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Resumen 

La voz es una herramienta de comunicación usada constantemente y que puede sufrir 
alteraciones, sobre todo para las personas que la utilizan como elemento de trabajo. Estas 
se reflejan como un cambio en la voz por un funcionamiento incorrecto del aparato 
fonador o del sistema nervioso. La dificultad del problema es encontrar el umbral que 
determina qué voz es normal y cuál patológica, presentando cierto carácter subjetivo. 

Este proyecto está basado en la evaluación perceptual de la voz, un método subjetivo que 
permite determinar si una persona tiene una enfermedad asociada a la voz. La forma de 
hacerlo es escuchar la voz del paciente y asignar valores a unos parámetros. Estos 
parámetros son muy diversos y forman parte de una escala, algunas estandarizadas y otras 
creadas por el propio experto. 

La idea del proyecto es crear una aplicación web que ayude a realizar la evaluación 
perceptual de la voz, de tal forma que permita al investigador introducir los protocolos y 
parámetros asociados, así como ficheros de audio de voces patológicas. Así, el personal 
médico podrá evaluar las diferentes voces desde su navegador, almacenando los 
resultados en una base de datos. Con las evaluaciones se pretende hacer un análisis para 
estudiar la correlación entre los parámetros evaluados y su fiabilidad. En un futuro, esto 
podría ayudar a mejorar los protocolos de evaluación perceptual de la voz, consiguiendo 
colecciones de voz mejor etiquetadas para ser utilizadas en el campo de la investigación. 

Aun así, este proyecto solo se ha encargado del desarrollo de la aplicación web PEPA que 
permite a los expertos la evaluación de los ficheros de voz y el almacenamiento de sus 
resultados. Para ello, se ha hecho uso de las tecnologías actuales para el desarrollo de 
aplicaciones web: el gestor de base de datos MySQL, un servidor Apache, el lenguaje de 
programación PHP y el framework CakePHP 3. La implementación de la aplicación se 
ha hecho utilizando un ordenador personal y la documentación pertinente, respetando la 
privacidad de los datos de los evaluadores y la de las voces los pacientes, y teniendo en 
cuenta los requisitos de usabilidad y accesibilidad.  

Finalmente, se ha podido comprobar cómo sin conocimientos previos de programación 
web y un tiempo de 4 meses, se ha conseguido la primera versión de una aplicación web 
estable y de fácil uso para la evaluación perceptual de la voz. 
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Abstract 

The voice is a frequently used communication tool that can suffer variations, especially 
in people that use it as a work instrument. These alterations appear like a voice change 
because of an incorrect functioning of the vocal apparatus or the nervous system. The 
main problem is to find the threshold that defines which voice is normal and which is 
pathological. 

This project is based on the perceptual evaluation of the voice, a subjective method that 
is used to assess if a person has got a disease associated with the voice. The way to do it 
is listening to the patient’s voice and assigning values to some parameters. There are a lot 
of types of parameters, some of them belonging to a standardized scale, while others are 
created by the expert. 

The aim of the project is to develop a web application to help making perceptual 
evaluations of the voice, in such a way that allows the researcher to choose the protocols 
and associated parameters, and to upload audio files of pathological voices. Then, the 
clinician will be able to evaluate different voices using his browser and storing all results 
in a database. These evaluations could later be used to analyse the correlation between 
the evaluated parameters and their reliability. In the future, this could help to improve the 
protocols of perceptual evaluation of voice, obtaining better labelled collections of voice 
to be used in research. 

In any case, this project is limited to developing a web application called PEPA, which 
allows experts to evaluate voices files and store their results. For that, we have used the 
current technologies in web applications development: the MySQL database manager, an 
Apache web server, the PHP programming language and the CakePHP 3 framework. For 
developing the software we are going to use a laptop and the required documentation, 
always respecting the privacy of the data of the evaluators and the patient voices, and 
keeping in mind the accessibility and usability requirements. 

Finally, we have verified that without previous knowledge about web programming is 
possible to develop the first version of a stable and easy to use application for perceptual 
evaluation of the voice in just 4 months. 
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1. Introducción 

1.1  La calidad de la voz 
La voz es la herramienta fundamental que permite la comunicación entre los seres 
humanos y que se aplica en cualquier ámbito de la vida cotidiana (Sáenz Lechón 2010). 
Desde que una persona se levanta hasta que se acuesta está constantemente haciendo uso 
de su voz, que mediante las cuerdas vocales, le permite generar tanto sonidos sonoros 
como sordos, combinándolos para formar palabras. 

Prácticamente todas las personas utilizan su voz a diario, pero para algunas, la voz no 
solamente es un instrumento de comunicación, sino que es una herramienta de trabajo. 
Hoy en día, hay gran cantidad de profesiones que requieren de una buena calidad de la 
voz para desempeñar su cometido, tales como cantantes, maestros, profesores, locutores, 
actores, etc. (Titze 1997, Williams 2003). Esto hace que sean el sector de población más 
propenso a sufrir enfermedades asociadas a la voz y a todos los elementos que participan 
en su generación: laringe, cuerdas vocales,… Todo esto conlleva pérdidas económicas, 
tales como la baja de un profesor o la suspensión de un concierto entre otras. 

Hay que tener en cuenta que la calidad de la voz es multidimensional, ya que no se puede 
medir mediante un único parámetro (Maryn 2010). Los elementos que contribuyen a la 
generación de la voz humana se llevan estudiando durante mucho tiempo. Se sabe que la 
producción de la voz está basada en dos funciones biológicamente primarias de la laringe: 
la respiratoria y la esfinteriana (Cobeta 2013). La laringe es una estructura móvil y el 
órgano principal en la fonación, es decir, en la voz hablada y cantada. El aparato fonador 
está constituido por la mancha o fuelle (determinan la mayor o menor presión del aire 
respirado), el vibrador (cuerdas vocales de la laringe) y los resonadores (se encargan de 
la amplificación y modificación del sonido) (Torres 2007). 

En ocasiones pueden aparecer alteraciones en la laringe afectando a la voz de la persona, 
lo cual se conoce como disfonía. Esto se refleja como un cambio de la voz debido a causas 
orgánicas y funcionales. Las primeras se refieren a causas fisiológicas, como podría ser 
un mal funcionamiento de las cuerdas vocales, y las segundas a enfermedades asociadas 
al sistema nervioso que repercuten en la voz (Sáenz Lechón 2010, Fernández Ruiz 2002). 
Determinar un umbral que permita establecer qué voz se considera normal o patológica 
es de carácter subjetivo, es decir, depende de cada oyente y su experiencia. Por ello, una 
voz patológica se define como aquella que llame la atención debida a la desviación con 
respecto a otras voces, provoque angustia al oyente o interfiera en la comunicación 
(González-Herranz 2005). 

1.2  La evaluación perceptual de la voz 
Como se ha visto en el apartado anterior, el hecho de determinar si una voz es normal o 
no, tiene un cierto carácter subjetivo, existiendo numerosas técnicas para valorar la 
calidad de la voz. Se pueden distinguir dos grandes grupos: métodos subjetivos y métodos 
paramétricos. Los primeros se basan en la experiencia del evaluador, y los segundos son 
objetivos, basándose en datos obtenidos de señales de voz (Sáenz Lechón 2010). 
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Este proyecto se fundamenta en un método subjetivo: la evaluación perceptual. Este 
consiste en la escucha del paciente por parte de un experto, que asigna puntuaciones a 
diversos parámetros asociados a la voz. Es considerado el mejor método para la 
valoración de voces con patologías severas (Titze 1995).  

El método de evaluación perceptual de la voz presenta algunos problemas de importancia, 
como la poca correlación entre evaluadores y la variedad de escalas empleadas. A esto se 
le suma la no existencia de una terminología internacionalmente aceptada y la variedad 
de estrategias perceptuales que emplean los expertos. En referencia a la poca relación 
entre las evaluaciones de distintos expertos, se sabe que si estos han sido entrenados 
previamente o si tienen mayor experiencia en el campo de la evaluación perceptual, la 
correlación entre los resultados es mayor (Núñez Batalla 2004). Además, hay un estudio 
que afirma que con 8 horas de entrenamiento con un sistema de 13 dimensiones, se 
obtiene una fiabilidad en el evaluador del 80 % (Fex 1992). 

Aun así, el empleo de este método presenta numerosas ventajas. Permite obtener una 
visión global de la voz del hablante, identificar y definir la extensión del problema, así 
como facilitar la comunicación con otros expertos y con el paciente. También se pueden 
describir aspectos específicos de la voz y planear la terapia adecuada para tratar el 
problema (Carding 2000). 

Como ya se había adelantado, la evaluación perceptual puede emplear gran cantidad de 
protocolos con distintos parámetros. Estos últimos hacen referencia a características de la 
voz, y se pueden distinguir términos subjetivos y aquellos que se basan en aspectos 
fisiológicos o acústicos. También es común encontrar parámetros que hagan alusión a la 
misma característica de la voz pero reciban distintos nombres, así como parámetros con 
el mismo nombre que se refieran a aspectos de la voz diferentes. Además, existen distintos 
tipos de sonidos vocales que se pueden evaluar: habla natural, vocal sostenida, lectura de 
frases, etc. (Sáenz Lechón 2010). 

Aun así, hay numerosos descriptores perceptuales (características de la voz) cuyo uso está 
bastante extendido. Entre estos se encuentran (Sáenz Lechón 2010): 

• Severidad o grado de la disfonía (severity o grade). 

• Ronquera o aspereza (roughness o harshness). 

• Voz aérea o turbulenta (breathiness). 

• Astenia, debilidad o laxitud (asthencity o laxity). 

• Voz tensa (tense, strain). 

• Temblor vocal (vocal tremor o quiver). 

Estos parámetros se agrupan y dan lugar a diferentes escalas: dicotómicas, categorías 
ordenadas y nominales, escalas visuales analógicas, escalas de intervalos espaciados 
uniformemente y algunas otras. Las más empleadas son las escalas de intervalos 
espaciados uniformemente, donde destaca el método GRBAS (Grade, Roughness, 
Breathiness, Asthenicity, Strain), el RBH y el CAPE-V (Barsties 2014). Aunque hay 
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escalas ya aceptadas, también existe la posibilidad de crear una propia combinando 
distintos parámetros según el objetivo del estudio. 

Una vez que se define un protocolo de evaluación, se debe someter a los expertos a 
distintas voces para obtener los resultados pertinentes y realizar un análisis estadístico. 
Todo esto tiene sentido si los resultados son válidos y fiables. En ocasiones, cuando a un 
experto se le pide evaluar varias veces a una misma persona o un mismo archivo de audio 
no genera los mismos resultados, por lo que el evaluador no es adecuado para llevar a 
cabo esta tarea. Además, hay otra serie de factores tales como el estado de ánimo, 
distracciones,… que dependen del evaluador y del entorno, que pueden influir en su 
decisión. Por este motivo, se deben determinar algunos aspectos que permitan asegurar 
que las valoraciones obtenidas son aceptables; estos son la validez (validity), la 
consistencia o fiabilidad (reliability) y el grado de acuerdo (agreement). Resumidamente, 
la validez se utiliza para determinar si una valoración refleja lo que se quiere medir, la 
fiabilidad evalúa si existe un paralelismo entre distintas valoraciones, y el acuerdo indica 
el grado de coincidencia entre distintos expertos en la forma de evaluar (Sáenz Lechón 
2010). 

1.3  Bases de datos 
Para someter a expertos a la evaluación perceptual de voces es necesario disponer de 
grabaciones en formato digital. Estas se agrupan para formar lo que se conoce como bases 
de datos de voces patológicas1. Las colecciones pueden ser de gran variedad según el 
propósito al que estuvieran destinadas, por ello se pueden identificar en función del 
número de archivos que presenten, el tipo de archivos (vocal sostenida, frases,…), las 
condiciones acústicas de grabación y el tipo de de pacientes. Por este motivo, se debe ser 
cuidadoso a la hora de elegir la base de datos, para asegurarse que se adapta a las 
necesidades del estudio. 

Si se desea realizar un análisis exhaustivo se deben utilizar varias colecciones. Para que 
esto pueda llevarse a cabo Fourcin afirma que es necesaria su estandarización y 
disponibilidad pública (Fourcin 1998). 

1.4  Objetivos 
Este proyecto supone el inicio de otro de mayor escala propuesto por Nicolás Sáenz 
Lechón, por lo que se puede considerar como la primera fase. La idea del proyecto a largo 
plazo es ayudar a mejorar los protocolos de evaluación perceptual de la voz. Si los 
métodos son más robustos las colecciones de voces estarán mejor etiquetadas, pudiéndose 
utilizar en posteriores tareas de investigación sobre la calidad de la voz. 

Para llevar a cabo esta tarea es necesario disponer de un número suficiente de 
evaluaciones de expertos para diferentes bases de datos de voces patológicas. Con los 
resultados obtenidos se pretende hacer un análisis de los datos recopilados de distintos 
evaluadores para estudiar la correlación entre los parámetros evaluados y analizar su 
fiabilidad. 

Por lo tanto, los objetivos de esta primera fase se pueden resumir en los siguientes: 

                                                   
1 Se va utilizar el nombre de colecciones para referirse a las bases de datos de voces patológicas. Con esto 
se pretende evitar la confusión con las bases de datos (BBDD) que se van a utilizar en el proyecto. 
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• Diseño de una aplicación web que permita a médicos expertos en patologías de la 
voz, evaluar distintos archivos de audio de acuerdo a diferentes escalas y en 
diferentes condiciones de trabajo. 

• Esta aplicación web debe ser estable, de interfaz amigable y de fácil uso. 

• Recopilar los resultados en una base de datos que permita en un futuro extraer 
conocimiento de las evaluaciones almacenadas. 

1.5  Estructura del informe 
Esta memoria se organiza de la siguiente manera: 

El capítulo 1 introduce las bases de la evaluación perceptual de la voz y los objetivos que 
se pretenden alcanzar con el proyecto. 

El capítulo 2 presenta los antecedentes encontrados relacionados con el desarrollo de 
aplicaciones similares a la que se pretende diseñar, y estudio las bases de datos de voces 
patológicas públicas disponibles. 

El capítulo 3 establece las especificaciones técnicas que debe cumplir la aplicación web. 
También se definen los tipos de usuarios que van a interactuar, con qué elementos lo van 
a hacer y sus funciones. Por otro lado, se adjuntan los diseños previos de la apariencia de 
la aplicación. Finalmente, se concluye estudiando las restricciones que se pueden 
encontrar en el desarrollo de la aplicación. 

El capítulo 4 es el más extenso y en él se describe la solución propuesta. En primer lugar, 
se justifica la elección de las tecnologías utilizadas (lenguaje de programación, base de 
datos, servidor web,…). En segundo lugar, se explica el diseño de la base de datos que 
soporta toda la información de la aplicación. En último lugar, se describe todo el proceso 
de desarrollo de la aplicación web: la creación de la base de datos, fragmentos de código 
más relevantes, capturas del aspecto visual y explicación  de las herramientas utilizadas. 

El capítulo 5 contiene todas las comprobaciones que se han llevado a cabo para asegurar 
el buen funcionamiento de la aplicación. También se describen las herramientas que han 
facilitado esta tarea. 

El capítulo 6 incluye el presupuesto necesario para llevar a cabo el desarrollo de la 
aplicación web. 

El capítulo 7 repasa los objetivos del proyecto para evaluar si se han cumplido y poder 
extraer conclusiones. También se han propuesto mejoras para futuras versiones de la 
aplicación.
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2. Antecedentes 

2.1  Bases de datos existentes 
Aparentemente solo existen dos bases de datos de dominio público con la calidad 
suficiente para llevar a cabo trabajos de investigación, la base de datos desarrollada por 
el Massachusset Eye & Ear Infirmary (Estados Unidos) y la del Hospital de Saarbrucken 
(Alemania)  (Sáenz Lechón 2010). 

2.2  Aplicaciones anteriores 
A la hora de realizar una aplicación resulta necesario conocer si existen otras destinadas 
al mismo fin. En este caso, se ha encontrado una aplicación2 desarrollada por el 
Laboratoire Parole et Langage de Aix-en-Provence (Francia), que parece perseguir 
objetivos similares y cuyas primeras versiones datan de 1998 (André 2003, Ghio 2015). 
Es una aplicación de sobremesa, válida sólo para sistemas Windows (en concreto, 
desarrollada sobre Windows NT), cuyas últimas actualizaciones se realizaron en 2005 y 
que se maneja mediante un lenguaje de scripts, lo que le da una gran complejidad. 

Existe otra aplicación web desarrollada por Toni Heittola y Annamaria Mesarosla del 
Audio Research Group / TUT (Finlandia). En esta aplicación se realizan test de escucha 
para el reconocimiento de escenas acústicas mediante un análisis subjetivo en el marco 
del DCASE2016 CHALLENGE. El campo de estudio no es el mismo, pero se comparte 
la tarea de escuchar audios y recoger resultados de forma sencilla para el evaluador. 

No se ha encontrado en la literatura técnica ningún otro programa informático que cumpla 
los requisitos que se plantean para facilitar la evaluación perceptual de la voz de expertos. 
Todas las menciones que se hacen en el estado del arte a la evaluación perceptual de 
grandes bases de datos por parte de varios expertos se refieren a sesiones de evaluación 
presenciales de los evaluadores, preparadas de forma más o menos artesanal y que 
conllevan mucho esfuerzo, tiempo y recursos por parte tanto de los que las preparan como 
de los propios evaluadores. 

  

                                                   
2 URL de la aplicación: http://www.lpl-aix.fr/~lpldev/perceval/ 
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3. Especificaciones y restricciones de 
diseño 

3.1  Especificaciones 
El propósito de esta primera fase del proyecto consiste en obtener una aplicación web 
estable preparada para poder ser utilizada por el personal médico. El nombre que se ha 
elegido para la aplicación que se pretende desarrollar es PEPA (Programa de Evaluación 
Perceptual Amigable). Esta aplicación debe permitirles evaluar ficheros de audio 
pertenecientes a diferentes colecciones, recopilando los resultados en una base de datos 
para su posterior análisis. Una vez que se disponga de un número suficiente de resultados 
se realizará un informe con el fin de estudiar la correlación entre las valoraciones de cada 
experto con la del conjunto. Además, dicha aplicación también tiene que ofrecer a uno o 
varios administradores la posibilidad de ir asignando los archivos de audio a los 
evaluadores. Otro objetivo de la aplicación es ayudar al etiquetado de las bases de datos. 
Toda la funcionalidad de la aplicación se describe en mayor detalle en el apartado de 
descripción de la solución propuesta. 

