfactoriamente, desde ese momento 
puede acceder a la aplicación con la nueva contraseña. 

En la parte baja de la figura se pueden observar los dos mensajes de la secuencia. Al resultar 
la autenticación correcta se envía el mensaje Post con la nueva contraseña. El éxito de este 
mensaje demuestra que su almacenamiento en la base de datos se está realizando 
satisfactoriamente. 

Por último, conviene comprobar que el proceso de login se puede realizar con esta nueva 
contraseña. Efectivamente ahora el administrador entra al sistema correctamente con la nueva 
credencial.  
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Figura 51. Resultado de cambio de contraseña 

 

5.2 Administración de los niños 

 

En este apartado se realizan pruebas con todas las operaciones relativas a los niños, que se 
encuentran en la página ninos.jsp: 

 

5.2.1 Creación de niños 

El primer paso para administrar niños consiste en incluirlos en el sistema. Aquí se crea un 
nuevo niño para realizar todas las operaciones de prueba con él.  

Entrando al sistema con el usuario administrador se elige uno de los centros, se pulsa el botón 
para crear niños y aparece el formulario de la Figura 52 en una ventana emergente. Se puede 
observar como los campos obligatorios están marcados con un asterisco y los campos de 
centro y profesionales están desactivados correctamente. Además realizando distintas 
comprobaciones todos los campos son validados adecuadamente en función su obligatoriedad, 
sus longitudes permitidas y formatos de fecha adecuados en los campos  de fecha de alta y de 
nacimiento. 
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Figura 52. Formulario de creación de niños 

A continuación se establecen valores válidos de prueba en todos los campos y se pulsa el 
botón de registro. La Figura 53 demuestra que el niño ha sido incluido en la tabla, ya está en 
el sistema guardado en la base de datos. 

La operación consta de los dos mensajes que aparecen en la parte baja de la imagen. En 
primer lugar, con una operación Post, se han enviado los datos del nuevo niño. El código de 
éxito del mensaje (200 OK) certifica que la inserción se ha completado satisfactoriamente. El 
segundo supone la actualización automática de la tabla, necesario tras una operación como 
esta. Tras pulsar el botón de registrar el niño la aplicación vuelve a solicitar toda la lista de ese 
centro para que aparezca desde ese momento en la tabla. 

 

Figura 53. Confirmación de creación de un niño 
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El nuevo niño creado no se ha asociado a ningún profesional. Aunque el usuario 
administrador puede hacer la asociación directamente ahora se hará mediante uno de los 
profesionales del centro. Por tanto se entra en la aplicación con el usuario con rol de 
profesional y al ir a la sección de niños el niño de prueba no aparece en la lista, lo que 
confirma que se han obtenido únicamente los niños asociados al profesional. Al pulsar en el 
botón de nuevo niño la aplicación detecta correctamente que es un rol diferente y no muestra 
el formulario de creación, sino la lista de selección múltiple de la Figura 54. 

En el recuadro izquierdo se muestran adecuadamente los niños del centro no asociados al 
profesional, incluido el niño Prueba Prueba creado para estas pruebas. La lista de selección 
múltiple funciona correctamente, se pueden pasar niños de un lado a otro sin problema, de 
uno en uno o en grupo. Los filtros también funcionan y los títulos de las listas muestran 
adecuadamente el número de elementos presentes en cada una. La interfaz es clara e intuitiva 
para el usuario. Mediante el botón nuevo niño también se da la posibilidad al profesional de 
que cree un niño desde cero. 

 

 

Figura 54. Prueba de asociación de niños 
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Se lleva al niño Prueba Prueba a la lista de la derecha y se pulsa en Asociar niños. Se 
transmite el mensaje de la Figura 55 y efectivamente el niño ahora está asociado al 
profesional y ya es visible entre los que le aparecen en su tabla. La confirmación total se 
puede ver en el siguiente apartado en la que se prueba la visualización de los niños. 

 

Figura 55. Mensaje de asociación de niños 

5.2.2 Visualización de niños 

Con el mismo usuario profesional se va a comprobar la visualización de la información 
detallada del niño de prueba asociado, su resultado aparece en la Figura 56. Todos los datos se 
muestran correctamente, incluido el profesional asociado (por privacidad solo se muestra 
parcialmente). 

 

Figura 56. Prueba de visualización de la información del niño 

5.2.3 Modificación de niños 

Ahora se va a realizar la modificación de distintos parámetros del niño de prueba. Entrando 
como administrador  se abre la opción de modificación para llegar al formulario de la Figura 
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57 y se incluye una nueva observación. La información del niño ha sido obtenida 
correctamente para rellenar los datos actuales en el formulario. 

 

Figura 57. Prueba de modificación de niño 

 

En la Figura 58 se muestra el resultado tras guardar el cambio, el niño se actualiza 
correctamente y obteniendo su información detallada se puede ver la observación incluida. 
Además, la tabla que muestra los niños se ha actualizado con el segundo mensaje que aparece 
en la consola de Firebug, por lo que en caso de cambios en alguno de los campos de las 
columnas se mostrarían automáticamente tras la actualización. 
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Figura 58. Confirmación de modificación de niño 

 

Ahora se va a probar la opción de modificar los profesionales asociados a un niño, a la que se 
accede desde el botón azul de la ventana emergente de la Figura 57. En los mensajes 
transmitidos que aparecen en ella se puede comprobar que se han obtenido sin problemas las 
listas de profesionales no asociados y asociados al niño, el resultado es la lista de selección 
múltiple que se presenta a continuación en la Figura 59.  
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Figura 59. Modificación de profesionales asociados 

 

Para realizar la prueba se desplaza el profesional de la sección izquierda (profesionales del 
centro) a la derecha (profesionales asignados) y se confirma la selección (pulsando Guardar). 
La Figura 60 representa los resultados de la operación. Se puede observar el mensaje de 
asociación de los niños, en el que se envían correctamente el identificador del niño y los 
identificadores de los profesionales que deben estar asociados según sus posiciones en las lista 
de selección múltiple en el momento de la confirmación.  

Al obtener de nuevo la información del niño se visualizan correctamente los dos profesionales 
asociados. Esto demuestra que se está cumpliendo la especificación para que un niño pueda 
tener varios profesionales asignados. Las relaciones se han guardado correctamente en la tabla 
de la base de datos correspondiente y los algoritmos de inserción y obtención de los 
profesionales asignados a un niño están cumpliendo su objetivo. 

Como prueba adicional se confirma el formulario de modificación de niño pulsando la tecla 
Intro en vez de pulsando el botón en pantalla con el botón, confirmando que ambas acciones 
producen el mismo efecto. Por tanto esa nueva característica queda también validada. 
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Figura 60. Resultado de profesionales asociados 

 

5.2.4 Borrado de los niños 

Para terminar las pruebas con los niños se va a proceder a borrar el niño Prueba Prueba. En 
primer lugar se aplica el borrado desde la cuenta de uno de sus profesionales asociados, en 
concreto con Profesional Prueba, creado para este fin. Esto no debería borrar al niño del 
sistema, solo borrar su asociación a ese profesional. La Figura 61 demuestra que la página 
ofrece una ventana de confirmación antes de completar la operación de borrado, por lo que se 
evita adecuadamente un posible borrado no intencionado. 
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Figura 61. Petición de confirmación de borrado 

 

A continuación se confirma la operación y el resultado aparece en la Figura 62. Se ofrece una 
ventana de resultados con un mensaje informativo claro del éxito de la operación. La lista de 
niños del profesional se actualiza automáticamente y el niño ya no está en ella, por lo que la 
asociación se ha eliminado correctamente. 

 

 

Figura 62. Confirmación de borrado de asociación 

Ahora se cierra la sesión y se vuelve a entrar en el sistema como administrador. El niño sigue 
apareciendo en la lista de ese centro, por lo que no ha sido eliminado del sistema. La Figura 
63 muestra de nuevo la información del niño, donde se puede apreciar que ya no tiene 
asociado el profesional de prueba. 
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Figura 63. Resultado al eliminar asociación con profesional 

 

A continuación se procede a eliminar el niño totalmente. Ejecutando la misma operación 
desde la cuenta de administrador el niño desaparece del sistema, el resultado está en la Figura 
64. La aplicación ha detectado correctamente que el que realiza la petición de borrado es el 
administrador y por tanto elimina al niño de la base de datos, tanto de la tabla de relaciones 
(ninosprofesionales) como de la tabla de niños. 

De nuevo se muestra una ventana con un mensaje indicativo del éxito de la operación. Sin 
embargo, esta vez el niño de prueba ya no está en la lista de los niños de ese centro. Tras el 
mensaje de borrado, se realiza automáticamente la petición de la nueva situación de la lista de 
niños y se actualiza la tabla que la muestra. 
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Figura 64. Resultado de borrado de un niño del sistema 

 

 

5.3 Administración de los experimentos 

En este apartado se va a experimentar con la subida al servidor de nuevos experimentos y la 
visualización de los datos de un experimento de espigas. También se comprueban aspectos 
como la navegación por la página de experimentos y la fluidez a la hora de cargar los datos y 
generar los resultados. 