A continuación se aportan los requisitos técnicos que se pretende que cumpla la 
aplicación: 

• Compatibilidad con cualquier sistema operativo (Windows, Mac OS, Ubuntu,…) 

• Compatibilidad con cualquier navegador estándar (Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera,…) 

• Aplicación multi-idioma (al menos español e inglés). 

• Interfaz amigable, sencilla e intuitiva. 

• Confidencialidad de determinados datos (encriptación). 

• Aplicación multiusuario (acceso simultáneo de usuarios). 

• Alta disponibilidad (conexión desde distintos husos horarios). 

• Coste de desarrollo nulo. 

• Utilización de herramientas cuya licencia no limite una futura explotación 
comercial. 

En este apartado se van a analizar las especificaciones necesarias que debe tener la 
aplicación web a desarrollar. Se deben conocer los distintos tipos de usuarios que van a 
interactuar, con qué elementos lo van a hacer y de qué manera. Todas los requisitos se 
deben recoger y comprender para poder realizar una aplicación que los cumpla en su 
totalidad. 
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3.1.1 Roles de usuario 
Los usuarios van a poder tener dos roles diferentes: 

• Administrador: Es el usuario que se encarga de diseñar las sesiones de 
evaluación para los evaluadores, extrae los resultados y realiza otras actividades 
relacionadas con la gestión y administración de la aplicación. 

• Evaluador: Es el usuario que se encarga de realizar las evaluaciones perceptuales 
de los ficheros de audio asignados por el administrador, con la posibilidad de ver 
sus evaluaciones. 

3.1.2 Elementos básicos de la aplicación 
Para seguir con el análisis de la solución propuesta es necesario definir una serie de 
conceptos que se van a utilizar durante todo este apartado y los siguientes. A continuación 
se describen todos los elementos que van a interactuar con los administradores y los 
evaluadores. 

En primer lugar se encuentra el protocolo, que define las normas que deben seguir los 
evaluadores para realizar la evaluación perceptual. Este contiene los parámetros de la 
voz que se evalúan. Por otro lado, se encuentran las colecciones que contienen los 
ficheros de audio que son los que tienen que valorar los evaluadores. 

El elemento que se utiliza para interconectar los protocolos y los ficheros de audio son 
las tareas. Estas son creadas por el administrador, el cual selecciona qué protocolo quiere 
utilizar y qué ficheros de audio de una determinada colección se van a evaluar. De esta 
manera, el administrador asigna las distintas tareas a los usuarios con el fin de recoger 
sus evaluaciones, lo que se va a denominar como resultados. 

3.1.3 Características de los elementos 
En este punto, ya se conocen todos los elementos que tienen que interactuar dentro de la 
aplicación web. Es importante estudiar qué características se desean conocer de cada uno 
de ellos con el fin de ayudar en el diseño de la base de datos (BBDD). A continuación se 
enumeran los elementos con sus correspondientes campos o características: 

• Usuario (administradores y evaluadores): Se debe conocer el nombre y 
apellidos, la dirección de correo electrónico, la contraseña y si es un usuario activo 
o inactivo. La contraseña debe estar encriptada para respetar la confidencialidad 
de los usuarios, y el correo electrónico debe ser único; no se permite la existencia 
de dos usuarios con el mismo correo. 

• Tarea: Debe tener un nombre, una descripción que explique su funcionalidad, y 
las fechas de comienzo y finalización de la tarea. El nombre debe ser único para 
evitar problemas a la hora de diferenciar las tareas. 

• Protocolo: Debe tener un nombre y una descripción que explique qué se pretende 
evaluar con dicho protocolo. El nombre deber ser único. 

• Parámetros: Cada parámetro debe tener un nombre, un acrónimo y una 
descripción que especifique qué se está midiendo con el parámetro. También se 
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debe poder definir cuál es su valor máximo y el valor mínimo, así como la 
cantidad de valores intermedios existentes. 

• Colección: Debe tener un nombre único y una descripción con información varia 
sobre ella. 

• Fichero de audio: Como ya se ha comentado, el audio de una voz puede presentar 
características muy variadas, por ello, la aplicación tiene que permitir poder añadir 
información a estos. Se debe poder añadir el diagnóstico, los síntomas, el género, 
la edad y la lengua materna del paciente, el tipo de material y comentarios de 
cualquier tipo al respecto. 

• Resultado: Debe tener el propio resultado asociado a un fichero de voz 
determinado y una descripción que permita al evaluador añadir cualquier 
comentario pertinente cuando realice su evaluación. 

3.1.4 Funciones del administrador 
Una vez que se conoce todo el contexto del problema a resolver, se debe definir cada una 
de las funciones que pueden realizar el administrador y el usuario. Algunas son comunes 
a ambos, pero otras no. Como ya se ha definido anteriormente, el administrador es el 
encargado de gestionar la aplicación web, de asignar tareas y de recopilar los resultados. 
La aplicación debe permitirle realizar las siguientes funciones: 

• Gestión de evaluadores. El administrador tiene que poder dar de alta a los 
evaluadores que considere adecuados para participar en la recopilación de 
resultados de análisis perceptual. Además debe poder editar sus datos por si se 
produjese algún error. También tiene que poder decidir cuándo suspender la 
actividad de un usuario, bien a petición por parte de este o por considerar que no 
es un evaluador fiable. El evaluador se da de baja pero no se elimina. 

• Gestión de tareas. El administrador debe poder crear las tareas que va a asignar 
a los distintos evaluadores, con la posibilidad de editar y eliminar su información 
siempre y cuando no comprometa la estabilidad de los resultados almacenados. 
Esto quiere decir que solo se pueden editar y eliminar tareas que no se hayan usado 
nunca; en el momento que exista algún resultado estas opciones no están 
permitidas. En el caso de la edición, sí se permite modificar aquellos datos que no 
pongan en compromiso los resultados, como por ejemplo su descripción. La 
asignación de las tareas es bidireccional, por un lado se debe poder asignar a 
evaluadores, pero también se debe poder seleccionar con qué base de datos trabaja 
y qué ficheros de audio va a contener la tarea. Una vez que existe algún resultado 
para la tarea, no se permite cambiar de colección ni añadir nuevos audios. 

• Gestión de protocolos. Tiene que poder crear los protocolos con los que quiere 
que se evalúen los archivos de audio, así como permitir su edición en el caso de 
que se introduzca mal algún dato o por cualquier otro motivo. También se debe 
poder eliminar. La edición y eliminación de protocolos está permitida siempre y 
cuando no existan resultados asociados a estos, en cuyo caso no estará permitido. 
Tampoco está permitido eliminar un protocolo si está asignado a una tarea. 
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• Gestión de parámetros. Posibilidad de crear los parámetros, así como de 
asignarlos a los distintos protocolos. Se debe permitir su edición y eliminación 
siempre y cuando no tenga asociado ningún resultado. 

• Gestión de colecciones. Permitir la creación de las colecciones que contienen los 
ficheros de audio, así como su edición y eliminación. En este caso, la acción de 
eliminar una colección es la que puede comprometer la estabilidad de la 
aplicación, por lo que si existen resultados asociados a cualquiera de los ficheros 
que la componen no se permite su eliminación. Tampoco es posible si se ha 
asignado a una tarea. 

• Gestión ficheros de audio. El administrador tiene que poder añadir los ficheros 
de audio a las colecciones creadas, así como añadir información sobre estos. 
También debe tener la opción de eliminarlos. Los archivos de audio no pueden 
eliminarse si la colección a la que pertenecen está asignada a una tarea, o ya 
existen resultados asociados a estos. 

• Gestión de resultados. El administrador tiene que poder exportar los resultados 
de cada una de las tareas para poder llevar a cabo el análisis de estos. 

Aunque no se ha comentado, para que todo esto sea posible el administrador debe poder 
visualizar todos estos elementos mediante una interfaz de navegación sencilla para decidir 
en cuál de ellos aplica la función que seleccione.  

3.1.5 Funciones del evaluador 
Las funciones que puede realizar un evaluador están mucho más limitadas que en el caso 
del administrador. Esto se debe a que su principal función consiste en evaluar los archivos 
de audio. En el diseño de la aplicación se ha determinado que los administradores también 
pueden actuar como evaluadores. Por ello, todas las funciones que se van a comentar para 
los evaluadores son aplicables también a los administradores. A continuación se describen 
las funciones que pueden desempeñar: 

• Gestión de los datos personales. El evaluador debe poder editar su información 
personal, el caso más habitual suele ser el de cambiar la contraseña. 

• Visualización y realización de tareas. El usuario debe poder visualizar qué 
tareas tiene asignadas, así como tener la opción de realizarlas. Esto quiere decir 
que sea capaz de escuchar cada uno de los audios que componen la tarea y asignar 
a los parámetros los valores que considere oportunos. Solo puede realizar las 
tareas abiertas, es decir, en las que la fecha actual se encuentre entre la fecha de 
inicio y la fecha de cierre de la tarea. 

• Edición y visualización de resultados. Debe tener la opción de poder editar los 
resultados de la tarea, en el caso de que no la haya terminado o desee cambiar 
alguno de los valores asignados. La edición solo es posible si la tarea está abierta. 
También se le tiene que ofrecer la posibilidad de ver los resultados de cada una de 
las tareas que ha completado. 
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3.1.6 Flujo general de un usuario 
Se entiende por flujo de trabajo de un usuario la manera con la que este va a interactuar 
con la aplicación, desde que decide conectarse hasta el cese de su actividad. 

Un usuario comienza su actividad en la página principal de la aplicación utilizando su 
navegador. En esta pantalla se le pide introducir su nombre de usuario y su contraseña 
para poder acceder. También se va a tener la opción de restablecer la contraseña, así como 
de enviar un correo e informarse sobre la aplicación. El boceto de esta pantalla de 
visualización se representa en la figura 13. En el caso de que la contraseña o el usuario 
introducido sean incorrectos se redirige a la misma pantalla informando del error 
producido. Por otro lado, el botón de contraseña olvidada tiene que llevar a una pantalla 
que pida el correo electrónico del usuario para enviarle un enlace con el que pueda 
restablecerla. 

 

Figura 1. Modelo de la página principal de la aplicación. 

Cuando un usuario se haya autentificado accede a su página principal (Home) (Figura 2) 
para poder realizar las funciones que le correspondan, las cuales se detallarán en los 
apartados del flujo de trabajo de un administrador y de un evaluador. Aun así, queda un 
elemento común por definir (la barra con menús e iconos de la parte superior de la página) 
cuya funcionalidad es la de facilitar la navegación por la página web. 

La barra de navegación va a estar presente durante toda la interacción con la aplicación, 
por lo que se debe especificar cuál es la funcionalidad que va a permitir cada uno de los 
botones, ya que algunos son listas desplegables con varias opciones: 

• Home: Redirige a la pantalla de bienvenida del administrador. 

                                                   
3 Las figuras que representan los modelos de la aplicación web aparecen en inglés porque es el idioma 
principal para el que se va a diseñar. 
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• Users: Se trata de un menú desplegable que permite visualizar la lista de usuarios, 
la lista de administradores y la creación de un nuevo usuario. 

• Tasks: Es un menú desplegable y ofrece la posibilidad de ver la lista de tareas y la 
creación de una. 

• Protocols: Es una lista desplegable en la que se pueden visualizar la lista de 
protocolos y la lista de parámetros, además de poder crear un protocolo. 

• Collections: Es un menú desplegable, donde se permite ver la lista de colecciones 
creadas, la lista de ficheros de voces y la creación de una nueva colección. 

• My Tasks: Botón que permite visualizar las tareas que tiene asociadas el usuario. 

• My Profile: Botón para visualizar la información del usuario registrado. 

Hay que remarcar que algunas de las opciones anteriores van a estar visibles según el tipo 
de usuario del que se trate, es decir, administrador o evaluador. En el caso de un 
administrador todas las opciones van a estar presentes, sin embargo, en el caso del 
evaluador solo va a tener habilitadas las opciones de Home, My Tasks y My Profile. 

Hay cuatro botones representados con iconos, que de izquierda a derecha en la figura 2, 
permiten enviar un correo al gestor de la aplicación, documentarse sobre la aplicación, 
recibir ayuda mediante un video tutorial de cómo utilizar el entorno, y la opción de cerrar 
sesión. 

3.1.7 Flujo de trabajo de un administrador 
Si el usuario que se ha autentificado es de tipo administrador su pantalla principal le 
ofrece varias posibilidades: gestionar la lista de evaluadores, gestionar la lista de 
administradores,  gestionar las tareas de evaluación, gestionar protocolos de evaluación, 
gestionar los parámetros pertenecientes a los protocolos, gestionar las colecciones y 
gestionar los ficheros de audio de cada colección. La idea de esta visualización se 
representa en la figura 2. Cada uno de los botones centrales de la pantalla de bienvenida 
debe dirigir a la lista de los elementos a los que representa. 
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Figura 2. Modelo de la página de bienvenida al usuario administrador. 

Una vez que el administrador está en la página de bienvenida puede realizar cualquier 
funcionalidad de las comentadas y algunas más que se van a ir enunciando a continuación. 
En primer lugar, se va a esbozar la idea que se tiene para visualizar las listas de cada uno 
de los tipos de elementos (usuarios, administradores, tareas, protocolos,…). El modelo de 
visualización de listas aparece reflejado en la figura 3. Este tipo de página debe disponer 
de un buscador para poder encontrar el ítem deseado. El tipo de visualización en forma 
de lista que se desea es en modo paginación, es decir, que solamente se permite un número 
determinado de elementos mostrados por página, por lo que para ver el resto se debe ir a 
páginas anteriores o posteriores. Para ello, se debe emplear  un elemento en la parte 
inferior que permita navegar entre las distintas páginas. Según la lista que se visualice, 
deben aparecer unos campos4 u otros, ofreciendo la posibilidad de ordenarlos en función 
de estos al hacer clic. Finalmente, sobre cada ítem se pueden realizar una serie de 
acciones: ver, editar y borrar. Estas acciones van a ser comunes para todos los elementos, 
aunque algunos de ellos presentan otras adicionales que se concretan más adelante. 

                                                   
4 Estos campos pueden ser los mencionados el apartado 3.1.3 de características de los elementos, pero 
también pueden ser otros adicionales para añadir información complementaria. 
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Figura 3. Modelo de la página para la visualización de listas de elementos. 

A continuación, se van analizar qué campos se desea que aparezcan en la lista de cada 
uno de los elementos, y si es necesario que realicen acciones adicionales sobre estos. En 
primer lugar se va a comenzar con la lista de evaluadores y administradores, los cuales 
presentan los mismos campos. En la lista debe aparecer el nombre, el apellido, el correo 
electrónico, el número de tareas realizadas, el número de tareas asignadas, el último 
acceso a la página web y si se trata de un usuario activo o inactivo.  

En la lista de tareas, los campos que se quieren mostrar son el nombre, las fechas de inicio 
y finalización de la tarea, y el protocolo y la base de datos que utiliza. Los nombres de 
los protocolos y las bases de datos van a ser enlaces que permitan redirigir a una vista con 
sus características. Además, en esta lista se añaden dos acciones más: una para ver los 
resultados de la tareas y otra para añadir ficheros de audio de la colección elegida en la 
tarea. Esta última acción solo va a estar disponible en el caso de que no existan resultados 
asociados a la tarea. Otra opción que va a aparecer en esta vista es la de crear una nueva 
tarea, para lo que se va a emplear un botón. 

Respecto a la lista de tareas, se debe incidir en las especificaciones que debe tener la vista 
a la que redirige la opción de ver todos los resultados de una tarea para cada uno de los 
usuarios. La vista debe informar del número de usuarios a los que se les ha asignado la 
tarea, el número de usuario que han completado la tarea y el estado de esta. El estado se 
refiere a si está completa o incompleta, entendiendo por completa que todos los usuarios 
a los que se les haya asignado la tarea la hayan finalizado. También se va a proporcionar 
una tabla dinámica (con scrollbar) para poder ver los resultados de cada usuario para los 
parámetros de cada audio. Además se debe ofrecer la opción de generar un informe con 
los resultados almacenados, así como de exportarlos en formato Excel o CSV. Todos los 
aspectos de esta vista aparecen reflejados en la figura 4. 
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Figura 4. Modelo de la página para la visualización de listas de tareas asignadas a un usuario. 

La siguiente lista a especificar es la de protocolos, en la que se quieren mostrar los campos 
de nombre y descripción. Se va a incorporar una acción más que permita añadir un 
parámetro a un protocolo determinado, y se va a disponer de un botón para crear un nuevo 
protocolo. La acción para añadir un nuevo parámetro debe redirigir a una vista para su 
creación. En el caso de la lista de parámetros, los campos que se desean visualizar son el 
nombre, el acrónimo y el protocolo al que pertenece el parámetro. Este último debe ser 
un enlace que permita ir a la visualización de las características del protocolo. Esta lista 
no incorpora ninguna acción adicional, solo ver, editar y borrar. 

La lista de colecciones debe incluir los atributos de nombre y descripción, así como una 
acción adicional que permita añadir uno o varios audios. Esta acción redirige a una vista 
en la que se debe permitir subir ficheros de audio del ordenador. Además, se incorpora 
un botón que permite crear nuevas colecciones. En la lista de audios se debe mostrar el 
nombre del archivo y la colección a la que pertenecen, siendo este un enlace para ver sus 
características. No se añade ninguna acción adicional. 