 

5.3.1 Subida de experimentos 

Antes de subir un experimento se va a comprobar el comportamiento cuando no hay ningún 
experimento disponible en la carpeta señalada por el archivo de configuración. Al seleccionar 
el botón de subida de experimentos aparece la ventana de la Figura 65. Se detecta 
correctamente que no hay experimentos pendientes de subir y se deshabilita el botón para que 
el usuario no pueda provocar un fallo inesperado al tratar de cargarlos. 
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Figura 65. Cargar experimentos con directorio vacío 

Para empezar esta prueba se va a guardar manualmente un fichero de un experimento en la 
carpeta marcada en el archivo de configuración como la de ficheros pendientes de subir al 
servidor (Figura 66). 

 

Figura 66. Directorio con archivo de experimento 

Se vuelve a seleccionar de nuevo la opción para subir experimentos y en la Figura 67 queda 
patente que detecta el experimento y hace saber al usuario que está listo para ser cargado. 

 

Figura 67. Experimento listo para cargar 
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El resultado de la operación de carga se muestra en la Figura 68. Aparece la ventana de 
resultados para indicar claramente el éxito de la acción y se recarga automáticamente la tabla 
de experimentos rápidamente. 

 

Figura 68. Experimento cargado 

 

Como confirmación se presenta la Figura 69 con la lista de experimentos. Hay que destacar 
que la navegación por ella es fluida y los distintos niveles se han ajustado correctamente con 
la información obtenida del archivo de experimento subido al servidor. Se ha detectado 
correctamente que se trata de un experimento de las espigas y se abre una nueva sección para 
ellos. En el siguiente nivel se establece la sesión de experimentos y en el tercero el propio 
experimento agregado. 

 

Figura 69. Lista de experimentos con el nuevo elemento 
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5.3.2 Experimento de espigas 

Una vez subido, la siguiente prueba es la visualización de un experimento de espigas. Al 
pulsar el botón de la gráfica aparece la ventana con la tabla de la Figura 70. 

La operación se ha completado muy rápidamente y se muestran todos los datos. La 
representación gráfica de las posiciones de las espigas permite a los terapeutas examinar de 
forma adecuada los resultados. 

 

Figura 70. Tabla de experimento de espigas 

 

La Figura 71 muestra el detalle de una detección de rebote (tras sacar una espiga se ha vuelto 
a insertar (por error) en la misma clavija). El algoritmo de creación de la tabla lo ha detectado 
y representado como es de esperar. En el movimiento 15 se saca la espiga y se vuelve a dejar 
en la misma posición en la que estaba tras el movimiento 14. También aparecen los tiempos 
en los que se realiza cada movimiento en milisegundos. Por tanto se cumplen todas las 
especificaciones relacionadas con este tipo de experimento. 
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Figura 71. Detección de rebote 

 

Para terminar, en la Figura 72 se muestra el mensaje de petición al servicio web y su respuesta 
con los datos del experimento. Cada tipo de dato está identificado de manera que la lógica del 
cliente web puede tratarlos correctamente. Además demuestra el buen funcionamiento del 
algoritmo que convierte los bitmaps recibidos en los esquemas gráficos de las tablas 
anteriores. 

 

 

Figura 72. Mensaje de experimento de espigas 

5.4 Log 

Durante varias semanas se ha estado probando la aplicación con la función de log activada. El 
mero hecho de que la aplicación se inicialice sin problema y no haya ningún error en su 
navegación ya es indicativo de que está funcionando correctamente. En la Figura 73 se 
muestra la carpeta en la que se están almacenando los archivos de log semanales. Se puede 
apreciar que se ha creado correctamente un archivo de texto de logs en cada una de las tres 
primeras semanas del año 2017. 

 

Figura 73. Directorio con logs semanales 
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Por tanto, se permite acceder a la información de control y errores de la aplicación de forma 
ordenada y evitando crear un archivo muy grande con toda la información, que sería más 
difícil de administrar. 

A continuación en la Figura 74 se muestra uno de los archivos de log tras provocar que la 
aplicación genere varios mensajes de prueba. Se muestra la fecha del mensaje y su 
trazabilidad, indicando el paquete, la clase y el método que lo ha producido. De esta forma se 
puede encontrar fácilmente un evento en concreto o conocer dónde ha surgido un posible 
error. 

 

Figura 74. Archivo de log 

 

 

5.5 Seguridad 

Para terminar las pruebas se van a examinar las medidas de seguridad introducidas en este 
proyecto. Para ello se estudia cómo responde la aplicación ante distintos intentos de acceso no 
permitidos. 

 

5.5.1 Seguridad en el acceso a la web 

Por motivos obvios es de especial importancia que un usuario no autorizado no pueda acceder 
a ninguna de las páginas protegidas. Supongamos que un posible atacante conoce la dirección 
de una de las páginas. Se coloca la dirección de la página de experimentos en la barra de 
direcciones y se intenta acceder. La Figura 75 demuestra que se ha detectado correctamente 
que no hay una sesión iniciada en la aplicación y, por tanto, se redirige la petición a la página 
de login. De esta forma si el usuario dispone de las credenciales de entrada sabrá rápidamente 
que se le ha podido caducar la sesión.  

En la Figura 76 se presenta  el código HTML que ha recibido el cliente tras el intento de 
acceso no autorizado. No apareciendo en el mismo ninguna información de los experimentos  
ni mostrando ninguna pista sobre cómo se interactúa con el servicio web. 
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Figura 75. Redirección a la página de login 

 

Figura 76. Documento recibido tras intento de acceso no autorizado 
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Como prueba adicional se intenta acceder a la aplicación con una contraseña falsa. La petición 
es tratada y redirigida de nuevo a la misma página, pero esta vez aparece un mensaje 
indicativo de la autenticación incorrecta, como muestra la Figura 77. 

Esto demuestra que se está cumpliendo el diagrama de estados de la web representado en la 
Figura 18. Se empieza en el estado inicial en la página de login, se confirma el formulario y se 
pasa al estado de acceso. La página de acceso comprueba las credenciales y detecta que no 
son correctas, por lo que redirige al estado inicial pero con un parámetro que indica que se 
proviene de un intento erróneo. La página de login recoge ese parámetro y muestra el mensaje 
“Login incorrecto” para informar al usuario. 

 

 

Figura 77. Página de login tras autenticación incorrecta 

 

 

5.5.2 Seguridad de las contraseñas 

Las contraseñas suponen la información más sensible que contiene la base de datos, ya que si 
un atacante consiguiera, por ejemplo, la contraseña del administrador, tendría acceso al resto 
de la información al completo. 

En primer lugar, en la Figura 78 se muestra la columna de la base de datos donde se 
almacenan las contraseñas. Están todas cifradas, cumpliendo la especificación. Por motivos de 
privacidad no se muestran el resto de columnas de la tabla. Entre ellas está incluida la del 
profesional de prueba creado en apartados anteriores de esta sección, por lo que el 
almacenado desde la aplicación también está ocurriendo correctamente. 
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Figura 78. Contraseñas cifradas en la base de datos 

 

Hay una única operación en toda la web donde se requiere que la contraseña de un usuario se 
transmita desde el servidor al cliente. Se trata de la operación de cambio de contraseña, ya que 
es necesario validar la contraseña actual del usuario para permitirle establecer la nueva. En sí 
mismo esto ya es otra medida de seguridad que evita cambios de contraseña no autorizados. 
El mensaje de respuesta de la petición está en la Figura 79. Se puede comprobar que, entre los 
campos devueltos, la contraseña está cifrada. Aunque se interceptara ese mensaje no se podría 
obtener la credencial en claro. 

 

  

Figura 79. Mensaje recibido para comprobación de contraseña 

 

 

5.5.3 Seguridad del servicio web 

Finalmente se va a comprobar la autenticación con tokens para acceder a los métodos del 
servicio web. 

Sin realizar ninguna autenticación previa se intenta acceder al método del servicio web que 
transmite la información del usuario a partir de su login. El resultado de la prueba queda 
reflejado en la Figura 80, se ha detectado que no hay ninguna cabecera en la petición y se 
devuelve un mensaje de tipo 401-Unauthorized. No se puede acceder a la información. Como 
prueba complementaria se vuelve a transmitir la petición pero incluyendo una cabecera con un 
token erróneo. El resultado es el mismo. Los algoritmos de detección de cabecera y validación 
del token están cumpliendo su cometido. 
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Figura 80. Resultado de petición al servicio web sin autenticación 

 

Ahora se hace la misma petición pero desde una de las páginas tras haber pasado la 
autenticación y recibido el token de acceso. La petición se cursa correctamente y la 
información llega a la máquina cliente. En la Figura 81 se muestran los encabezados de la 
petición. Entre ellos se encuentra el encabezado “Authorization” con el token, que se está 
incluyendo en todas las peticiones realizadas. 