Llegados a este punto, hay que definir una lista especial, que es aquella que va a contener 
las tareas que debe realizar el usuario (administrador o evaluador). En este caso, la forma 
de visualización va a diferir un poco de las anteriores, la cual aparece representada en la 
figura 5. Se va a mantener la lista por paginación para facilitar la navegación entre todas 
las tareas asignadas. Los atributos que se van a mostrar para cada una de las tareas son el 
nombre, la descripción, y la fecha de inicio y de finalización. Otro requerimiento es la 
existencia de una barra de progreso que indique el porcentaje de la tarea que se ha 
completado. Además, se va a disponer de cuatro acciones diferentes: start, continue, 
results y reset. El botón “Start” permite comenzar la tarea, por ello, cuando esta acción 
se visualice, el botón “Continue” no estará visible y viceversa. El botón “Continue” 
permite continuar la tarea en el punto en la que se dejó, en el caso de que esta tarea ya se 
hubiese iniciado. El botón “Results” permite visualizar los resultados que se han añadido 
a la tarea, y la utilidad del botón “Reset” es poder borrar todos resultados asignados a la 
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tarea. Hay que destacar que los botones de “Start”, “Continue”, “Results” y “Reset” no 
deben estar visibles si la tarea no está abierta. Por otra lado, si la tarea ya se ha cerrado la 
única opción disponible es la de ver los resultados. 

 

Figura 5. Modelo de la página para la visualización de listas de tareas asignadas a un usuario. 

En la vista de visualización de las tareas asignadas, se ha hecho alusión a cuatro acciones 
que se pueden realizar. En este caso, solo la opción de reset es la que redirige a la misma 
vista, el resto redirigen a otras distintas. Las funciones de comenzar la tarea y continuarla 
llevan al mismo tipo de vista, en la que deben aparecer los distintos archivos de audio 
asignados y los parámetros a evaluar. El modelo de visualización que se pretende 
conseguir está representado en la figura 6. La idea es una vista en paginación que permita 
navegar entre los distintos ficheros de voz para evaluarlos. En cada una de las páginas 
debe aparecer el número de audio que se está evaluando (el nombre no), un reproductor 
para poder escuchar el archivo de audio, unas slidebars que permitan asignar los valores 
que se considere a cada uno de los parámetros, y un espacio para poder realizar cualquier 
comentario que se considere sobre la evaluación. 
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Figura 6. Modelo de la página para realizar una tarea asignada a un usuario. 

Otra función que aparece en la vista de las tareas asignadas (ver figura 5) es la de observar 
los resultados de la tarea. Esta vista se representa en la figura 7 y consiste en una tabla 
que muestra los resultados asignados a cada parámetro para cada uno de los ficheros de 
audio. 

 

Figura 7. Modelo de la página para que el usuario visualice los resultados de una tarea asignada. 

Llegados a este punto, ya se han recogido todos los requisitos de las vistas que representan 
listas de elementos, pero todavía quedan gran número de visualizaciones que no se han 
especificado y se deben conocer para ayudar a la implementación de la aplicación. Se va 
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a seguir con las vistas referentes a las acciones de crear elementos (usuarios, tareas, 
protocolos, etc.) y editarlos. Esto se debe realizar mediante una vista típica de formulario, 
por lo que no se especifica ningún modelo a seguir. En las vistas que permiten editar el 
elemento se pretende visualizar el mismo formulario pero con los campos ya completos 
y la posibilidad de modificarlos. Como ya se ha mencionado en los apartados 3.1.4 y 
3.1.5, la edición solo está permitida para determinados campos y depende de varios 
factores. 

Otra acción que aparece en la figura 3 es la del botón “View”, el cual redirige a la 
visualización de los atributos de cada uno de los elementos. También debe tener un botón 
que permita ir a la vista de edición del elemento en cuestión. Además, según el elemento 
que se esté visualizando se deben añadir algunas informaciones adicionales. En el caso 
de los evaluadores y administradores, tiene que aparecer una lista con las tareas que tiene 
asignadas el usuario seleccionado. En la vista de una tarea se desea conocer a qué usuarios 
está asignada y qué ficheros de audio contiene, todo esto en forma de lista. También se 
requiere que aparezcan el protocolo y la colección que utiliza, en forma de enlace para 
poder ir directamente a su vista. Cuando se visualice un protocolo debe aparecer una lista 
con los parámetros que contiene y sus correspondientes acrónimos. En el caso de los 
parámetros,  solamente se debe añadir un enlace con el nombre del protocolo al que 
pertenece, ofreciendo la opción de ir a su vista. Al visualizar una colección debe aparecer 
una lista con todos los audios que contiene, incluyendo un botón con la opción de poder 
añadir nuevos ficheros. Por último, en la vista de un archivo de audio debe aparecer un 
reproductor para poder escucharlo, así como un enlace con el nombre de la colección a la 
que pertenece. Hay que remarcar que todas las listas de elementos que se han mencionado 
en este párrafo van a tener un botón con la función view. 

La última acción que queda por comentar es la del botón “Delete”. Esta función no 
redirige a ninguna vista, simplemente debe preguntar si se desea eliminar el elemento. En 
el caso de que no sea posible eliminarlo se debe informar de la razón. 

La última página que falta por definir es la del perfil de usuario (My Profile). En este 
caso, solo deben aparecer los campos del nombre, apellidos y el correo electrónico, 
ofreciendo la posibilidad de su edición mediante un botón.  

3.1.8 Flujo de trabajo de un evaluador 
El flujo de trabajo de un evaluador es diferente al de un administrador, pero como ya se 
había comentado un administrador puede evaluar. Por ello, un evaluador va a poder 
realizar algunas funciones de las comentadas en el flujo de trabajo de administrador.  

El evaluador comienza su actividad en la pantalla inicial descrita en la figura 1, en la que 
tiene que introducir el correo y la contraseña. Una vez que se haya autentificado, llega a 
su pantalla de bienvenida, la cual va a ofrecerle tres opciones mediante un slider de 
imágenes, tal y como se muestra en la figura 8. El slider va a tener tres imágenes distintas 
con tres funcionalidades: recordar que el evaluador tiene tareas pendientes, informar de 
la existencia de un apartado en la página para ayudar al usuario, y ofrecer información 
sobre la finalidad de la aplicación PEPA. 

En la figura 8 se puede ver que también se va a disponer de una barra de navegación, pero 
solo con la opción de visualizar las tareas asignadas y el perfil del usuario, como ya se 
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había adelantado. Esto se debe a que el evaluador no debe disponer de acceso a las 
funcionalidades relacionadas con la gestión de la aplicación, su única función es la de 
realizar las tareas que le asigna el administrador. Todas las vistas que comparten los 
evaluadores y administradores son exactamente iguales. 

 

 

Figura 8. Modelo de la página de bienvenida al usuario evaluador. 
 

3.2  Restricciones de diseño 
Para llevar a cabo este proyecto se deben tener en cuenta todas las restricciones de diseño 
que puedan afectar a la resolución del problema propuesto. 

Los condicionantes económicos contemplados son la necesidad de un ordenador personal, 
del software adecuado para la codificación de la aplicación y gestión de base de datos, y 
de un servidor físico. Ya se dispone de un ordenador personal, que en la primera etapa 
sirve como servidor local. El servidor externo va a ser proporcionado por el departamento 
y todo el software utilizado va a ser libre. Por ello se puede considerar que el coste 
económico es nulo. 

En cuanto a condicionantes tecnológicos, existen aquellos relacionados con la 
documentación sobre el software y lenguajes de programación. Hoy en día hay gran 
cantidad de información,  tanto en internet como en libros, sobre el mundo de la 
programación de aplicaciones web, las bases de datos y de los servidores. Por ello, 
cualquier tipo de documentación necesaria resulta de fácil acceso. 

Aunque no haya restricciones tecnológicas directamente, sí que existen normativas 
respecto a la gestión de datos. Como se van a recopilar datos de personas físicas 
(evaluadores y administradores) se debe asegurar la confidencialidad de estos mediante 
cifrado. Además de estos datos, los archivos de voz que se van a utilizar se han obtenido 
de pacientes. Por razones éticas, se debe obtener el consentimiento informado de dichos 
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participantes para poder usar sus grabaciones y garantizar la confidencialidad de sus datos 
para que sea imposible identificar a cada individuo. En un primer momento, se van a 
utilizar exclusivamente colecciones de voces disponibles de forma pública y que ya 
solventen esas restricciones. 

Otro aspecto al que se quiere dar especial importancia es al de diseñar una aplicación web 
que cumpla con algunos requisitos de usabilidad y accesibilidad. Esto quiere decir que la 
web pueda ser utilizada por cualquier tipo de personas, independientemente de su 
hardware, software, idioma, cultura, localización, y sus habilidades físicas y mentales. De 
hecho, la Convención de las Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad 
(UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) reconoce el acceso Web como 
un derecho fundamental del ser humano. Entre algunas de las características que debe 
contener una página para ser considerada accesible (W3C 2016, W3C Web Accessibility 
Initiative 2016): 

• Texto alternativo para cuando no se puedan visualizar las imágenes. 

• Texto alternativo para complementar imágenes, botones y texto de manera que 
una persona invidente pueda usar alguna aplicación que al deslizar el ratón por 
encima sea capaz de interpretarlo. 

• Permitir la navegación sin la necesidad de utilizar un ratón, ya que algunas 
personas no son capaces. Para ello debe existir la opción de realizarlo con el 
teclado. 

• Disponer de la aplicación en varios idiomas. 

• Incluir ayuda de cómo se debe utilizar la aplicación. 

Como la accesibilidad se considera un aspecto muy importante dentro de la aplicación 
web, se van intentar cumplir todas las funcionalidades anteriores. 
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4. Descripción de la solución propuesta 

4.1  Selección de las tecnologías para el desarrollo de una aplicación web 
Como ya se ha visto en apartados anteriores, el cometido de este proyecto es poder 
recopilar datos obtenidos mediante el análisis perceptual de ficheros de voz por parte de 
personal médico. Existen gran cantidad de opciones para implementar la idea, entre las 
cuales se destacan el desarrollo de una aplicación de escritorio o una aplicación web. 

Para llevar a cabo este proyecto se necesita la colaboración de expertos en el campo de la 
evaluación perceptual de la voz. Por ello es muy importante que puedan acceder a la 
aplicación de manera rápida y sencilla. Además, esta debe ser de fácil uso y de interfaz 
amigable, de manera que no resulte un problema para los evaluadores. Cuando se cuenta 
con la cooperación voluntaria de personas ajenas al proyecto es muy importante causar el 
mínimo número de inconvenientes a estos, ya que es muy probable que tras repetidas 
incidencias y complicaciones decidan no colaborar en él. 

Evaluando los factores anteriores se ha optado por rechazar la alternativa de una 
aplicación de escritorio. La explicación es sencilla, este tipo de programas requieren de 
su instalación en disco duro ocupando una cantidad de espacio. Además limita su uso, ya 
que solo se puede acceder en las computadoras que tienen la aplicación instalada, y en 
este caso es muy importante que el experto pueda acceder desde cualquier lugar en el que 
se encuentre para definir las tareas. 

La  mejor funcionalidad o la no necesidad de acceso a internet son dos grandes ventajas 
que presentan las aplicaciones de escritorio frente a las aplicaciones web. Como se trata 
de un programa sin mucha complejidad, puede implementarse perfectamente como una 
aplicación web. Además, el acceso a internet es un requisito indispensable para el uso de 
un servidor y una base de datos. 

Analizando las aplicaciones web se llega a la conclusión de que son la mejor solución al 
problema planteado. Son portables, es decir, no es necesario instalar ni descargar ningún 
programa, basta con disponer de la dirección web donde se encuentra alojada la 
aplicación. Tampoco ocupan espacio en el disco duro y su actualización es inmediata, ya 
que es el desarrollador web el que va subiendo las nuevas versiones al servidor. Por otro 
lado, no existen problemas de compatibilidad en cuanto al sistema operativo utilizado, ya 
que lo único que es necesario es disponer de un navegador web. Finalmente, es importante 
destacar que el consumo de recursos es bajo, ya que parte de las operaciones las realiza 
el ordenador del servidor (EcuRed 2016). 

El primer paso es conocer qué se entiende por aplicación web. Según la página web 
EcuRed “En la Ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones 
que los usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet o de 
una intranet mediante un navegador”  (EduRed I 2016). 

Una vez que se tiene claro el concepto, es importante distinguir los dos tipos que existen: 
páginas web estáticas y páginas web dinámicas. Las primeras están pensadas para trabajar 
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con información permanente, sin interacción entre el usuario y la página. Sin embargo, 
las aplicaciones web dinámicas permiten mucha más interactividad, están pensadas para 
una actualización más frecuente y poseen un entorno más atractivo para el usuario 
(Formació del Professorat - CEFIRE). En este proyecto es necesario que la aplicación 
web sea dinámica, ya que se va a estar trabajando con información que se actualiza 
continuamente: añadir y borrar usuarios, adición de nuevas tareas y ficheros... 

El funcionamiento de las aplicaciones web se basa en una petición de usuario a través del 
navegador. Esta petición llega a un servidor que tiene asociada una o varias bases de datos 
que proporcionan la información que luego se muestra por pantalla (Buyto 2010). Este 
funcionamiento se recoge en la figura 9. 

 

Figura 9. Esquema del funcionamiento básico de una aplicación web. 

Como se ha podido ver, en el uso de una aplicación intervienen varios elementos: un 
ordenador con acceso a internet, un servidor y una base de datos. Desde el punto de vista 
del programador hay que plantearse qué lenguaje de programación web se va a utilizar, 
qué tipo de programación de base de datos, qué cliente de servidor, así como la posibilidad 
de usar un framework5. Es un estudio que se debe hacer cuidadosamente y en profundidad 
para asegurarse de que cada elemento elegido cumple las necesidades de la aplicación a 
desarrollar. 

4.1.1 Elección del lenguaje de programación web 
En primer lugar se va a comenzar por seleccionar el lenguaje de programación dinámico 
a utilizar en el diseño de la aplicación web. Por ello se deben estudiar los distintos 
lenguajes existentes teniendo en cuenta su popularidad en la actualidad, su facilidad de 
aprendizaje y la cantidad de recursos web disponibles. En este caso, el tipo de lenguaje 
de programación web que interesa es de tipo backend, es decir, del lado del servidor. 
Estos lenguajes buscan en una base de datos la información solicitada y la muestran por 
pantalla (Hipertextual 2015). 

Al realizar una primera búsqueda en internet, el lenguaje que aparece como más popular 
en el mundo de la programación web es PHP. Según Jorge Castro se usa en un 75% de 
los servidores web, es de código abierto y multiplataforma (Jorge Castro s.a.). En el 
artículo “Qué lenguajes de programación estudiar en 2016” de Juan Iruela, publicado en 
                                                   
5 Un framework es una aplicación web incompleta que se personaliza de acuerdo a las necesidades del 
usuario. Su significado se explica más en detalle en el apartado 4.1.5. 
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Revistadigital, aparece la figura 10, en la que se muestran los lenguajes de programación 
más populares de 2015 (Revistadigital I 2016). Los más populares y que se utilizan en la 
programación web son los lenguajes Java, PHP, Python y Ruby. En el caso de PHP Juan 
Iruela afirma que “se puede implementar una aplicación web muy rápidamente y con muy 
poco esfuerzo”. Del lenguaje Python destaca la legibilidad y simplicidad del código, y de 
Ruby afirma “muy sencilla de aprender; pero a su vez muy poderoso y versátil para crear 
código escalable, sencillo y de manera eficiente”. 

 

Figura 10. Porcentajes de los lenguajes de programación más populares del 2015 (Revistadigital I 2016). 

Siguiendo con el estudio, se encuentra información de gran interés en el artículo “Los 
lenguajes de programación que triunfarán en 2015” de la revista virtual 
MuyComputerPro. En el caso de Java se dice lo siguiente: “Se trata de uno de los 
lenguajes más populares para la construcción de back-ends para aplicaciones web de 
empresa”. Sobre PHP afirma que si se quiere trabajar con bases de datos es un lenguaje 
que se debe conocer, y de Python destaca su versatilidad y el elevado sueldo de los 
programadores que lo dominan. Del lenguaje Ruby escribe las siguientes palabras: 
“lenguaje sencillo y potente que se encuentra detrás de las aplicaciones web más 
populares del mundo Twitter” (MuyComputerPro 2015).  

Aunque se han visto algunas opiniones interesantes, son de hace un par de años, y en el 
mundo de la programación resulta un periodo de tiempo muy grande. En la página 
Codementor hay un artículo que indica qué lenguaje de programación debería aprender 
un principiante en 2016. Entre algunos de ellos, vuelven a aparecer los que se han 
mencionado anteriormente, recomendando Ruby como una buena alternativa a primer 
lenguaje de programación, destacando su uso en páginas web como Airbnb y Slideshare. 
Se encuentran opiniones similares para Python, utilizado en páginas web como Google, 
Dropbox e Instagram. En el caso de PHP se insiste en su especialización en aplicaciones 
web. Facebook, Wikipedia y Yahoo!, entre otras, están programadas en PHP 
(Codementor COMMUNITY 2017). 
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Después de este primer análisis sobre el lenguaje de programación web a utilizar, se puede 
concluir que los lenguajes entre los que se tiene que tomar la elección son: PHP, Python 
y Ruby. A continuación, se van a estudiar los sistemas de gestión de bases de datos 
esperando que ayuden en la elección del lenguaje de programación web. Aun así, existe 
un interés mayor por PHP debido a su especialización en aplicaciones web. 

4.1.2 Elección de la base de datos 
Antes de iniciar la búsqueda del sistema gestor de bases de datos que mejor se adecúe a 
las necesidades del proyecto, se va a aportar una definición para entender en qué consiste: 
“Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos inter-
relacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de 
datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una 
empresa” (Silberschatz 2002). 

En cuanto a tipos de bases de datos se pueden diferenciar dos grandes grupos: SQL y 
NoSQL. Por ello, el primer problema a abordar es qué tipo es más útil para el proyecto. 
Los dos resuelven problemas totalmente diferentes y excluyentes el uno del otro 
(Facilcloud 2015). Para entender su principal diferencia Alida Bergara propone la 
siguiente analogía: “Las bases de datos SQL se asemejan a la transmisión automática en 
los vehículos, y las NoSQL, a la manual. Una vez que se cambia a NoSQL, el usuario es 
el responsable de una gran cantidad de trabajo que en SQL, el sistema se encargaría de 
forma automática.” La otra gran diferencia que se puede encontrar, es que SQL trabaja 
con bases de datos relacionales. Este tipo de bases de datos son más baratas y tienen mejor 
soporte, aunque la escalabilidad no es tan buena como NoSQL. Según Pandorafms, SQL 
se usa cuando se necesita que los datos sean consistentes sin producirse errores, e insiste 
en que es para bases de datos del tipo relacional (Pandora FMS 2016). 

La base de datos con la que se va a trabajar va a constar de una serie de tablas de usuarios, 
tareas, ficheros y otras más, que presentan distintas relaciones entre ellas. Por ejemplo: 
los usuarios tienen asignadas tareas, a su vez la tareas están compuestas por ficheros y 
cada fichero tiene un resultado. Con esto, se puede afirmar que la base de datos necesaria 
tiene que ser de tipo relacional, por ello es indispensable que sea SQL. 

Tras haber decidido que la base de datos con la que se va a trabajar es de tipo SQL, se 
dispone a determinar cuál es la mejor opción dentro de este tipo. Según afirma Juan Iruela 
en la Revistadigital los gestores de bases de datos más usados son: MySQL, Microsoft 
SQL Server, Oracle, Microsoft Access, PostgreSQL y DB2 (Revistadigital II 2016). Por 
otro lado, la página web DB-Engines elabora un ranking de cuáles son las bases de datos 
más populares a día de hoy. En la figura 11 se pueden observar las 15 bases de datos más 
populares de tipo relacional (DB-Engines I 2017). 
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Figura 11. Ranking de las bases de datos más populares del mes de abril de 2017 (DB-Engines I 2017). 

Una vez que se tiene idea de cuáles son los gestores de bases de datos más utilizados en 
la actualidad, es importante estudiar las ventajas y desventajas de cada una. MySQL es la 
más usada para aplicaciones de software libre, es de fácil configuración, de gran rapidez 
operacional y no necesita grandes requerimientos. PostgreSQL es de licencia BSD 
(Berkeley Software Distribution), libre y orientada a objetos, se destaca su alta 
concurrencia, su estabilidad y confiabilidad, así como su ahorro en costes operacionales. 
Por otro lado se encuentra Oracle, que es el sistema de gestión de base de datos relacional 
más usado en la actualidad, siendo el más robusto y completo de todos, pero presenta el 
inconveniente del precio. 

En este proyecto se quiere fomentar el uso de tecnologías libres y gratuitas, por ello se 
van a obviar aquellas alternativas que sean de pago. Por esta razón, se descartan los 
sistemas de bases de datos Oracle, Microsoft Access, DB2 y Microsoft SQL Server. 

Por el motivo anterior se va a focalizar la búsqueda a sistemas de bases de datos gratuitos 
y de código abierto. En el blog Capterra se encuentran gran número de alternativas: 
CUBRID, Firebird, MariaDB, MongoDB, MySQL, PostgreSQL y SQLite (Capterra 
2017). De estos, solamente aparecen en el ranking de los 15 más populares MariaDB y 
los tres últimos. SQLite es serverless, es decir, no está pensada para aplicaciones 
cliente/servidor (SQLite web), por este motivo se descarta. 

En el artículo “Top 10 Enterprise Database Systems to Consider in 2016” de la página 
ServerWatch se nombra al sistema de bases de datos MariaDB (ServerWatch 2017). Este 
aparece en la misma lista que las grandes potencias como Oracle, MySQL y PostgreSQL, 
y además se nombraba anteriormente como una de las alternativas gratuita y de código 
abierto. Por este motivo se va a considerar como una opción válida. 

Maria DB se trata de una base de datos de código abierto creada por los desarrolladores 
originales de MySQL. Según afirma la página web de MariaDB Foundation “…es un 
reemplazo de MySQL con más funcionalidades y mejor rendimiento” (MariaDB 
Foundation 2017). La revista digital VozIdea reafirma:  “MariaDB es un un fork de 
MySQL que nace bajo la licencia GPL” (VozIdea 2013). Esta alternativa surge debido a 
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la compra de MySQL por parte de Oracle, en la que se produce un cambio de licencia y 
se vuelve privativo, aunque se mantiene la versión MySQL Community Edition bajo 
licencia GPL (General Public License) (Nicalia 2017). Un artículo de Guiadev afirma que 
“MariaDB nace con el propósito de que quienes utilizan MySQL puedan seguir 
disfrutando de un software distribuido libremente y de calidad” (Guiadev 2016). 

Según los distintos blogs nombrados anteriormente las ventajas son bastantes numerosas. 
Aparecen nuevos motores de almacenamiento como Aria, XtraDB, PBXT y FederatedX, 
la velocidad ante búsquedas complejas y el sistema que maneja las conexiones es mucho 
mejor. Se han incorporado nuevas tablas del sistema que ayudan en la optimización de 
las bases de datos mediante el almacenamiento de estadísticas. Finalmente, se destaca un 
mejor rendimiento y una mayor velocidad. Por otro lado, las desventajas parecen ser 
nulas, sin embargo, aunque se supone que MariaDB y MySQL son completamente 
compatibles existen algunos casos puntuales de incompatibilidad. 

Tras este análisis, se tienen como principales opciones PostgreSQL, MySQL y MariaDB. 
Una de las diferencias más notables son los sistemas operativos del servidor y los 
lenguajes de programación que soportan. Se aporta un extracto de las tablas obtenidas de 
la página web DB-Engines (DB-Engines II 2017) (ver tabla 1). 

Tabla 1. Sistemas operativos del servidor y lenguajes de programación que soportan las bases de datos 
PostgreSQL, MySQL y MariaDB (DB-Engines II 2017). 

 
 MariaDB MySQL PostgreSQL 
Sistemas operativos del servidor FreeBSD 

Linux 
Solaris 
Windows 
 

FreeBSD 
Linux 
OS X 
Solaris 
Windows 
 

FreeBSD 
HP-UX 
Linux 
NetBSD 
OpenBSD 
OS X 
Solaris 
Unix 
Windows 

Lenguajes de programación que  
soporta 

Ada 
C 
C# 
C++ 
D 
Eiffel 
Erlang 
Go 
Haskell 
Java 
JavaScript (Node.js) 
Objective-C 
OCaml 
Perl 
PHP 
Python 
Ruby 
Scheme 
Tcl 

Ada 
C 
C# 
C++ 
D 
Delphi 
Eiffel 
Erlang 
Haskell 
Java 
JavaScript (Node.js) 
Objective-C 
OCaml 
Perl 
PHP 
Python 
Ruby 
Scheme 
Tcl 

.Net 
C 
C++ 
Delphi 
Java 
Perl 
Python 
Tcl 
 

Tras el análisis de la tabla, se puede llegar a la conclusión de que la selección del lenguaje 
de programación web va a determinar qué sistema de gestión de base de datos se puede 
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utilizar. En el caso de optar por los lenguajes PHP o Ruby, las opciones están reducidas 
a MariaDB y MySQL. Si se elige Python también se puede implementar la base de datos 
con PostgreSQL. Antes de tomar una decisión definitiva, se procede a estudiar qué 
servidor web se va a utilizar para el desarrollo del proyecto. 

4.1.3 Elección del servidor web 
“Un servidor web es un servidor que es responsable de aceptar solicitudes HTTP de 
clientes web y enviarles las respuestas HTTP, normalmente en forma de páginas web que 
contienen contenido estático (texto, imágenes,...) y dinámico (scripts)” (Apache Web 
Server Complete Web Guide). Al igual que se ha hecho con el lenguaje de programación 
y el sistema de gestión de base de datos, se dispone a realizar una comparativa entre los 
servidores web más usados. Volver a destacar el interés por alternativas gratuitas y de 
código abierto. 

Según Ecured los servidores web más utilizados son Apache, Microsoft IIS, Sun Java 
System Web Server, Ngnix, Lighttp, Tomcat, Cherokee y webfsd (EcuRed II 2016). En 
la página web Bitendian se afirma: “Los servidores web más populares actualmente son 
Apache, Microsoft IIS, Sun Java System Web, Server, Ngnix y Lighttpd.” (Bitendian 
2015). Por otro lado, en la web Netcraft aparece una gráfica de la evolución del uso de 
los servidores web (ver figura 12) y una tabla con los más utilizados en febrero y marzo 
de 2017 (ver tabla 2) (Netcraft 2017). 

 

Figura 12. Evolución del uso de los servidores web desde agosto de 1995 a noviembre de 2016 (Netcraft 
2017). 

 
Tabla 2. Porcentaje de uso de los servidores web Microsoft, Apache, Nginx y Google en febrero y marzo 

de 2017. (Netcraft 2017). 
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Como se ha observado en la figura 12, el uso de servidores de Microsoft se ha 
incrementado en estos últimos años, bajando la utilización de Apache. En la actualidad, 
Microsoft es usado en un 43.16 % de los casos, después Apache en un 20.89 % y le sigue 
Nginx con 19.42 %. Por lo tanto, en el proceso de decisión se van a estudiar estos tres 
servidores web (Bitendian 2015, Lunarpages 2014): 

• Microsoft IIS se caracteriza por su seguridad y por ser fácil de administrar. 
Trabaja sobre sistemas Windows NT, no presenta limitación en cuanto al número 
de conexiones simultáneas y no es un software libre. Es usado en páginas como 
Bing, Microsoft y MSN. 

• Apache se considera el servidor web más popular por ser muy robusto y estable, 
además de ser de fácil configuración. Su uso característico es para el envío de 
páginas web, soportando gran cantidad de sistemas operativos, Linux, Mac y 
Microsoft entre otros. Se trata de un software abierto capaz de soportar más de 1 
millón de conexiones. Se utiliza en páginas como Wikipedia, Huffington Post, 
PayPal y Apple. 

• Nginx es un servidor de código abierto, de software libre y ligero. Se caracteriza 
por consumir pocos recursos, su capacidad para soportar servidores virtuales y por 
ser asíncrono. Esta última característica permite una gran velocidad y 
escalabilidad. Es usado en páginas web como WordPress, Instagram y Tumblr. 

Tras este análisis se descarta la opción de utilizar el servidor de Microsoft IIS por no 
tratarse de software libre. Por lo tanto, se van a comparar Nginx y Apache. Según un 
artículo de la página LatAm, Nginx es mejor en cuanto a la respuesta al usuario y el 
consumo de recursos, además es más ágil debido a que no utiliza módulos en el contenido 
dinámico. Una característica que llama la atención, es la posibilidad de usar Nginx junto 
a Apache, el primero se usa para contenido estático y el segundo para contenido dinámico 
(LatAm Digital 2015). 

En conclusión, Apache es el servidor web de código abierto de uso más extendido, lo cual 
no significa que sea la mejor opción, considerándose igual de válido Nginx. Por esta razón 
resulta indiferente el uso de cualquiera de los dos. 

4.1.4 Elección del paquete 
Llegados a este punto, es hora de tomar una decisión y elegir qué lenguaje de 
programación web, qué sistema de gestión de bases de datos y qué servidor web se van a 
utilizar. Hay que tener en cuenta que todos estos elementos interactúan entre sí, y esa 
interconexión conlleva una dificultad añadida. Por ello, existe una serie de paquetes como 
XAMPP, cuya finalidad es la creación de una distribución de fácil instalación para 
desarrolladores que están empezando a entrar en contacto con Apache y con el mundo del 
desarrollo de aplicaciones web. El paquete XAMPP está disponible para Linux, Windows 
y OS X. Este instala por defecto el gestor de base de datos MariaDB, el servidor web 
Apache, y los lenguajes de programación web PHP y Perl. Otra alternativa es MAMP, 
prácticamente equivalente, la única diferencia es que el gestor de bases de datos es 
MySQL y solo instala el lenguaje PHP (Apache Friends 2017, MAMP 2017). 
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Por simplicidad se opta por utilizar uno de estos paquetes. Todavía no se va a tomar la 
decisión, ya que se va a estudiar la posibilidad de implementar la aplicación mediante el 
uso de un framework. Estos pueden presentar problemas de compatibilidad, sobre todo 
con el sistema de base de datos. 

4.1.5 Elección del framework 
A la hora de programar a veces se emplean frameworks. Por  framework se entiende a una 
aplicación web incompleta que se personaliza de acuerdo a las necesidades del usuario 
(Pressman 2005). Esto es equivalente a que se proporcione un puzle incompleto, y las 
pocas piezas que faltan por colocar son las que introduce el programador y caracterizan 
al programa. 

En un artículo de la revista Emprendearalia Magazine (Emprenderalia Magazine 2016) 
se destaca que un framework está formado por un conjunto de módulos que permiten un 
desarrollo ágil de aplicaciones. Esto se debe a que traen funcionalidades y librerías ya 
creadas para ser usadas directamente por el usuario. Además defiende lo siguiente: “El 
objetivo de los frameworks es hacer que nos centremos en el verdadero problema, y no 
preocuparnos por implementar funcionalidades que son de uso común en muchas 
aplicaciones…”. 

Según afirma Carlos Salmón (Amaranto Company 2016) las principales ventajas de usar 
un framework son la posibilidad de reutilización de código, la abstracción de las capas de 
bajo nivel, permite un código más homogéneo facilitando el trabajo en grupo y el 
mantenimiento de la aplicación. La única desventaja que presenta es la dependencia del 
código con el framework utilizado, por lo que si se decide cambiar a otro se tiene que 
reescribir la mayoría del código.  

Como no se posee experiencia en la programación de aplicaciones web y por las ventajas 
comentadas, se va optar por la opción de utilizar un framework que facilite el trabajo. Tal 
y como se ha venido haciendo durante todo este capítulo, se va a determinar cuál resulta 
más adecuado para el desarrollo del proyecto. 

En la página web NOETICFORCE se nombran 10 frameworks que se consideran los 
mejores del desarrollo web actual, estos son: Laravel, Symfony, Phalcon,  Yii, Slim, 
CakePHP, FuelPHP, Aura, CodeIgniter, y Zend (Noeticforce 2017). En el blog 
OpenWebinars se nombran los mismos (OpenWebinars 2015), por lo que se van a 
considerar como posibles opciones. Sin embargo, algunos frameworks requieren mucho 
tiempo de estudio para aprender a utilizarlos correctamente, por ello se va a buscar aquel 
que sea más adecuado para principiantes. 

Se ha realizado una búsqueda para ver cuáles son los frameworks más fáciles para 
iniciarse en el mundo de la programación web. De todos ellos, se hace principal alusión 
a CodeIgniter y CakePHP. CodeIgniter se caracteriza por su simpleza y velocidad, con 
gran cantidad de documentación y permitiendo implementar soluciones de manera 
simple. Es fácil de programar porque presenta pocas restricciones, pero esto provoca que 
sea más difícil entender el código de otros desarrolladores. Por otro lado, CakePHP se 
considera adecuado para todo tipo de usuarios, tanto principiantes como profesionales, y 
está enfocado a desarrollar aplicaciones de manera rápida. Es muy robusto y más 
restrictivo que CodeIgniter, por ello es uno de los frameworks más populares 
(elWebmaster 2009, Tupale 2012). 
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En el desarrollo de la aplicación web se va a usar CakePHP. La principal razón de esta 
elección es las restricciones que presenta a la hora de programar. Como no se tiene 
experiencia en la implementación de aplicaciones web, es preferente tener límites e 
implementar un código de manera más ordenada. En esta fuente se pueden consultar más 
comparaciones para mayor interés (vsChart.com 2017). 

4.1.6 Decisión final 
Tras todo el proceso de recopilación y análisis de información, se debe decidir entre los 
paquetes XAMPP y MAMP. El framework seleccionado es CakePHP, que soporta las 
bases de datos MySQL 5.1 y superiores, SQLite 3, PostgreSQL 8 y superiores, SQLServer 
2008 y superiores, y Oracle (CakePHP 2017). El paquete XAMPP trabaja con el gestor 
de base de datos MariaDB, el cual no es compatible con CakePHP. Por este motivo, el 
paquete que se va a utilizar es MAMP. De esta manera, las herramientas utilizadas para 
la implementación de la aplicación web son el lenguaje de programación PHP (versión 
7.0.15), el sistema de gestión de base de datos MySQL (versión 5.6.35), el servidor web 
Apache y el framework CakePHP. 

4.2  Diseño de la base de datos 
Una vez que se ha determinado qué tecnologías van a implementar la aplicación web, el 
primer paso a realizar es el diseño de la base de datos. Para esta tarea es muy importante 
tener claras todas las especificaciones del apartado 3, pudiendo así alcanzar un diseño 
óptimo. 

La base de datos que se va a utilizar es MySQL, que es de tipo relacional, multihilo y 
multiusuario. Que sea multihilo indica que se pueden manejar varios procesos a la vez y 
peticiones de forma simultánea, y multiusuario indica que se pueden conectar varios 
usuarios a la vez. 

Como se acaba de decir, la base de datos es de tipo relacional, por lo que emplea un grupo 
de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Las tablas son las 
encargadas de almacenar los datos, están formadas por columnas o campos y filas o 
registros. Un registro es “un conjunto de hechos acerca de una persona, de un evento o de 
cualquier otro elemento de interés”, es decir, son los valores que toma cada uno de los 
campos de un elemento de la tabla. Por otro lado, un campo se define como “un sola clase 
de hecho que se puede aplicar a cada persona, evento o registro”. Además los campos 
presentan características adicionales como el tipo de datos que almacenan, su longitud, 
validaciones y muchas otras (Gómez Fuentes 2013).  

Otro concepto que se debe conocer es el de las claves, que permiten identificar 
unívocamente a un registro, por lo que estas deben ser únicas. Existen dos tipos de claves 
(Gómez Fuentes 2013): 

• Clave primaria: Identificador único y no nulo para cada registro. Esta debe 
ocupar el menor espacio posible, su contenido no debe variar y se puede utilizar 
para formar interrelaciones con otras tablas. 