 

 

Figura 81. Encabezados de petición al servicio web 
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6 Conclusiones 

6.1 Conclusiones 

El objetivo principal del proyecto ha sido, dentro de EDUCERE, desarrollar una aplicación 
servidora que sirve de soporte para la detección de dificultades en el desarrollo, mediante la 
presentación adecuada a los profesionales especializados de los datos recogidos en la 
interacción de los niños con los juguetes inteligentes y la posibilidad de administración de 
todos los actores que intervienen en el sistema. Su implantación puede tener un impacto social 
positivo en la vida de los niños cuyos problemas sean detectados en las primeras etapas de la 
vida y tratados de forma precoz. 

Para llevar a cabo el conjunto de funcionalidades del proyecto, y utilizando la metodología de 
trabajo correspondiente a un desarrollo de software, se ha mejorado la interfaz web, se ha 
reestructurado la base de datos y se ha depurado y ampliado el servicio web. También se ha 
hecho un estudio de seguridad, detectando las vulnerabilidades existentes y logrando 
subsanarlas con la aplicación de distintas medidas. Además, se ha optimizado el rendimiento 
de la web, se ha reestructurado el código de la aplicación y se han resueltos distintos 
problemas de funcionamiento. 

Los terapeutas disponen de un sistema fácil de usar y accesible desde cualquier dispositivo 
que les ofrece información de apoyo para la toma de decisiones. Pueden controlar todos los 
elementos relacionados los experimentos y visualizar gráficamente los datos obtenidos. 

Los administradores tienen herramientas para administrar todos los implicados en el sistema: 
niños, profesionales, actividades, juguetes, experimentos, especialidades y centros. Además 
disponen de un log que refleja los eventos más representativos y permite detectar errores y 
solucionarlos eficazmente al saber su origen exacto. 

Los posibles desarrolladores del sistema en el futuro van a encontrar una estructuración del 
código que fomenta la reutilización y facilita la inclusión de nuevas funcionalidades y nuevos 
experimentos. Además, encontrarán una aplicación depurada y con un código claro y 
comentado adecuadamente. 

La seguridad se ha tenido especialmente en cuenta al manejarse datos sensibles, se han 
solucionado las principales vulnerabilidades y se ofrece un nivel de protección 
razonablemente alto. 

La aplicación ha sido optimizada y se ha realojado en un servidor con el sistema operativo 
Linux, donde es accesible a través de Internet. 

La base de datos también ha sido reestructurada para adaptarse a las nuevas funcionalidades 
que aquí se han añadido. 

Los conocimientos adquiridos por el proyectista han sido importantes en cuanto a desarrollo 
web, servicios web, seguridad y bases de datos, y serán de gran utilidad en el desarrollo de 
otras aplicaciones en el futuro. 
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6.2 Trabajos futuros  

ASEducere es un sistema complejo de gran tamaño que tiene aplicación real, por lo que 
necesita de una revisión continua, adaptándose cada vez mejor a las necesidades de los 
usuarios e incorporando nuevas funciones. A continuación se enumeran algunas mejoras que 
podrían realizarse en el futuro desde la experiencia que el proyectista ha tenido en su 
desarrollo: 

 Asegurar la compatibilidad de todos los componentes del diseño de la página web con 
todos los navegadores del mercado. 

 Incluir un sistema de recuperación de contraseña por correo electrónico, o similar, 
para un usuario que haya podido olvidarla. 

 Simplificar la estructura del código Javascript que contienen las páginas de la 
aplicación web. 

 Implementar la subida directa de los experimentos desde la aplicación móvil, sin que 
sea necesario hacer la operación de carga de experimentos desde la web. 

 Definir excepciones de usuario Java específicas para la gestión de errores de la 
aplicación. 

 Incluir estadísticas generales de todos los experimentos de cada actividad. 
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Anexo A. Presupuesto 

A continuación se presenta la programación que se ha seguido en el desarrollo de la 
aplicación. 

 

Figura 82. Programación del proyecto 

 

Cada día de trabajo supone 4,5 horas de dedicación al proyecto. 

Según el cronograma la duración total del proyecto ha sido de 112 días hábiles. 

Se han dedicado 4,5 x 112 = 504 horas totales en el desarrollo del proyecto. 