• Clave foránea: Es una clave primaria que se usa en otras tablas para formar 
interrelaciones. 
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Para terminar de entender en que consisten las bases de datos relacionales, hay que definir 
las distintas relaciones qué pueden existir entre tablas (se suponen relaciones entre una 
tabla A y una tabla B) (Silberschatz 2002): 

• Uno a uno (1:1): Una entidad de la tabla A se relaciona como máximo con una 
entidad de la tabla B. 

• Uno a varios (1:N): Una entidad de la tabla A se relaciona con cualquier número 
de entidades de la tabla B. Por el contrario, una entidad de la tabla B solamente se 
puede relacionar con una entidad de la tabla A. 

• Varios a varios (N:M): Una entidad de la tabla A se relaciona con cualquier 
número de entidades de la tabla B, y una entidad de la tabla B se relaciona con 
cualquier número de entidades de la tabla A. 

Con estas anotaciones previas, resulta mucho más sencillo abordar la solución propuesta 
para implementar la base de datos con la que va a trabajar la aplicación web. La base de 
datos consta de nueve tablas con sus correspondientes campos y relaciones entre sí. A 
continuación, se procede a la descripción de la funcionalidad de cada tabla6, así como del 
tipo de datos que almacena cada uno de sus campos: 

• users: esta tabla almacena la información referente a cada uno de los usuarios que 
van a interactuar con la aplicación web. Se van a incluir tanto los evaluadores 
como los administradores. Los campos que va a recoger esta tabla se enumeran a 
continuación: 

o id: es la clave primaria, no nula, de tipo INT7 y auto-incrementable. Esta 
última función permite que cada vez que se añada un nuevo registro se le 
asigne el siguiente entero que corresponda. 

o first_name: nombre del usuario. Es de tipo VARCHAR con una longitud 
máxima de 50 caracteres y no nulo. 

o last_name: apellidos del usuario. Es de tipo VARCHAR con una longitud 
máxima de 100 caracteres y no nulo. 

o email: correo electrónico del usuario, el cual se va a utilizar como clave 
de acceso a la página web. Por ello no se permite la existencia de dos 
usuarios con la misma dirección de correo electrónico. Es de tipo 
VARCHAR con una longitud máxima de 100 caracteres y no nulo. 

o password: contraseña de usuario para acceder a la página web. Es de tipo 
VARCHAR de longitud máxima 255 caracteres, y no nulo. 

                                                   
6 Los nombres y campos de las tablas aparecen en minúsculas por convención. 
7 Las características de los tipos de datos utilizados en la base de datos MySQL se encuentran en el Anexo 
I de esta memoria. 
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o role: campo que permite distinguir si un usuario es evaluador (user) o es 
administrador (admin). Para ello se usa un tipo enumerado ENUM con los 
valores ‘user’ y ‘admin’, y no nulo. 

o active: campo para determinar si un usuario sigue activo o no. De esta 
manera, al crear un usuario se le asigna un ‘1’ indicando que está activo. 
Cuando se dé de baja el valor pasa a ‘0’. Es de tipo TINYINT(1), y no 
nulo. 

o created: fecha de creación del usuario. Es de tipo DATETIME y no nulo. 

o modified: en un principio la idea es que guardase la fecha de última 
modificación de los datos del usuario, sin embargo, se va a utilizar para 
almacenar la última vez que el usuario se autentificó. Es de tipo 
DATETIME y no nulo. 

o timeout: campo que está relacionado con la solicitud de una nueva 
contraseña. Cuando esta se olvida y se solicita una nueva, se envía un 
correo con un enlace a una página para crear la nueva contraseña de 
acceso. El campo timeout almacena hasta qué fecha se puede acceder a ese 
enlace, en este caso es de un día. Se trata de un campo DATETIME que sí 
puede ser nulo. 

• tasks: tabla que almacena las tareas que se pueden asignar a los distintos usuarios. 
Los campos que contiene se muestran a continuación: 

o id: es la clave primaria, no nula, de tipo INT y auto-incrementable. 

o name: nombre de la tarea. Es de tipo VARCHAR con una longitud 
máxima de 100 caracteres y no nulo. 

o description: campo que incluye una breve explicación de la finalidad de la 
tarea. Es de tipo TEXT y no nulo. 

o start_date: fecha de inicio de la tarea, a partir de la cual se puede realizar. 
Es de tipo DATETIME y no nulo. 

o end_date: fecha de cierre de la tarea. Una vez pasada esta fecha no se 
permite el acceso a la tarea. Es de tipo DATETIME y no nulo. 

o protocol_id: clave foránea que almacena la clave primaria de la tabla 
protocols. De esta manera, se puede establecer una relación N:1 entre 
tareas y protocolos, es decir, un protocolo puede ser usado en varias tareas 
pero una tarea solo implementa un protocolo. Es de tipo INT y no nulo. 

o collection_id: clave foránea que almacena la clave primaria de la tabla 
collections, la cual se explica más adelante. Está se utiliza para establecer 
una relación N:1 entre tareas y colecciones, es decir, una colección puede 
ser usada en varias tareas pero una tarea solo utiliza una colección de 
ficheros de voz. Es de tipo INT y no nulo. 
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• users_tasks: tabla que permite establecer una relación N:M entre las tablas users 
y tasks. Esto quiere decir que un usuario puede tener asignadas varias tareas, así 
como una tarea puede estar asignada a distintos usuarios. Los campos que incluye 
esta tabla son dos claves foráneas de tipo INT y no nulas, y su clave primaria 
(aunque no sería necesaria, se hace por convención): 

o id. 

o user_id. 

o task_id. 

• protocols: tabla que almacena los distintos protocolos mediante los que se pueden 
evaluar los archivos de audio. Estos son creados por el administrador y pueden 
representar algún método conocido como GRBAS, o uno totalmente nuevo. Los 
campos que se almacenan son los siguientes: 

o id: es la clave primaria, no nula, de tipo INT y auto-incrementable. 

o name: nombre del protocolo. Es de tipo VARCHAR con una longitud 
máxima de 50 caracteres y no nulo. 

o description: descripción del protocolo explicando su funcionalidad. Es de 
tipo TEXT y no nulo. 

• parameters: tabla que recoge cada uno de los parámetros a evaluar que pueden 
formar parte de un protocolo. Por ejemplo, en el caso del protocolo GRBAS se 
tendrían los parámetros G (Grade), R (Roughness), B (Breathiness), A 
(Asthenicity) y S (Strain). Los campos que forman parte de esta tabla son: 

o id: es la clave primaria, no nula, de tipo INT y auto-incrementable. 

o acronym: es el acrónimo correspondiente al parámetro. Es de tipo 
VARCHAR con una longitud máxima de 50 caracteres y no nulo. 

o name: nombre del parámetro. Es de tipo VARCHAR con 50 caracteres 
como máximo y no nulo. 

o description: descripción de qué característica perceptual se está evaluando 
con el parámetro. Es de tipo TEXT y no nulo. 

o max: valor máximo del rango de valores que puede tener el parámetro. Es 
de tipo FLOAT y no nulo. 

o min: valor mínimo del rango de valores que puede tomar el parámetro. Es 
de tipo FLOAT y no nulo. 

o steps: este campo recoge el número de valores existentes entre el máximo 
y el mínimo del intervalo. Es de tipo INT y puede ser nulo. 
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o protocol_id: es la clave foránea que permite establecer una relación 1:N 
entre la tabla protocols y parameters. De esta forma, un parámetro 
pertenece solamente a un protocolo, pero un protocolo puede tener varios 
parámetros asociados. Es de tipo INT y no nulo. 

• collections: tabla que almacena las distintas bases de datos de ficheros de voz a 
evaluar. No se ha elegido el nombre databases porque es una palabra reservada. 
Por una colección se entiende un conjunto de archivos de audio que están 
relacionados entre sí. Los campos que va a tener son: 

o id: es la clave primaria, no nula, de tipo INT y auto-incrementable. 

o name: nombre de la colección. Es de tipo VARCHAR con una longitud 
máxima de 50 caracteres y no nulo. 

o description: descripción de la colección, donde se puede dar una 
explicación del tipo de ficheros que va a contener, su procedencia y otros 
datos de interés. Es de tipo TEXT y no nulo. 

• audios: esta tabla contiene cada uno de los ficheros de voz con los que se va a 
trabajar en la aplicación web. Incluye los siguientes campos: 

o id: es la clave primaria, no nula, de tipo INT y auto-incrementable. 

o audio: nombre completo del fichero de audio incluyendo la extensión. Es 
de tipo VARCHAR de longitud máxima (255 caracteres) y no nulo. 

o audio_dir: es el nombre del directorio donde se va a almacenar cada uno 
de los ficheros de voz. Puede parecer innecesario que cada archivo se 
guarde en un directorio distinto, pero la mayoría de los plugins que 
implementan la funcionalidad de subir archivos a la aplicación web 
trabajan de esta forma, por ello se ha decidido respetarla. 

o comments: este campo incluye cualquier tipo de comentarios sobre el 
archivo de audio. Es de tipo TEXT y puede ser nulo. 

o diagnosis: diagnóstico de la persona de la que se ha obtenido el archivo de 
voz. Es de tipo TEXT y puede ser nulo. 

o symptoms: síntomas de la persona de la que se ha obtenido el fichero de 
voz. Es de tipo VARCHAR con una longitud máxima de 100 caracteres y 
puede ser nulo. 

o gender: campo que indica el género de la persona de la que se ha obtenido 
el fichero de voz. Es un tipo enumerado ENUM distinguiendo los dos 
posibles valores de género masculino (‘male’) y femenino (‘female’). El 
campo puede ser nulo. 

o material_type: campo que indica el tipo de contenido del fichero de audio, 
por ejemplo, una vocal sostenida, una frase, un texto leído… Es de tipo 
VARCHAR con una longitud máxima de 100 caracteres y puede ser nulo. 
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o age: edad de la persona cuya voz ha sido grabada. Es de tipo INT y puede 
ser nulo. 

o first_language: lengua materna de la persona de la que se ha grabado la 
voz. Es de tipo VARCHAR con una longitud máxima de 50 caracteres y 
no es un campo obligatorio. 

o collection_id: clave foránea que permite establecer una relación 1:N entre 
las tablas audios y collections. Esta relación determina que un audio puede 
pertenecer solamente a una colección, pero una colección puede incluir 
varios ficheros de voz. Es de tipo INT y no nulo. 

• tasks_audios: tabla que permite establecer una relación N:M entre la tabla tasks y 
audios. Esto quiere decir que cada tarea tiene asociados un número de ficheros de 
voz, y cada fichero puede pertenecer a distintas tareas. Esta tabla recoge la 
relación anterior mediante la inclusión de las claves primarias de las tablas tasks 
y audios. A continuación se nombran los campos que contiene: 

o id: es la clave primaria, no nula, de tipo INT y auto-incrementable. 

o task_id: clave foránea que corresponde a la clave primaria de la tabla tasks. 
Es de tipo INT y no nulo. 

o audio_id: clave foránea que corresponde a la clave primaria de la tabla 
audios. Es de tipo INT y no nulo. 

• results: tabla que guarda los resultados de cada fichero de voz evaluado en una 
tarea por un usuario. Los campos que contiene son los siguientes: 

o id: es la clave primaria, no nula, de tipo INT y auto-incrementable. 

o result: resultado de la evaluación del usuario. Es de tipo FLOAT y puede 
ser nulo. 

o comments: este campo puede acompañar al resultado y recoge cualquier 
anotación que el evaluador quiera añadir a su evaluación de un fichero. Es 
de tipo TEXT y puede ser nulo. 

o user_id: clave foránea que permite establecer una relación 1:N entre las 
tablas users y results. Esto quiere decir que cada usuario tiene asociado 
sus resultados de ficheros evaluados, pero un resultado solamente puede 
pertenecer a un usuario. Es de tipo INT y no nulo. 

o task_id: clave foránea que permite establecer una relación 1:N entre las 
tablas tasks y results. Con esto se consigue la asociación de que cada tarea 
puede tener varios resultados, tantos como ficheros de voz asignados, pero 
un resultado solo pertenece a una tarea. Es de tipo INT y no nulo. 

o parameter_id: clave foránea que permite establecer una relación 1:N entre 
las tablas parameters y results. Esto significa que un parámetro puede 
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tener asociados varios resultados, pero un resultado solo puede pertenecer 
a un parámetro. Es de tipo INT y no nulo. 

o audio_id: clave foránea que permite establecer una relación 1:N entre las 
tablas audios y results. Con esto se quiere expresar que un fichero de voz 
puede tener asignados varios resultados, pero un resultado solo puede 
pertenecer a un determinado archivo de audio. Es de tipo INT y no nulo. 

Con la descripción anterior se tienen definidas en profundidad las tablas de la base de 
datos, los campos que las componen y las relaciones existentes entre todas ellas. Todo 
esto se refleja en un esquema implementado con la herramienta de escritorio 
MySQLWorkbench, el cual aparece en la figura 13. Hay que destacar que esta aplicación 
solo se ha utilizado para realizar una representación que permita entender mejor el diseño 
comentado anteriormente; para su implementación se va a utilizar una funcionalidad del 
framework CakePHP que se comenta más adelante. 

 

Figura 13. Representación esquemática de la base de datos MySQL diseñada. 
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4.3  Diseño de la aplicación web 
Una vez que ya se ha definido la base de datos MySQL con la que se va a trabajar hay 
que proceder a programar la aplicación web. Antes de describir su implementación, se 
van a nombrar algunas de las características más relevantes del framework CakePHP. 

4.3.1 CakePHP 
En primer lugar, hay que establecer que la versión con la que se va a trabajar es CakePHP 
3.4.4. Esto es importante ya que presenta numerosas novedades respecto a anteriores 
versiones, existiendo algunas incompatibilidades. Además, toda la información que 
aparece a continuación se ha obtenido de su página web (CakePHP 2017). 

CakePHP se trata de un framework PHP que funciona en base al patrón MVC (Modelo 
Vista Controlador) pensado para realizar aplicaciones web de una manera rápida y 
sencilla. El hecho de que esté basado en el patrón MVC permite tener un código bien 
ordenado, reutilizable y extensible. CakePHP maneja el patrón de diseño MVC basándose 
en una ideología de capas: 

• La capa del modelo es la que interactúa con la base de datos, encargándose de la 
recuperación de datos. También es responsable de las asociaciones, las 
validaciones,  del procesamiento y cualquier otro tipo de tarea que esté 
relacionado con el manejo de datos. Por último, esta se encarga de la 
implementación de tablas y entidades en forma de clases. 

• La capa de la vista se encarga de la representación de los datos obtenidos por la 
capa del modelo al cliente. La presentación de datos no solo se puede hacer en 
HTML, sino que se pueden utilizar formatos como JSON y XML. Esta permite al 
usuario interactuar con la aplicación web. 

• La capa del controlador tiene como principal función gestionar las peticiones de 
los usuarios. Internamente se encarga de la gestión de los recursos para permitir 
la comunicación entre el modelo y la vista. Los controladores están formados por 
acciones que pueden ser llamadas y que son responsables de convertir las 
peticiones en respuestas. 

Un punto muy importante a la hora de entender el funcionamiento de este framework es 
estudiar el ciclo de la petición. Para complementar la explicación, se adjunta la figura 14 
obtenida de la página web de CakePHP. En primer lugar, se realiza la petición por parte 
del cliente mediante el archivo index.php, tras la que se carga y se liga la aplicación a un 
HttpServer. Después se procede a la inicialización del middleware de la aplicación, el 
cual procesa las peticiones y respuestas, capturando errores y encargándose del 
enrutamiento. De esta manera, se ocupa de seleccionar el controlador y la acción 
correspondiente en función de las reglas de enrutamiento. El controlador y su acción 
interactúan con el modelo, con los componentes y con el comportamiento, según el caso 
del que se trate. En este entorno es donde se va a trabajar con la petición. La creación de 
la respuesta la lleva a cabo la vista, generando la salida resultante de los datos del modelo. 
Además se ayuda de los Helpers y los Cells (en este caso no se van a utilizar) para generar 
el cuerpo y las cabeceras. Finalmente, es el HttpServer el que se encarga de enviar la 
respuesta.  
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Figura 14. Ciclo de una petición en CakePHP 3.4.4. (CakePHP 2017). 

Una vez que se entiende el ciclo de una petición, se va a explicar brevemente la estructura 
de directorios que presenta CakePHP. Solamente se van a mencionar aquellos que 
resultan relevantes para la comprensión de la solución propuesta: 

• /config. Contiene los archivos de configuración, entre los cuáles hay que destacar 
la carpeta de Migrations que permite almacenar los distintos archivos que crean 
la base de datos. También son importantes el archivo app.php para configurar la 
conexión a la base de datos, y el archivo bootstrap.php que se utiliza para añadir 
plugins8. 

• /src. Es la carpeta principal donde se van a almacenar la mayoría de los archivos 
que determinan el funcionamiento de la aplicación. En esta carpeta hay que 
destacar tres subdirectorios de gran importancia: 

o /controller. Esta es la carpeta que va a incluir los controladores de la 
aplicación. 

o /model. Contiene las entidades, tablas y funcionamiento de la aplicación. 

o /template. Todo los archivos que se encargan de la visualización en el 
navegador se encuentran aquí, se caracterizan por la extensión CTP. 

• /webroot. Es donde se encuentran los documentos públicos de la aplicación. En 
este caso cualquier imagen que se quiera mostrar, los ficheros de voz que el 
administrador añada, las hojas de estilo CSS y scripts JS (JavaScript). 

                                                   
8 Por plugins se refiere a las librerías que se pueden importar en el proyecto y que facilitan la programación 
de ciertas funcionalidades. 
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Otro concepto que hay que comentar es el de rutas (routing), un punto de entrada del 
usuario hacia la aplicación que representa una petición. Cada ruta va a apuntar a una 
acción de un controlador, que genera una respuesta en forma de vista. Una gran ventaja 
que presenta CakePHP es que trae enrutamiento por defecto, por lo que no es necesario 
crear las rutas. 

Por otro lado, CakePHP 3 tiene un ORM (Object-Relational Mapping) muy potente que 
se encarga de interactuar con la base de datos. En CakePHP se utilizan dos objetos 
primarios para acceder a la base de datos: table objects (objetos de tabla) y entities 
(entidades). Los primeros permiten el acceso a las colecciones de datos, pudiendo crear, 
modificar y borrar registros, así como definir relaciones. Las entidades representan un 
solo registro, y con ellas se puede definir el comportamiento y la funcionalidad. Con estas 
clases se gestiona todo lo relacionado con datos, validez, interacción y evolución en el 
área de trabajo. 

Una vez que se tienen nociones básicas del funcionamiento de CakePHP, se puede 
proceder a describir la solución propuesta. Quedan elementos y conceptos de gran 
importancia por mencionar que se van a ir aclarando a lo largo de la explicación. 

4.3.2 Creación de la base de datos 
El primer paso antes de empezar con la escritura del código, es la conexión de la base de 
datos MySQL con CakePHP, así como la creación de las 9 tablas y sus correspondientes 
campos. Para establecer la conexión se debe modificar el archivo /config/app.php 
introduciendo el nombre, el username y la contraseña de la base de datos. En este caso, 
el nombre elegido ha sido pepa. La configuración aparece en la figura 15. Aunque durante 
el transcurso de los siguientes apartados se van adjuntar fragmentos del código 
implementado, en ningún caso se pretende que el lector comprenda todas las líneas de 
código. Solamente se muestran aquellas líneas de código que se consideran relevantes 
para complementar la explicación. 

 

Figura 15. Fragmento de código para establecer la conexión de CakePHP con la base de datos. Pertenece 
al archivo con la ruta /config/app.php.  

Una vez establecida la conexión se van a crear las tablas, utilizando para ello las 
migraciones (migrations), un plugin que provee una forma de estructurar la base de datos 
utilizando el lenguaje de programación PHP. Mediante programación orientada a objetos 
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se puede crear cada una de las tablas, así como sus campos. Otro aspecto importante que 
proporcionan las migraciones es la posibilidad de llevar un control sobre las distintas 
versiones de la base de datos. Este plugin a su vez está soportado por la librería Phinx9. 
Por otro lado, existe una librería PHP llamada Faker10 que permite generar datos de 
prueba para la base de datos sin necesidad de ir introduciéndolos manualmente. Para 
utilizarlo, se debe agregar la librería al proyecto. Estas dos herramientas, las migraciones 
y la librería Faker, son las que se van a utilizar para la generación de la base de datos de 
la aplicación web. 

Las migraciones utilizan la línea de comandos, la cuál permite la creación de los archivos 
PHP que se van a utilizar para crear las tablas y sus campos. Se va a generar un fichero 
por cada tabla que sea necesaria, en este caso 9, para su posterior ejecución. Para entender 
su estructura, se adjunta el código implementado para la creación de la tabla parameters, 
el cual aparece en la figura 16. Como se puede apreciar, se debe especificar el nombre de 
la tabla, el nombre, tipo y otros aspectos de cada campo, así como la existencia de 
relaciones con otras tablas.  

 

Figura 16. Fragmento de código que muestra la programación de la migración para generar la tabla 
parameters. 

Además, en algunos casos se pretende generar datos aleatorios con el plugin Faker para 
realizar pruebas con la aplicación sin la necesidad de tener que introducirlos 
manualmente. Igual que ocurre con las migraciones, se genera un archivo mediante la 
línea de comandos y luego se ejecuta para la creación de cada una de las entidades (en el 
caso de las migraciones lo que se generan son las tablas de la base de datos). Se adjunta 
el código en la figura 17 con la intención de visualizar su estructura. Simplemente hay 
que especificar cuántas entidades se desean crear y qué tipo de dato se guarda en un 
campo, definiendo distintos parámetros para que los registros creados sean lo más 
parecidos al caso real. 

                                                   
9 Phinx es una librería especializada en migraciones. 
10 Librería de la página GitHub, una web para desarrolladores en la que se comparte código opensource con 
el fin de facilitar la programación. El autor es fzaninotto y el código se ha obtenido de la URL: 
https://github.com/fzaninotto/Faker  
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Figura 17. Fragmento de código que muestra la programación del archivo que genera contenido aleatorio 
en los campos de la tabla parameters. 

 
4.3.3 Creación de archivos 
Una vez que se ha conectado la base de datos con la aplicación, y se han generado sus 
tablas y campos, se deben crear los archivos en los que se va a incluir el código. Los 
archivos que se tienen que crear son los correspondientes a los controladores, las 
entidades, las tablas y las vistas. Estos se pueden generar de forma automática mediante 
la consola del sistema, obteniendo un código sobre el que se deben implementar cada una 
de las funcionalidades descritas en el apartado de especificaciones.  

En el diseño de las base de datos se ha determinado que son necesarias 9 tablas; sin 
embargo se van a crear archivos para solo 7 de ellas. Este hecho se debe a que hay unas 
tablas que no tienen que ser programadas, ya que solo se usan para las relaciones N:M y 
no deben estar representadas por un controlador y sus vistas. CakePHP presenta una 
funcionalidad que detecta este tipo de relaciones utilizando las asociaciones. 

4.3.4 Asociaciones entre tablas 
Aunque ya se ha creado la base de datos con sus correspondientes tablas, la aplicación 
debe conocer las relaciones existentes entre todas ellas. Esto se realiza en el fichero 
referente a la tabla de cada una de las entidades, los cuales se encuentran en la ruta 
src/Model/Table. En este caso, se va a aportar en la figura 18 el fragmento de código del 
fichero que representa la tabla users y que se encuentra en la ruta  
src/Model/Table/UsersTable.php. Se puede observar como se establece la relación 
hasMany con la tabla results, indicando que un usuario puede tener asociados varios 
resultados y cuál es la clave foránea utilizada. Además, se debe añadir la instrucción 
belongsTo en el fichero src/Model/Table/ResultsTable.php para terminar la asociación. 
La relación N:M con la tabla tasks se implementa mediante la instrucción 
belongsToMany. Además de la clave foránea empleada, se tiene que indicar la tabla 
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intermedia utilizada para esta relación (users_tasks) y cuál es la clave foránea de la tabla 
tasks. Este proceso se realiza para cada una de las tablas en sus ficheros correspondientes.  

 

Figura 18. Fragmento de código que muestra la programación de las relaciones existentes con la tabla 
users. 

 

4.3.5 Estilo de la aplicación 
Antes de continuar con la programación del código, se va a hacer un inciso para indicar 
qué herramientas se van a utilizar para el estilo de la aplicación web. En este caso, se van 
a emplear Bootstrap 3.3.7 y JQuery 3.2.0., que son frameworks que simplifican la tarea 
de dotar de una apariencia amigable a las páginas web, facilitando gran cantidad de código 
HTML, CSS y JS.  

Para añadirlos al proyecto, se deben descargar en sus páginas web e incluir sus hojas de 
estilo y scripts en los directorios /webroot/css y /webroot/js, respectivamente. Si se quiere 
que Bootstrap funcione correctamente se debe importar su Trait11. Finalmente, se deben 
cargar los estilos en el archivo /src/Template/Layout/default.ctp, tal y como se muestra 
en la figura 19. Este fichero asegura un diseño común dentro de la aplicación, conteniendo 
la cabecera, el cuerpo y el pie de página HTML. 

 

Figura 19. Fragmento de código que permite importan los estilos de Bootstrap y JQuery, además de otros 
personalizados por el programador. Pertenece al archivo con la ruta src/Template/Layout/default.ctp. 

 
4.3.6 Barra de navegación 
El siguiente paso que se debe realizar es la incorporación de la barra de navegación, para 
permitir que el usuario pueda moverse rápidamente entre las distintas páginas de la 
aplicación. El código referente a este elemento se encuentra en el fichero 
src/Template/Layout/default.ctp, y para su implementación se va hacer uso de una de las 
características de CakePHP, los llamados elements. 

Los elements son usados para reutilizar código que se vaya a emplear en varias vistas y 
para no tener demasiado código en cada archivo CTP. Por este motivo, el menú de 
navegación se va a añadir con este método: se introduce todo su código en un fichero CTP 
y se importa en el fichero default.ctp mediante la línea de código que aparece en la figura 
20. 

                                                   
11 Un Trait es un mecanismo de reutilización de código en lenguaje de herencia simple, como PHP. 
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Figura 20. Fragmento de código que permite importar el element que contiene la barra de navegación. 
Pertenece al archivo con la ruta src/Template/Layout/default.ctp. 

La barra de navegación que se va a implementar va estar en la parte superior y va ser de 
tipo fixed. Esto quiere decir que va a estar siempre fija y visible en su posición; por ello, 
aunque se tenga que usar el scroll para visualizar información que esté más abajo en la 
página, el menú va a estar visible, sin necesidad de volver a subir para cambiar de página 
en la aplicación web. El resultado final de la barra de navegación de un administrador 
aparece reflejado en la figura 21. Como se puede ver, el diseño es el que se había 
especificado en la figura 2, con la única salvedad de que el botón de Home se ha sustituido 
por el logo creado para la aplicación.  

 

Figura 21. Barra de navegación para un administrador. 

También, en algunos botones del menú aparece una flecha indicando que se trata de 
menús desplegables, tal y como se refleja en la figura 22. Se va adjuntar el fragmento de 
código utilizado para programar su funcionamiento para tener una idea de cómo es su 
estructura. Este aparece en la figura 23. Para su implementación se ha utilizado otra 
potente herramienta que proporciona CakePHP, los denominados Helpers. Estos son 
clases que proveen un conjunto de métodos que se pueden usar en las vistas. Algunas de 
las funcionalidades que ofrecen son las de crear formularios, mensajes de alerta, 
formatear números y fechas, paginación y la creación de enlaces (links). En el caso de la 
barra de navegación, se han utilizado para crear los botones que enlazan a una 
determinada acción de un controlador. El tipo de Helper utilizado es Html con su método 
link, tal y como se visualiza en la figura 23. 

 

Figura 22. Menú desplegable de la barra de navegación para un administrador. 
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Figura 23. Fragmento de código que permite crear el menú desplegable de Users en la barra de 
navegación. Pertenece al archivo con la ruta src/Template/Element/menu.ctp. 

Antes de pasar al siguiente apartado se va a realizar una aclaración. La barra de 
navegación estudiada en este apartado ha sido la de los administradores, que se reutiliza 
para el caso de los usuarios. Lo único que hay que hacer es emplear instrucciones 
condicionales para determinar qué botones se muestran y cuáles no, dependiendo del 
usuario autentificado. Para ello hay que introducir código PHP en la vista, lo cuál se 
realiza de forma sencilla, tal y como se ve en la figura 24. 

 

Figura 24. Fragmento de código que permite introducir código PHP en una vista CTP para comprobar si 
el usuario autentificado es un administrador. Pertenece al archivo con la ruta 

src/Template/Element/menu.ctp. 
 

4.3.7 Listas de entidades 
Una vez implementada la barra de navegación, se va a continuar con la programación de 
la visualización de las listas. Para ello, es necesario crear una acción en el controlador, la 
cual se denomina index por convención. Esta debe leer todos los elementos de la tabla 
especificada, configurar su paginación y tener la vista asociada a dicha acción. Hay que 
destacar que en algunos casos, aparte de recuperar los datos de la tabla deseada, también 
se necesitan los datos asociados. Para entenderlo mejor se pone como ejemplo la acción 
index de la tabla users. Como se quieren mostrar el número de tareas asociadas y cuántas 
ha completado, hay que tener información sobre las tareas asignadas y sus resultados. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en la vista de las listas se requiere un buscador. Para 
ello se ha utilizado un plugin de GitHub llamado Search12. Siguiendo las instrucciones 
pertinentes en su página resulta fácil su importación en el proyecto. El código de la 
función index queda reflejado en la figura 25 y su visualización en el navegador en la 
figura 26. Es importante recordar que en el controlador no está el código referente a la 
visualización. 

                                                   
12 Plugin creado por el usuario josegonzalez del grupo FriendsOfCake obtenido de la URL: 
https://github.com/FriendsOfCake/search  
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Figura 25. Código de la acción index del controlador UsersController que permite obtener la lista de 
usuarios mediante paginación. Pertenece al archivo con la ruta src/Controller/UsersController.php. 

 

Figura 26. Página de la aplicación web que muestra el estilo de la visualización en forma de lista de los 
usuarios evaluadores. 

 

Como ya se mencionaba en el apartado de especificaciones, los campos y acciones que 
se muestran en cada lista de elementos (usuarios, administradores, audios,…) van a variar, 
pero la estructura va a ser la misma. Aun así, existen dos casos en los que ha surgido la 
necesidad de cambiar la disposición para una mejor visualización: en los protocolos y en 
las colecciones. Esto se debe a que uno de los campos que se quiere mostrar es la 
descripción, y esta puede ser demasiado larga existiendo la posibilidad de que se corte. 
Por este motivo se ha optado por la estructura de lista que aparece en la figura 27. 
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Figura 27. Página de la aplicación web que muestra el estilo de visualización en forma de lista de las 
colecciones. 

 
4.3.8 Creación de entidades 
Para la creación de entidades (por ejemplo, un nuevo protocolo, parámetro, etc.) se debe 
programar un formulario para introducir los datos deseados y comprobar que estos son 
correctos. Su implementación se realiza añadiendo una nueva acción llamada add  en el 
controlador y su correspondiente vista. El método add debe crear una nueva entidad, 
obtener los datos introducidos en el formulario y guardarlos en la base de datos. Además,  
debe informar si el registro se ha añadido correctamente o se ha producido algún error, 
para lo cuál se emplea un Helper de tipo Flash que genera un mensaje emergente.  

El ejemplo que se va a utilizar es el de la creación de un usuario, ya que presenta varias 
particularidades de interés. La primera de ellas es la necesidad de encriptación de la 
contraseña, para lo que se tiene que utilizar un algoritmo. Además, cuando se haya creado 
un usuario, se va a mandar un correo al administrador de la aplicación, para que este se 
lo reenvíe al nuevo usuario y mediante un enlace acceda a la aplicación.  

Es necesario incidir en la encriptación de la contraseña, ya que para ello es necesario 
emplear otra herramienta de CakePHP que son los Accesors & Mutators. Estos son 
métodos que permiten personalizar la manera en que una propiedad va a ser leída o 
guardada, y se deben emplear en el fichero que recoge la entidad de la tabla users en la 
ruta src/Model/Entity/User.php. La manera de hacerlo es creando un método que se 
encargue de la encriptación e incluirlo en el controlador de usuario en el método add. Este 
ejemplo de aplicación de Accesors & Mutators aparece en la figura 28. 
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Figura 28. Fragmento de código para determinar la manera en que una contraseña va a ser guardada al 
crear un nuevo usuario. Pertenece al archivo con la ruta src/Model/Entity/User.php. 

La parte más interesante de la creación de entidades es el formulario, el cual se genera de 
manera sencilla utilizando un Helper de tipo Form, para lo cual hay que introducir código 
PHP dentro de la vista. Según el tipo de campo (STRING, INT,…) el Helper crea la 
casilla de introducción de datos más adecuada, por ejemplo, si se quiere obtener un campo 
DATETIME se añade un calendario para seleccionar la fecha. Se incluye un fragmento 
de código de la vista de creación de un usuario en la figura 29, así como el resultado 
mostrado en el navegador en la figura 30. 

En todos los formularios creados se indica qué campos son obligatorios mediante un 
asterisco rojo, al igual que se especifica si alguno de ellos presenta restricciones. En el 
caso de la figura 30, se ve cómo se informa de que la contraseña debe presentar una 
longitud comprendida entre 8 y 25 caracteres. 

 

Figura 29. Fragmento de código del formulario para añadir un nuevo usuario. Pertenece al archivo con la 
ruta src/Template/Users/add.ctp. 
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Figura 30. Página de la aplicación web que muestra el formulario de creación de un usuario. 
 

En este apartado se debe hacer mención a las validaciones, que son las que permiten 
comprobar que un campo se ha introducido correctamente. Para su explicación se 
continúa con el ejemplo del formulario de creación de un perfil de usuario. Las 
validaciones se deben hacer en el fichero que contiene información sobre la tabla, cuya 
ruta es src/Model/Table/UsersTable.php. En este caso, la cantidad de condiciones que se 
pueden programar es enorme, aunque las más utilizadas son la posibilidad de  dejar el 
campo vacío, la longitud permitida y que el campo introducido sea del mismo tipo que el 
de la base de datos. Se adjunta un fragmento de código en la figura 31 para ver las reglas 
de validación usadas en el apellido, el correo electrónico y la contraseña. 

Para finalizar, se va a comentar la forma en que se ha decido crear los protocolos. Cuando 
se define un protocolo nuevo, en lugar de redirigir a la pantalla desde la que se seleccionó 
la opción de crearlo, se lleva directamente al formulario que permite crear los parámetros. 
Esto se ha decidido así, porque se entiende que cuando un administrador crea un 
protocolo, la siguiente tarea que va a realizar es la de añadir sus parámetros. Además, 
cuando se crea un parámetro se ofrece la opción de añadir otro nuevo. 
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Figura 31. Fragmento de código para determinar las validaciones del formulario al añadir un nuevo 
usuario. Pertenece al archivo con la ruta src/Model/Table/UsersTable.php. 

 
4.3.9 Edición de entidades 
La funcionalidad de editar entidades se realiza mediante la acción edit, y es muy similar 
al caso de creación de estos. La primera diferencia es el primer paso, que consiste en la 
obtención de la entidad que se desea editar en lugar de su creación. La segunda es que el 
formulario en vez de estar vacío, tiene que mostrar los valores de los campos para decidir 
cuál editar. Hay un caso particular en el que un campo va a aparecer vacío aunque 
contenga un valor, que es el de la contraseña. En este caso, aunque se edite cualquier 
campo y el de la contraseña se deje vacío, esta se mantiene. Por lo demás, el 
funcionamiento es exactamente equivalente al de crear una entidad, por ello no se hace 
más hincapié en esta funcionalidad. 