El coste de la hora de desarrollo son 25 €. 

El precio final son 504 h x 25 €/h = 12.600 € 
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Anexo B. Manual de usuario 
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Este manual pretende ser una guía de utilización para que los profesionales y los 
administradores puedan desenvolverse con facilidad en la utilización de la página web de 
Educere. Aquí se detallará el uso de todas las funciones, pero dependiendo del rol del usuario 
puede que no se tenga acceso a todas ellas. 

 

B.1 Acceso a Educere 

 

La página de acceso al sistema es accesible a través de internet en la dirección 
https://educere.te.upm.es/Educere/, que lleva a la página de autenticación de la Imagen 1. La 
aplicación está optimizada para el navegador Google Chrome, por lo que es el que se 
recomienda para conseguir la mejor experiencia.  

 

 

Imagen 1. Página de acceso a Educere 

 

Para acceder es necesario introducir un nombre de usuario y contraseña correctos. Si las 
credenciales son erróneas, se avisa con un mensaje en pantalla.  En caso de olvido de la 
contraseña es necesario ponerse en contacto con el administrador del sistema para recuperarla. 

En el pie de esta página se dispone de un enlace a la página web del proyecto EDUCERE 
donde obtener información completa sobre el mismo. 

Tras pasar la autenticación se redirige al menú de la aplicación que aparece en la Imagen 2. 
En él se pueden encontrar todas las secciones disponibles, que son diferentes en función del 
rol del usuario autenticado. 

https://educere.te.upm.es/Educere/
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Imagen 2. Menú de la página 

 

B.2 Navegación en Educere 

B.2.1. Barra de navegación 

Todas las páginas, excepto la de autenticación, presentan la barra de navegación de la Imagen 
3 en la parte superior. El símbolo de Educere y el de inicio (la casa) son enlaces que, si se 
siguen, llevan de nuevo a la página principal, el menú. En la parte derecha se encuentra el 
menú desplegable de la Ilustración 4 que incluye distintas opciones de usuario. 

 

 

Imagen 3. Barra de navegación 

 

 

 

Imagen 4. Menú desplegable de opciones de usuario 
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La opción “Ver perfil” muestra una ventana con información del usuario. (Imagen 5) 

 

Imagen 5. Ventana de información de usuario 

La opción “Ajustes” supone la aparición de la ventana de la Imagen 6 para el cambio de 
contraseña. La nueva contraseña debe tener al menos ocho caracteres para ser aceptada por el 
formulario. Se pide además la introducción de la contraseña actual como comprobante de 
seguridad. 

 

Imagen 6. Ventana de modificación de contraseña 

Finalmente, la opción “Cerrar sesión” acaba con la sesión actual y redirige a la página de 
acceso. 
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B.2.2. Barra de opciones 

Todas las páginas, menos la de acceso y el menú, incorporan la barra de opciones de la 
Imagen 7 para facilitar la navegación por las distintas secciones. Pinchando en los enlaces se 
redirige a la sección deseada. 

 

 

Imagen 7. Barra de opciones  

 

B.2.3. Uso de las tablas 

La información de los distintos elementos que forman parte del sistema se presenta en forma 
de tablas, que siguen una estructura común en todas las secciones. En la Imagen 8 se puede 
observar un ejemplo de la tabla típica de la página web. En la parte superior se encuentra una 
opción para modificar los registros por página, un botón que permite descargar la tabla en 
distintos formatos y una barra de búsqueda que permite encontrar fácilmente un elemento 
concreto en la tabla. Además, las flechas situadas al lado del nombre de las columnas 
permiten reordenar la tabla según sus campos, en orden ascendente o descendente. En la parte 
baja se encuentra el sistema de navegación de las distintas páginas que componen la tabla. 

 

 

Imagen 8. Tabla ejemplo 

Todas las tablas presentan una serie de botones para realizar operaciones con sus elementos. 
Los botones disponibles dependen de la sección en la que se encuentra la tabla y del rol del 
usuario que la está visualizando, pero los tres de la Imagen 9 son comunes a todas las tablas y 
siempre tienen la misma función. El botón azul con un ojo blanco supone la visualización de 
información detallada sobre el elemento. El amarillo con la rueda dentada permite 
modificaciones en los atributos del elemento y el rojo con el cubo de basura permite el 
borrado del elemento. 
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Imagen 9. Detalle de los botones de las tablas 

B.3 Administración de los experimentos 

Los experimentos se muestran en una tabla multinivel como la representada en la Imagen 10. 
Las flechas situadas a la izquierda de cada nivel permiten abrir los elementos del siguiente. En 
esta tabla, aparte de dos de los botones referenciados en la Imagen 9, se incluye un nuevo 
botón azul oscuro para visualizar las estadísticas. Los tres niveles son los siguientes: 

 Nivel 1: Agrupamiento por actividad y juguete. 
 Nivel 2: Agrupamiento por sesión de experimentos. El botón de estadísticas ofrece 

datos generales de todos los experimentos que componen la sesión. El borrado de uno 
de estos elementos supone el borrado automático de todos los experimentos que 
contiene. 