4.3.10 Vista de entidades 
Para la vista de las entidades no se ha aportado ningún diseño previo en el apartado de 
especificaciones, por lo que se deja a gusto del programador. Este tipo de vista no posee 
ninguna dificultad, solamente hay que crear un nuevo método llamado view, obtener todos 
los campos de la entidad y mostrarlos por pantalla. En algunos casos se tienen que agregar 
las entidades relacionadas, ya que la idea es poder mostrar listas de elementos asociados. 
Por ejemplo, en la vista View de una tarea se deben visualizar las listas de usuarios y 
audios asociados, tal y como se muestra en la figura 32. En este ejemplo, la lista de audios 
asociados no aparece en la figura porque se encuentra más abajo. 

En este tipo de vista también se ha incluido la función de visualizar el perfil del usuario 
autenticado (My Profile  en la barra de navegación). 
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Figura 32. Página de la aplicación web que muestra le vista View para ver la información de una tarea. 
 

4.3.11 Eliminación de entidades 
La eliminación de entidades es un caso particular de acciones de un controlador, ya que 
no tiene asociada ninguna vista, solo se encarga de eliminar la entidad seleccionada. Para 
ello, basta con obtener el elemento que se desea eliminar, preguntar si se está seguro de 
la acción a realizar y en caso de que sí, eliminarlo. 

Hay que tener en cuenta que hay eliminaciones que se deben hacer en cascada, es decir, 
que también se eliminan las entidades asociadas. Por ejemplo, en el caso de las 
colecciones de ficheros de voz, cuando se decida eliminar alguna, también se deben 
eliminar los archivos de audio asociados. Por ello, a parte de obtener la colección a 
eliminar, se obtienen los ficheros de voz que contiene. 

En la eliminación de entidades se emplea una funcionalidad de CakePHP muy utilizada 
y que recibe el nombre de Lifecycle Callbacks. Estos son eventos (Events) que se van a 
lanzar antes o después de ejecutar una determinada función o tarea. La lista de eventos es 
muy variada por lo que no se va a entrar a describir cada uno de ellos, pero si se van a 
explicar aquellos que se consideren necesarios. En este caso, se ha empleado el evento 
beforeDelete para evitar que se eliminen usuarios administradores, su código aparece 
reflejado en la figura 33. 
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Figura 33. Fragmento de código de un evento para evitar que se eliminen usuarios del tipo administrador. 
Pertenece al archivo con la ruta src/Model/Table/UsersTable.php. 

 
4.3.12 Autenticación y autorización de usuarios 
Llegados a este punto, es el momento de estudiar cómo se ha resuelto el problema de 
autenticación de usuarios. Antes de empezar a tratar este problema, se va adjuntar la 
pantalla en la que los usuarios van a introducir su correo electrónico y contraseña para ser 
autentificados, la cual aparece en la figura 34. 

 

Figura 34. Página de la aplicación web para que el usuario se autentifique. 

CakePHP ofrece un componente para facilitar la autenticación (Authentication), el cual 
se debe cargar en el método initialize del controlador principal de la aplicación web 
AppController.php. Este componente tiene que determinar los campos sobre los que se 
va a realizar la autenticación, la acción y controlador que se van a encargar de realizarla, 
y a que página se va a redirigir. En este caso, los campos que se utilizan para la 
autenticación de un usuario son email y password. Por otro lado, se va a crear una acción 
llamada login en el controlador Users, que es la encargada de determinar si el usuario está 
autorizado a entrar en la aplicación. En el caso de que sí lo esté, tiene que actualizar la 
información de la última vez que el usuario accedió y redirigir a la vista Home 
correspondiente (dependiendo de si es administrador o evaluador). Si el usuario no está 
autorizado o no existe, redirige de nuevo a la vista de login. Toda la configuración sobre 
autenticación comentada se recoge en el código que aparece en la figura 35. 
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Figura 35. Fragmento de código para cargar y configurar el componente de autenticación. Pertenece al 
archivo con la ruta src/Controller/AppController.php. 

Aun así, después de haber configurado la autenticación surge un problema. Si se observa 
la vista de login, un usuario debe poder acceder a tres funciones sin necesidad de 
registrarse: restablecer la contraseña, mandar un correo al administrador de la aplicación 
y obtener información sobre el proyecto PEPA. Por este motivo, es importe tener en 
cuenta que la autenticación debe ir acompañada de la autorización de usuarios.  

La autorización se utiliza para determinar a qué acciones de un controlador tiene acceso 
un usuario, y ello se hace mediante distintos métodos. En primer lugar, para permitir que 
un usuario sin necesidad de autenticarse acceda a las tres funciones descritas en el párrafo 
anterior, se deben usar algunos de los eventos Lifecycle Callbacks. El evento que 
soluciona este problema es beforeFilter, y se debe añadir en el controlador de usuarios 
como un nuevo método. Su código aparece reflejado en la figura 36. 

 

Figura 36. Fragmento de código del evento beforeFilter que permite a un usuario acceder a las acciones 
seleccionadas sin necesidad de autenticarse. Pertenece al archivo con la ruta 

src/Controller/UsersController.php. 

Pero este problema no es el único que hay que solucionar, ya que una vez que un usuario 
se haya autenticado deben restringirse sus acciones según sea administrador o evaluador. 
Para ello, se debe crear un método isAuthorized en el fichero AppController.php para 
permitir que todos los controladores lo puedan heredar. Su código es muy simple, debe 
permitir que el administrador realice cualquier acción y restringir las del evaluador. Se 
muestra un ejemplo en la figura 37 para el caso del controlador de las tareas. En este caso, 
el evaluador solo está autorizado a ver la lista de tareas asignadas, ver los resultados de 
cada una de las tareas que ha realizado y resetearla. 
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Figura 37. Código del método isAuthorized que determina las acciones que puede realizar un evaluador. 
Pertenece al archivo con la ruta src/Controller/UsersController.php. 

Para terminar este apartado, se van a mostrar las dos vistas que se han creado para cuando 
un usuario se autentifica. Realmente, es la misma vista, lo único que se distingue qué debe 
mostrar según el rol de usuario. La vista Home para el administrador aparece en la figura 
38 y la del evaluador en la figura 39. Se puede comprobar que se ha respetado el diseño 
propuesto en el aparado 3.1 de especificaciones. 

 

Figura 38. Página de la aplicación web que muestra la vista Home para un administrador. 
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Figura 39. Página de la aplicación web que muestra la vista Home para un evaluador. 
 

4.3.13 Recuperación de contraseña 
En el apartado anterior no se ha comentado la implementación de la función que permite 
recuperar la contraseña, la cual es de vital importancia para el funcionamiento de la 
aplicación. Esta opción aparece en la pantalla de Login, tal y como se ve en la figura 34. 
Para su implementación se ha utilizado la ayuda de un blog13 de CakePHP 3. 

En el desarrollo de esta funcionalidad se deben crear tres métodos en el controlador de 
los usuarios. El primero se va a llamar forgotPassword y tiene asociado una vista con un 
formulario para introducir el correo electrónico del que se ha olvidado la contraseña. Esta 
vista es a la que se redirige cuando el usuario selecciona el enlace Forgot password? en 
la pantalla de Login, y se puede visualizar en la figura 40. Esta función, una vez 
introducido el email, obtiene el usuario correspondiente y modifica los campos password 
y timeout. Al campo de la contraseña se le asigna un valor aleatorio y al de timeout la 
fecha actual más un día. Finalmente, se envía un correo al email introducido en el 
formulario.  

 

Figura 40. Página de la aplicación web que muestra la vista para introducir el correo electrónico del 
usuario que ha olvidado la contraseña. 

                                                   
13 Blog de CakePHP creado por Naidim: http://www.naidim.org/cakephp-3-tutorial-9-reset-password  
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Para enviar el correo, es necesario hacer uso de otro de los métodos que hay que 
implementar y que se ha llamado sendResetEmail. Su función es crear el correo que se va 
a enviar, en el que se debe especificar el destinatario, el remitente, el asunto y el mensaje 
que va a contener. Esta configuración se muestra en el fragmento de código de la figura 
41. El mensaje que se quiere enviar tiene que escribirse en un template (archivo CTP) en 
la siguiente ruta src/Template/Email/html. Se ha seleccionado el nombre resetpw y su 
código aparece en la figura 42. El texto va a informar del nombre de usuario 
proporcionando un enlace que redirige a una vista para restablecer la contraseña. 

 

Figura 41. Código del método sendResetEmail que se encarga de configurar y enviar el correo electrónico 
de restablecimiento de contraseña. Pertenece al archivo con la ruta src/Controller/UsersController.php. 

 

 

Figura 42. Código del template que contiene el texto del correo electrónico de restablecimiento de 
contraseña. Pertenece al archivo con la ruta src/Template/Email/html/resetpw.ctp. 

 

Antes de continuar con la explicación hay que autorizar a la aplicación CakePHP a enviar 
un correo con la cuenta deseada. Para ello, se debe añadir en el archivo cuya ruta es 
config/app.php una nueva configuración de email con el nombre deseado, en este caso 
“pepa”. Se tiene que seleccionar el servidor, el puerto, la dirección de correo electrónico, 
la contraseña y otros aspectos, tal y como se muestra en la figura 43. 
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Figura 43. Código de configuración para añadir el correo electrónico del remitente. Pertenece al archivo 
con la ruta config/app.php. 

Retomando la explicación, el siguiente paso de este proceso es la recepción de un correo 
como el de la figura 44. El enlace que contiene el mensaje del correo electrónico, redirige 
a una acción que es el último método que falta por crear. Este se ha llamado reset y tiene 
asociada una vista con un formulario para restablecer la contraseña. Por ello, debe obtener 
el campo password del formulario, guardarlo y poner el campo de timeout como nulo. La 
apariencia de esta vista se puede observar en la figura 45. 

 

Figura 44. Mensaje de correo electrónico con el enlace para poder restablecer la contraseña. 
 

 

Figura 45. Página de la aplicación web que muestra la vista para restablecer la contraseña. 
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4.3.14 Subida de archivos de voz 
Ya se ha comentado en el apartado 4.3.8 cómo se ha implementado la creación de 
entidades; sin embargo, existe un caso particular que hay que tratar. Los ficheros de voz 
no se tienen que crear, sino que se tienen que subir a un directorio de la aplicación y 
añadirlos a una colección determinada. 

Para esta tarea se va hacer uso de un plugin CakePHP3-Proffer 14. Este se debe añadir al 
proyecto siguiendo las instrucciones proporcionadas por el autor. Sin embargo, este ha 
sido creado para la subida de imágenes, y en este caso deben ser archivos de audio. Para 
ello, se modifica el comportamiento (Behaviour) de la tabla de audios que ha sido 
proporcionado por el autor. Realizando los cambios pertinentes, el código resultante se 
muestra en la figura 46. Con esto se consigue definir que se trabaja con entidades de tipo 
audio y que el directorio donde se van a almacenar los archivos va a ser 
webroot/files/audios/audio. 

 

Figura 46. Fragmento de código que configura el plugin CakePHP3-Proffer. Pertenece al archivo con la 
ruta src/Model/Table/AudiosTable.php. 

Es importante entender el funcionamiento de este plugin, ya que ha determinado algunos 
de los campos de la tabla audios. Este permite subir los ficheros de voz, guardando cada 
uno de ellos en una carpeta con un nombre aleatorio formado por números  y letras. De 
esta manera, para poder recuperar los ficheros de voz es necesario conocer su nombre y 
el directorio en el que se encuentran. Por esta razón se han creado los campos audio y 
audio_dir.  

Otro contratiempo que ha surgido con CakePHP3-Proffer es que la subida múltiple que 
propone no funciona de manera correcta, por lo que ha tenido que ser modificada para 
que en vez de subir los archivos como un array, se haga elemento a elemento. Esto a 
efectos del usuario no afecta, es solo a la parte del programador.  

Para finalizar con esta explicación, se quiere incidir en que igual que en las creaciones de 
cualquier entidad hace falta un formulario, en este caso también, pero es de tipo file. 
Debido a las modificaciones realizadas, se adjunta el código del formulario creado en la 
vista así como la visualización en el navegador en las figuras 47 y 48, respectivamente. 

                                                   
14 Creado por el usuario davidyell en GitHub y obtenido de la URL: 
https://github.com/davidyell/CakePHP3-Proffer  
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Figura 47. Código el formulario creado utilizando el plugin CakePHP3-Proffer. Pertenece al archivo con 
la ruta src/Template/Audios/add.ctp. 

 

 

Figura 48. Página de la aplicación web que muestra la vista para subir ficheros de voz a la colección 
seleccionada. 

 
 

4.3.15 Particularidades de las tareas 
Como se había especificado en el apartado 3.1, debe existir una página en la que se 
visualicen las tareas que tiene asignadas el usuario. Esta lista presenta algunas 
particularidades respecto a las estudiadas que se van a comentar. Para poder seguir la 
explicación se adjunta la página del navegador en la figura 49, que mantiene el diseño de 
la figura 5. 

 

Figura 49. Página de la aplicación web que muestra la vista de las tareas asignadas a un usuario. 
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La lista de tareas presenta una visualización similar a la de la lista de protocolos y 
colecciones, pero con algunas particularidades. Para empezar, tiene botones que se 
muestran según el estado de la tarea, si la tarea no se ha empezado la opción que se ofrece 
es “Start”, y si ya se ha comenzado es “Continue”. En el caso de que la tarea no esté 
activa, el único botón visible va a ser el de visualizar los resultados. Se muestra el código 
desarrollado para esta funcionalidad en la figura 50. 

 

Figura 50. Fragmento de código que configura el comportamiento de los botones de la vista de tareas 
asignadas. Pertenece al archivo con la ruta src/Template/Tasks/list.ctp. 

Otro elemento que aparece en la lista es la barra de progreso de la tarea, que sirve para 
indicar qué porcentaje está completo. El color de relleno es el azul, pero cuando esta se 
complete pasa al verde. Esta barra es uno de los elementos que proporciona Bootstrap, al 
igual que los iconos de la barra de tareas, y el código que se utiliza para su implementación 
aparece en la figura 51. 

 

Figura 51. Fragmento de código para crear la barra de progreso de la vista de tareas asignadas. Pertenece 
al archivo con la ruta src/Template/Tasks/list.ctp. 

Una vez comentadas estas particularidades, se va a estudiar la página que permite realizar 
la tarea. Esta no se ha podido implementar según el diseño de la figura 6 debido a su 
dificultad elevando el tiempo de programación. Por este motivo, la selección de los 
valores de cada parámetro se realiza mediante una lista desplegable en vez de utilizar un 
slidebar. Tampoco se ha podido implementar la navegación entre audios mediante 
paginación, añadiendo todos en la misma página. Para cambiar de un audio a otro hay que 
emplear el scroll. La vista resultante aparece en la figura 52, y se puede observar que está 
formada por una serie de formularios sucesivos para guardar varios resultados a la vez. 

Pese a no haber conseguido algunos de los objetivos en esta vista, sí que se ha incorporado 
el reproductor que carga los archivos de audio para poder reproducirlos. Se va a mostrar 
el código en la figura 53 para ver la importancia de conocer la ruta de los ficheros de voz 
en la aplicación, ya que sino es imposible su reproducción. 
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Figura 52. Página de la aplicación web que muestra la vista donde se realizan las tareas. Aparece dividida 
en dos partes para que se compruebe que el modo de ver todas las tareas es empleando el scroll. 

 

 

Figura 53. Fragmento de código para crear el reproductor de audio y cargar el fichero de voz. Pertenece al 
archivo con la src/Template/Results/add.ctp. 

 

Como se puede ver en la figura 49, el usuario tiene la opción de consultar los resultados 
de cada una de la tareas que tiene asignadas mediante el botón “Results”. En la figura 54 
se puede comprobar que se mantiene el diseño de la figura 7 del apartado 3.1 de 
especificaciones, mostrando los resultados en forma de tabla. 

Como último aspecto, hay que recordar que los administradores en la lista de tareas tienen 
la opción de ver todos los resultados de cada usuario para una determinada tarea. El diseño 
de esta vista corresponde a la figura 4, cuyo resultado final aparece en la figura 55. Hay 
que aclarar que la funcionalidad de generar un informe (Generate report) todavía no está 
implementada, por lo que al intentar obtenerlo se muestra un mensaje avisando de que 
todavía no está disponible. Por otro lado, se ha decidido exportar los resultados en formato 
CSV en vez de Excel, debido a su mayor sencillez de implementación. Para esta tarea se 
ha utilizado el plugin cakephp-csvview15 de GitHub. Por último, hay que destacar que 
para poder mostrar todos los resultados por pantalla se ha utilizado una tabla dinámica 
con scroll. 

                                                   
15 Creado por josegonzalez del grupo FriendsOfCake y obtenido de la URL: 
https://github.com/FriendsOfCake/cakephp-csvview  
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Figura 54. Página de la aplicación web que muestra la vista donde el usuario puede consultar los 
resultados de una de las tarea asignada. 

 

 

Figura 55. Página de la aplicación web que muestra la vista donde el administrador puede consultar los 
resultados de una tarea para cada uno de los usuarios. 

 
4.3.16 Pie de página 
En último lugar, la aplicación tiene un pie de página que está siempre presente y se 
posiciona al final. En este se ha añadido la información del creador así como un enlace 
llamado References, tal y como se observa en la figura 56. Este enlace redirige a la vista 
references que incluye todas las referencias de los iconos e imágenes que así lo requieren.  
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Figura 56. Pie de página de la aplicación web. 
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5. Resultados 

Este apartado va a contener los resultados obtenidos en el proyecto. En este caso, el 
resultado solamente es uno, que corresponde con la aplicación web diseñada. Se podrían 
incluir capturas de cada una de las pantallas de la aplicación, pero no se quiere inundar la 
memoria con imágenes e información redundante, ya que en el apartado 4 ya se ha hecho. 
Por este motivo, la intención de este apartado va a ser describir las pruebas a las que se 
ha sometido la aplicación para asegurar su correcto funcionamiento. 

5.1  Comprobación visual de la base de datos 
La primera comprobación que se ha hecho es en la base de datos creada. Una vez que se 
han ejecutado todas las migraciones, hay asegurarse que cada tabla cumple con las 
especificaciones: nombre correcto, existencia de todos los campos y características 
asociadas (tipo de campo, posibilidad de dejar vacío,…), y definición adecuada de las 
claves primarias y foráneas. 