 Nivel 3: Experimentos individuales de cada niño. El botón de estadísticas muestra los 
datos particulares del experimento realizado a ese niño. 

 

Imagen 10. Lista multinivel de experimentos 
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B.3.1. Subida de experimentos 

Esta función solo está disponible para el administrador, y se accede pulsando el botón 
“Actualizar experimentos” que aparece en la parte superior de la tabla. Inmediatamente 
aparece la ventana de la Imagen 11. Los experimentos son detectados automáticamente y se 
muestra la cantidad de ellos disponible. Para realizar la subida bastará con pulsar el botón 
“Cargar”. Si la operación es correcta aparecerá la ventana de la Imagen 12. En ese caso los 
nuevos experimentos se incluyen en la tabla en sus respectivos espacios automáticamente. Se 
crearán nuevos niveles si los experimentos suponen nuevas actividades o sesiones.  

 

 

 

Imagen 11. Ventana de carga de experimentos 

 

 

 

Imagen 12. Ventana de resultado de carga de experimentos 
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B.4 Administración de los niños 

Esta sección presenta una tabla con la información de los niños, tal como muestra la Imagen 
13. Para entender la navegación por la tabla y sus funcionalidades véase la sección B.2.3. de 
este manual. En esta tabla la barra de búsqueda permite buscar un niño por su identificador, 
aunque no sea uno de los campos visibles. 

 

Imagen 13. Tabla de niños 

En esta sección el comportamiento cambia en función de si el usuario es un gestor o es un 
profesional. 

 Gestores: 
o Botón “Nuevo”: Conlleva la aparición de la ventana de la Imagen 14, con un 

formulario para incluir un nuevo niño en el sistema. Los campos señalados con 
asteriscos son obligatorios. 
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Imagen 14. Formulario de creación de un niño 

 

 

o Botón de modificación: Conlleva la aparición de la ventana de la Imagen 15 
para modificar los datos del niño. El botón de la parte inferior “Modificar 
profesionales”, abrirá la lista de selección múltiple de la Imagen 16, donde 
mediante las flechas se puede asociar o quitar asociaciones de profesionales 
con el niño en cuestión. Para confirmar los cambios es necesario pulsar en 
“Guardar”. 
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Imagen 15. Formulario de modificación de niño 

 

Imagen 16. Modificación de profesionales asociados 
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o Botón de borrado: El borrado de un niño supone su desaparición completa del 
sistema. Para poder borrar un niño es necesario que no tenga experimentos 
asociados. En caso contrario aparecerá un mensaje indicativo y no se permitirá 
la operación. 
 

 Profesionales: 
o Botón “Nuevo”: Conlleva la aparición de la ventana de la Imagen 17. La lista 

de selección múltiple permite asociarse niños del centro ya creados. Si el niño 
no está en la lista el botón “Nuevo niño” lleva al formulario de la Imagen 14, 
donde se podrá crear uno nuevo. 
 

 

Imagen 17. Asociación de niños al profesional 

o Botón de modificación: Conlleva la aparición de la ventana de la Imagen 15 
para modificar los datos del niño, pero el botón para modificar profesionales 
no está disponible. 

o Botón de borrado: Conlleva la eliminación de la asociación con ese niño, pero 
éste seguirá en el sistema y podrá ser asociado de nuevo en el futuro. 

 

B.5 Administración de los juguetes 

Los juguetes se presentan en forma de tabla, tal y como muestra la Imagen 20. Para entender 
la navegación por la tabla y sus funcionalidades véase la sección B.2.3. de este manual. Para 
crear un nuevo juguete se debe pulsar el botón correspondiente en la esquina superior 
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izquierda. Aparecerá el formulario de la Imagen 21, donde únicamente es necesario introducir 
el nombre y una pequeña descripción opcional. 

 

Imagen 18. Tabla de juguetes 

 

 

Imagen 19. Formulario para nuevo juguete 

 

 

B.6 Administración de las actividades 

Las actividades se presentan en forma de tabla, tal y como muestra la Imagen 18. Para 
entender la navegación por la tabla y sus funcionalidades véase la sección B.2.3. de este 
manual. Para crear una nueva actividad se debe pulsar el botón correspondiente en la esquina 
superior izquierda. Aparecerá el formulario de la Imagen 19, donde es necesario introducir el 
juguete asociado de la lista desplegable, el nombre y una descripción opcional. Si el juguete 
no está en la lista es necesario ir a la sección de juguetes y hacerlo previamente. 
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Imagen 20. Tabla de actividades 

 

 

Imagen 21. Formulario para nueva actividad 

 

 

 

 

B.7 Administración de los centros 

Esta sección no es accesible para los profesionales. Los centros se presentan en forma de 
tabla, tal y como muestra la Imagen 22. Para entender la navegación por la tabla y sus 
funcionalidades véase la sección B.2.3. de este manual. Para crear un nuevo centro se debe 
pulsar el botón correspondiente en la esquina superior izquierda. Aparecerá el formulario de 
la Imagen 23. Los campos marcados con asteriscos son obligatorios. 
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Imagen 22. Tabla de centros 

 

Imagen 23. Formulario para nuevo centro 

 

B.8 Administración de los profesionales 

Esta sección no es accesible para los profesionales. Los profesionales se presentan en forma 
de tabla, tal y como muestra la Imagen 24. Para entender la navegación por la tabla y sus 
funcionalidades véase la sección B.2.3. de este manual. Para crear un nuevo profesional se 
debe pulsar el botón correspondiente en la esquina superior izquierda. Aparecerá el formulario 
de la Imagen 25. Los campos marcados con asteriscos son obligatorios. Los campos “Login” 
y “Password” son las credenciales de usuario que el profesional debe meter en la página de 
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acceso como autenticación. Si la especialidad buscada no se encuentra en la lista es necesario 
ir a la sección de especialidades y crearla previamente. 

 

Imagen 24. Tabla de profesionales 

 

 

Imagen 25. Formulario para nuevo profesional 
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B.9 Administración de las especialidades 

Esta sección no es accesible para los profesionales. Las especialidades de los profesionales se 
presentan en forma de tabla, tal y como muestra la Imagen 26. Para entender la navegación 
por la tabla y sus funcionalidades véase la sección B.2.3. de este manual. Para crear una nueva 
especialidad se debe pulsar el botón correspondiente en la esquina superior izquierda. 
Aparecerá el formulario de la Imagen 27, donde únicamente es necesario introducir su 
nombre.  

 

Imagen 26. Tabla de especialidades 

 

 

 

Imagen 27. Formulario para nueva especialidad 
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Anexo C. Manual de despliegue 

La aplicación Educere se presenta en formato WAR (Web Application Archive o Archivo de 
Aplicaciones Web) junto con el archivo de creación de la base de datos en formato SQL. Para 
su despliegue sobre un servidor Linux son necesarias tres instalaciones previas:  

- Servidor Apache Tomcat: http://tomcat.apache.org/  

- Base de datos MySQL: https://www.mysql.com/  

- Java JRE: https://www.java.com/es  

Una vez instalados, para el despliegue del archivo WAR será suficiente con la ejecución del 
siguiente comando: 

sudo cp Educere.war /var/lib/<fichero Tomcat>/webapps 

Para la base de datos hay que seguir los siguientes pasos: 

1) Acceso:  

$ mysql -u educere -p 

Enter password: <aquí incluir el password de Mysql para Educere> 

(Ponerse en contacto con el administrador) 

2) Crear base de datos y seleccionarla para su uso:  

create database educere; 

use educere; 

3) Cargar el archivo sql:  
source <ruta al fichero Educere.sql> 

 
4) Crear usuario en base de datos mysql: 

 
mysql> CREATE USER 'educere'@'localhost' IDENTIFIED BY <Password 

Educere>; 

 
mysql> GRANT ALL ON educere.*  TO  'educere'@'localhost' IDENTIFIED BY 
<Password Educere>; 

 

5) Para cambiarla, borrar la existente  y volverla a crear del mismo modo. Para borrar:  
drop database educere; 

Además es imprescindible preparar cuatro directorios en las rutas especificadas en los 
archivos de configuración: educerecifrados, educerependientes, educereprocesados y 
educerelogs. 

http://tomcat.apache.org/
https://www.mysql.com/
https://www.java.com/es