5.2  Creación de entidades con Faker 
Antes de hacer cualquier prueba, tienen que existir entidades con las que poder realizar 
acciones (editar un usuario, eliminar un fichero de voz, añadir un parámetro a una 
colección, etc.), por ello se han generado de manera aleatoria con la librería Faker 
explicada en el apartado 4.3.2. En las tablas de colecciones y audios se han creado 
manualmente, ya que hay que subir ficheros de voz, y no es posible hacerlo con Faker. 
Para las pruebas se han generado un administrador, 50 usuarios, 25 protocolos y 200 
parámetros. 

5.3  Pruebas con las listas, creación, edición, visualización y eliminación 
de entidades 

Una vez que se tienen los registros creados, lo primero que se ha hecho es comprobar que 
se muestran en las listas correctamente. Para ello, hay que asegurarse que se visualizan 
todas las entidades, que la paginación es correcta, que al hacer clic sobre los nombres de 
los campos se ordenan los elementos en función de este, y que el elemento de la búsqueda 
realiza su función. Las primeras listas que se han probado son las de usuarios, 
administradores, protocolos y parámetros. Las de tareas asignadas, colecciones y audios 
se dejan para más adelante ya que antes se deben crear. 

El siguiente paso es configurar correctamente la barra de navegación, de tal forma que 
cada uno de los botones lleve a la vista que le corresponde. Es importante que quede 
programada lo antes posible,  para así acceder a las distintas acciones que se van creando 
sin necesidad de poner las rutas manualmente en el navegador. 

A continuación, se han implementado las acciones que permiten crear entidades, para 
poder realizar pruebas sobre las colecciones y audios. Simultáneamente se crean las vistas 
de edición, ya que el código y las pruebas son muy similares. Como ya se ha mencionado 
en el apartado 4.3.8, al guardar una entidad se deben llevar a cabo las comprobaciones de 
si los datos introducidos cumplen los requisitos. Por este motivo, se han probado todas 
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las posibles combinaciones de campos incorrectos para asegurar que bajo ningún 
concepto la aplicación va a permitir guardarlos, ya que provocaría una inestabilidad. Una 
vez que se ha asegurado el correcto funcionamiento de las validaciones, se comprueba 
que las entidades se guardan adecuadamente. Por ello, se tienen que crear varias de cada 
tipo y verificar que se visualizan en su lista. 

En la creación de un usuario se ha establecido que se envía un correo al administrador de 
la página web. Por esta razón, se han hecho varias pruebas de creación de usuarios para 
ver si los correos se envían de manera correcta con el enlace que permite establecer su 
contraseña de login.  

Para la edición de entidades se sigue un procedimiento idéntico. Se comprueba que las 
validaciones hacen su función, que el registro solicitado para editar es el que se muestra 
y que la edición se hace de manera correcta. Un caso muy sensible es el de la contraseña, 
ya que en la vista de edición aparece sin rellenar, por lo que hay que asegurar que esta se 
mantiene en vez de guardar una contraseña vacía. 

Otro aspecto que hay que comprobar es el funcionamiento de la opción View 
(visualización de características de un elemento). Esta es la que menos problemas puede 
dar, solo hay que asegurarse de que se visualizan todos los campos de manera correcta, 
ya que es la mejor forma de determinar si estos se han guardado en la creación o edición 
de un registro. 

Para terminar con este bloque de pruebas, hay que estudiar si la eliminación se hace 
correctamente. En este caso, aparte de comprobar que la entidad eliminada no aparece en 
la lista, también se ha visto en la base de datos, para asegurarse de que realmente se 
elimina. Hay que tener en cuenta la excepción de los usuarios, que no se deben eliminar, 
sino que se debe poner el campo active a 0. Otro caso particular es el de la eliminación 
en cascada, se comprueba que al eliminar un protocolo y una colección, también se 
eliminan sus parámetros y ficheros de voz, respectivamente. 

Una vez que la aplicación pasa estas primeras pruebas, se puede proceder a la 
implementación de funcionalidades más complejas. Es importante haberse cerciorado de 
que en este punto el funcionamiento es correcto, ya que podrían aparecer errores futuros 
referentes a las acciones desarrolladas, desviándonos del caso estudiado. 

5.4  Pruebas de autentificación y restablecimiento de contraseña 
Es primordial que la autenticación funcione de manera correcta, ya que es la puerta de 
entrada al uso de la aplicación. Se ha comprobado que un usuario existente tiene 
autorización, por lo que se han hecho pruebas con distintos usuarios de la base de datos. 
También se verifica que no se tiene acceso con cuentas falsas ni con correos válidos pero 
introduciendo contraseñas incorrectas. 

Una vez que se ha verificado que el sistema de login funciona de manera adecuada, hay 
que comprobar que el restablecimiento de contraseña es correcto. Para ello, se deben 
constatar los siguientes aspectos: el correo se recibe en la cuenta especificada en la 
bandeja de entrada y no como spam, no se permite el acceso a la aplicación con la antigua 
contraseña, el link del correo direcciona a la página correspondiente y solo está activo 
durante 1 día, y el usuario puede autenticarse con la nueva contraseña. 
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5.5  Pruebas en la subida de archivos de voz 
La parte de subir ficheros de voz tiene que someterse a varias pruebas, ya que se ha 
modificado parte del código proporcionado por el plugin CakePHP3-Proffer, tal y como 
se veía en el apartado 4.3.14. Se ha verificado que se permite tanto la subida simple como 
la subida múltiple de archivos, y que estos aparecen en su correspondiente carpeta en el 
directorio público de la aplicación (webroot). Además de estos, se ha comprobado que 
tanto el nombre del fichero como el nombre de la carpeta donde se encuentra, se han 
guardado correctamente en la base de datos, ya que es lo que permite poder cargarlos en 
los reproductores. 

La eliminación de los ficheros de voz es el punto más crítico de este apartado, ya que se 
tiene que eliminar tanto la información de la base de datos como los archivos físicos de 
la carpeta de la aplicación. Se han realizado numerosas pruebas, ya que es de vital 
importancia no ocupar espacio innecesario en la aplicación. 

5.6  Pruebas con las tareas 
Como ya se ha estudiado en el apartado 4.3.15, las acciones referentes a las tareas 
presentan una serie de particularidades. La primera de ellas es la lista de tareas asignadas 
a un usuario, donde se comprueba que solo se visualizan las que están asociadas al usuario 
registrado. Esto se ha hecho para distintos evaluadores, y así afirmar que el 
funcionamiento es correcto. 

Tras esta primera prueba, lo siguiente que se debe verificar es que los usuarios pueden 
realizar sus tareas. Esto implica que el enlace lleve a la página de evaluación, donde tiene 
que aparecer una lista de todos los audios que contiene la tarea con los parámetros a 
valorar. Es importante comprobar que los archivos de voz se reproducen correctamente y 
si son los que corresponden. Una vez que un usuario ha añadido algún resultado, cuando 
vuelva a entrar en la tarea para editarla debe poder ver los resultados anteriores completos 
y los incompletos. Se han hecho pruebas con distintas cuentas para comprobar que los 
resultados recuperados son los del usuario registrado y la tarea seleccionada, para evitar 
que se editen otros valores.  

También, en la lista de tareas hay que revisar que la barra de progreso funciona 
adecuadamente. Esto es, que el porcentaje mostrado sea el correcto y que cambie el color 
a verde cuando la tarea esté completa. Además, en la lista de tareas se ha comprobado 
que los botones se muestran cuando se debe, y que la función de resetear borra los 
resultados de la tarea seleccionada y no de otra. Otro aspecto cuyo funcionamiento se ha 
revisado cuidadosamente es el del acceso a las tareas. Se ha comprobado que solo se 
pueden realizar las tareas abiertas, aquellas que se encuentran entre la fecha de inicio y la 
de cierre. 

Siguiendo con el estudio de las tareas, se han realizado las comprobaciones referentes a 
visualización de resultados, tanto de las tareas asignadas a un usuario como de una tarea 
concreta para todos los usuarios asociados. En ambos casos se ha verificado que los 
valores que se muestran son los adecuados, para evitar que se puedan obtener valores que 
no correspondan. Este aspecto es muy importante en la pantalla de visualización de todos 
los resultados de una tarea, ya que son los que se van a utilizar para la exportación y 
generación del informe, y si estos son incorrectos pueden dar lugar a conclusiones 
estadísticas erróneas. 
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El último aspecto que se debe estudiar relacionado con las tareas es el de las restricciones 
de acciones. Como se ha visto en el apartado de especificaciones, si una tarea tiene 
resultados asociados no se puede eliminar, no se pueden asociar nuevos audios, no se 
pueden editar ciertos campos y no se puede cambiar el protocolo que implementan. Si 
cualquiera de estos casos tuviera lugar la aplicación no sería viable ni los resultados 
adecuados, por lo que es de vital importancia su verificación. Por este motivo, se han 
realizado todas estas pruebas un alto número de veces, revisando el código detenidamente 
para asegurar que se cumplen. 

5.7  Pruebas de autorizaciones y enlaces 
Con todas las pruebas anteriores quedaría completo el funcionamiento de la aplicación, 
pero hay que comprobar unos últimos aspectos: la autorización de acciones en función 
del rol de usuario y los enlaces definidos. 

Una vez definidas todas las vistas y acciones, se determinan a cuáles puede acceder un 
evaluador y a cuáles un administrador. Se ha comprobado que un administrador está 
autorizado a realizar todas las funcionalidades de la aplicación, y que un evaluador solo 
puede ver la información de su perfil, realizar sus tareas y ver los resultados asociados, y 
obtener ayuda sobre el funcionamiento de la aplicación. También, se debe verificar que 
las opciones de restablecer contraseña, ver información de la aplicación y enviar un correo 
al administrador son públicas. Estas comprobaciones se han realizado de forma muy 
meticulosa ya que no se puede permitir ningún error de este tipo. 

Finalmente, para dar por concluida la aplicación, se ha repasado que cada uno de los 
botones y enlaces redirija a la vista y acción correspondiente. 
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6. Presupuesto 

En este apartado se van a indicar los costes necesarios para la realización de este proyecto. 
Se van a estudiar los costes de personal y los costes de materiales. Los precios se han 
obtenido de un documento de tarifas del Grupo Tragsa (GRUPO TRAGSA 2015). 

6.1  Coste de personal 
Para la elaboración del proyecto se ha requerido la participación de un analista 
programador con un sueldo de 44,45 €/hora, de un jefe de proyecto con un sueldo de 
49,48 €/hora y de un titulado de grado con menos de 1 año de experiencia con un sueldo 
de 16,82 €/hora. Toda esta información se refleja en la tabla 3. 

Tabla 3. Coste de personal. 
 

Ocupación Salario 
medio/hora 

Horas de 
dedicación 

Coste total de 
personal 

Analista 
programador 44,45 €/hora 200 8.890,00 € 

Jefe de proyecto 49,48 €/hora 120 5.937,60 € 

Titulado de grado 
con menos de 1 

año de experiencia 
16,82 €/hora 760 12.783,20 € 

 

6.2  Coste de material 
El material utilizado para la implementación de la aplicación ha sido un portátil MacBook 
Pro 13" i5 2.3GHZ 8GB 128GB Plata de 1.349,00 € (k-tuin 2017). Está información se 
refleja en la tabla 4. 

Tabla 4. Coste de material 
 

Concepto Pago 

MacBook Pro 13" i5 2.3GHZ 8GB 
128GB Plata 1.349,00 € 
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6.3  Coste total 
El coste total del proyecto es la suma de los costes de personal y de material, que hacen 
un total de 28.959,80 €. Su cálculo se visualiza en la tabla 5. 

Tabla 5. Coste total del proyecto 
 

Coste Cantidad 

Coste de personal 27.610,80 € 

Coste de material 1.349,00 € 

TOTAL 28.959,80 € 
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7. Conclusiones 

La finalidad de este proyecto es conseguir una aplicación web estable que permita la 
evaluación perceptual de ficheros de voz. Para su diseño se ha tenido que hacer un estudio 
muy meticuloso de las tecnologías necesarias para desarrollarla en 4 meses sin ningún 
conocimiento previo sobre programación web. 

Llegados a este punto, se puede afirmar que los recursos seleccionados han sido los 
idóneos para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación en este corto periodo de tiempo. 
La base de datos funciona adecuadamente y el lenguaje de programación web PHP ha 
sido de fácil aprendizaje, sin llevar demasiado tiempo su comprensión. También hay que 
destacar el gran acierto en la utilización del paquete MAMP con la base de datos MySQL 
y el servidor Apache ya configurados, para no tener que preocuparse por su interconexión. 
Además, la utilización del framework CakePHP 3 ha simplificado la programación de 
código debido a su buen diseño y las restricciones que presenta, obligando a seguir una 
determinada estructura limitando la posibilidad de que aparezcan fallos, y los plugins ya 
implementados. 

Por otro lado, se ha diseñado una base de datos que ha servido para solucionar el problema 
propuesto. Ha sido una tarea muy laboriosa debido a que es la estructura sobre la que se 
sostiene toda la aplicación, y sin un buen diseño hubiese sido imposible implementarla. 
Para conseguirlo se ha hecho uso de información de libros e internet, obteniendo los 
conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de una base de datos 
relacional. No es posible asegurar que la base de datos resultante sea la mejor solución ni 
presente el mejor rendimiento, pero para un primer diseño cumple los requisitos 
satisfactoriamente. 

Con todo esto, se pude afirmar que se han podido cumplir los objetivos del proyecto. Se 
ha desarrollado una aplicación web estable, con una interfaz amigable y de fácil uso que 
permite a médicos expertos en patologías de la voz evaluar distintos archivos de audio de 
acuerdo a diferentes escalas en diferentes condiciones de trabajo. Además, toda la 
información de las evaluaciones se almacena en una base de datos, pudiendo visualizarlos 
en la aplicación o exportarlos en formato CSV para un mejor tratamiento. 

7.1  Mejoras 

Aunque la aplicación web cumple los objetivos del proyecto, no se han podido 
implementar todas las funcionalidades del diseño inicial propuesto, al igual que han ido 
apareciendo inconvenientes que deben resolverse en un futuro. Por este motivo, se ha 
decidido crear una lista de las mejoras que deben aparecer en próximas versiones de la 
aplicación: 

• Aplicación multi-idioma. Se han encontrado problemas a la hora de establecer 
varios idiomas de interacción con la aplicación. Como la principal misión del 
proyecto es obtener una primera versión estable, se ha dado prioridad a otros 
problemas decidiendo implementarla en un futuro. El idioma seleccionado para 
manejar la aplicación ha sido el inglés. 
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• Asignación de tareas a usuarios. Cuando se crea o edita una tarea se puede 
seleccionar a qué usuarios se desea asignar, sin embargo, la interfaz 
proporcionada para este proceso no es muy adecuada, tal y como se observa en la 
figura 57. Este tipo de lista no permite ver correctamente qué usuarios se han 
seleccionado, hay que hacer scroll, y para elegir varios debe pulsarse la tecla 
CTRL. Por este motivo, se propone sustituirlo por un elemento que se conoce 
como picklist y cuyo diseño se muestra en la figura 58. 

 

Figura 57. Elemento que permite seleccionar los usuarios a los que se quiere asignar una tarea. Aparece 
en el formulario de la vista para crear una tarea. 

 

 

Figura 58. Modelo de una picklist que permite seleccionar los usuarios a los que se quiere asignar una 
tarea. 

• Vista para realizar tareas. El modelo diseñado para la vista que permite realizar 
las tareas de la figura 6 no se ha podido implementar. No se ha conseguido la 
navegación entre audios en forma de paginación, ni seleccionar un resultado 
mediante un slidebar debido a algunas dificultades de programación JavaScript. 
Por esta razón, en un futuro se van a estudiar detenidamente ambas 
especificaciones para poder implementarlas. Otro aspecto que también se quiere 
conseguir es que el listado de audios de tareas aparezca de forma aleatoria, de tal 
forma que para un usuario el primer audio sea distinto que el de otro usuario. 

• Ampliación de campos de un usuario. Se pretende hacer más completa la 
información de un usuario, de tal forma que pueda indicar su profesión, sexo, años 
de trabajo en el área del análisis perceptual y otros aspectos. 

• Generación informe. En la vista de visualización de todos los resultados de los 
usuarios a los que se les ha asignado una tarea, hay un botón que permite generar 
un informe que todavía no tiene asignada ninguna función. En un futuro se 
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pretende incorporar una serie de algoritmos para obtener datos estadísticos sobre 
las evaluaciones. 

Como conclusión final, se puede afirmar que con los escasos conocimientos de 
programación web al inicio del proyecto y el poco tiempo para su implementación, se ha 
conseguido una primer versión de la aplicación que cumple con los requisitos propuestos, 
siendo pionera en el campo de evaluación perceptual de la voz. 
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Anexo I - Tipos de datos MySQL 

Este anexo informa de las características de los distintos tipos de datos que se han usado 
en la base de datos MySQL implementada: 

• INT: Número entero de 4 bytes. Si se define con signo (signed) contiene valores 
entre -2147483648 y 2147483647, y si no lleva signo (unsigned) los valores van 
de 0 a 4294967295. 

• TINYINT: Número entero de 1 byte. Si se define con signo contiene valores entre 
-128 y 127, y si no lleva signo los valores van de 0 a 255. 

• FLOAT(M,D): Número decimal con signo. La letra M indica el número total de 
dígitos (incluidos decimales) y la D el número de decimales. Sino se especifican 
valores se toma por defecto FLOAT(10,2). 

• DATETIME: Es un tipo de datos que combina la fecha y la hora con el siguiente 
formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Sus valores están en el rango entre 1000-
01-01 00:00:00 y 9999-12-31 23:59:59. 

• VARCHAR(M): Palabra de tamaño variable entre 1 y 255 caracteres de longitud. 
La letra M especifica la longitud. 

• TEXT: Campo de texto con una longitud máxima de 65535 caracteres. No es de 
tipo case sensitive (no distingue entre minúsculas y mayúsculas). 

• ENUM: Tipo enumerado en el que se crea una lista de valores que se pueden 
tomar incluido NULL.  
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