
 
  

Graduado en Ingeniería Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Creación de una aplicación educativa para la 
compartición de contenidos textuales y multimedia 

que permita la mejora de las destrezas comunicativas 

    Autor: Ismael Sánchez Rivero 

Director: Elena Montiel Ponsoda 

MADRID, ENERO 2018 



 
ii 

 

RESUMEN  

 

Este proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación web de 
carácter educativo para la puesta en práctica y mejora de las destrezas de comunicación 
(lectura, escritura, comprensión auditiva y comprensión oral) en habla inglesa para 
alumnos de Ingeniería Informática. Esta idea surge como iniciativa del profesorado de la 
asignatura de “English for Professional and Academic Communication”, asignatura 
obligatoria del Grado en Ingeniería Informática de la ETSI Informáticos, y su objetivo es 
que esta aplicación pueda utilizarse como herramienta formativa dentro de la metodología 
de la asignatura. 

Tras surgir la necesidad de buscar cómo fomentar el desarrollo de las capacidades de 
comunicación de los alumnos de una manera distinta, se realiza un análisis de productos 
dedicados a compartir resúmenes online para llegar a la conclusión de que el desarrollo 
de una aplicación es la mejor solución para solventar dicha necesidad.  

Esta aplicación deberá permitir a los alumnos compartir resúmenes de contenidos 
relacionados con la ingeniería informática y visualizar los de sus compañeros. Estos 
resúmenes incluirán texto y audio. El profesorado podrá revisar la actividad de los 
alumnos para su futura evaluación.  

La solución propuesta para esto, al analizar las tecnologías disponibles para el desarrollo, 
consiste en la implementación de una aplicación web mediante el uso del framework PHP 
“Symfony”, gestionada mediante el servidor web “Apache”. 

Siguiendo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador, se desarrollan e implementan los 
servicios necesarios tanto para atender las peticiones de los usuarios como para mantener 
y manipular una base de datos. 

Finalmente se realiza un análisis sobre el progreso del proyecto en base a criterios 
definidos previamente. Se concluye que el proyecto ha avanzado positivamente y se 
definen las líneas de continuación y mejora de cara al uso final de la aplicación en el aula. 
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ABSTRACT 

 

This project consists in the development and implementation of a web application of 
educational nature for the improvement of communication skills (reading, writing, 
listening and speaking) in English for students of Informatics. This idea arises as an 
initiative of the faculty of the course "English for Professional and Academic 
Communication", a compulsory course for all students of the Informatics Engineering 
degree at the ETSI Informáticos, and its objective is to use it as a training tool in the 
classroom. 

With the aim of identifying ways to contribute to the enhancement of the student’s 
communication skills, a search for products dedicated to share summaries online is made. 
After that, we conclude that the development of an application is the best solution to 
approach this need. 

This application should allow students to share summaries of contents related to computer 
engineering and visualize those of their classmates. These summaries will include text 
and audio. The tutors can follow the activity of the students for their future evaluation. 

After analyzing the technologies available for it development, the proposed solucion 
consists in the implementation of a web application through the use of the PHP framework 
“Symfony”, managed through the “Apache” web server. 

Following the Model-View-Controller architecture, the required services are developed 
and implemented both to meet the requests of users and to maintain and manipulate a 
database. 

Finally, an analysis about the progress of the project is made based on previously defined 
criteria. It is concluded that the project has progressed positively and future lines of 
research are defined for the final use of the application in the classroom.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 

Es sabida la importancia del inglés en el ámbito profesional y más aún en el ámbito de la 
ingeniería informática. El número de españoles que desarrollan su carrera en el extranjero 
sigue aumentando, siendo Reino Unido y Estados Unidos donde más ha crecido el número 
de españoles residentes. [1] 

Pero sin necesidad de residir en otro país, el uso del inglés en el entorno profesional sigue 
siendo algo realmente vital para los ingenieros. De hecho, las compañías suelen ofrecer 
beneficios laborales a los trabajadores que dominan este idioma. Tener un buen nivel de 
inglés puede conllevar mejores salarios, facilidades para ascender rápidamente y el acceso 
a cargos más elevados, como se puede ver en la Figura 1. [2]  

 

Además, el campo de la informática desde su origen ha ido ligado al inglés y la gran 
mayoría de herramientas y procesos que un informático tiene que conocer y utilizar están 
estandarizados en inglés de cara a un uso global. 

Figura 1. Beneficios laborales que conlleva un buen nivel de inglés en España, Reino Unido y a nivel global.  [2] 
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Si bien hay que destacar que las facilidades para conocer y poner en práctica el inglés son 
numerosas, también es cierto que el lenguaje que podemos poner en práctica a diario 
mediante escuchar música o ver películas en inglés, tampoco responde a las necesidades 
reales del ámbito laboral. No basta con saber inglés sino de ser capaz de utilizarlo de 
forma técnica y profesional para poder desenvolverse correctamente en el entorno laboral 
de un ingeniero del siglo XXI. 

Precisamente por esto, muchas universidades españolas, solicitan un nivel mínimo de 
inglés para finalizar los estudios además de ofertar asignaturas dedicadas al dominio de 
esta lengua y, también, para su uso profesional. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología es el 
responsable de este tipo de contenidos, entre ellos, de la asignatura obligatoria “English 
for Professional and Academic Communication” (EPAC), que se imparte en todos los 
grados de esta. 

El objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos puedan desarrollar y mejorar 
sus capacidades comunicativas pasivas (reading y listening) y activas (writing y 
speaking). Según su propia guía, se definen como algunas de las competencias de la 
asignatura el que los alumnos desarrollen la “Capacidad de comunicarse [en inglés] de 
forma efectiva con los compañeros, usuarios (potenciales) y el público en general acerca 
de cuestiones reales y problemas relacionados con la especialización elegida” o que los 
alumnos puedan “Comunicarse de forma eficaz tanto formal como informalmente bien 
en grupo o de forma individual, mediante el uso de las TIC”. [3] 

El profesorado de dicha asignatura ve la necesidad de buscar formas innovadoras de 
ofrecer un servicio de calidad a los alumnos que garantice una correcta preparación para 
el ámbito laboral, y es así como surge la idea del desarrollo de una posible aplicación para 
su uso educativo. 

También son conscientes de la importancia de saber adaptar correctamente los métodos 
utilizados para la enseñanza. Con la llegada de los ordenadores, los móviles e internet, las 
herramientas al alcance de los profesores se han multiplicado enormemente. Es 
importante valorar que, su uso en el aula no solo facilita la enseñanza a los alumnos, sino 
que permiten llegar mejor al propio estudiante. 

Por tanto, se plantea el uso en clase de una aplicación que sirva de herramienta para el 
desarrollo de las capacidades comunicativas mientras que ofrece al alumno una 
experiencia distinta a la que se suele realizar en el aula. Se esperaría que esta aplicación 
permita a los alumnos compartir contenidos como método para poner en práctica esas 
habilidades comunicativas.  
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La posible aplicación debería fomentar la práctica de las destrezas pasivas y activas, por 
lo que se propone trabajar con textos y con audios simultáneamente. De esta forma, se 
pueden desarrollar las técnicas escritas que, normalmente, son más fáciles de desarrollar 
y las técnicas orales, que son más difíciles de poner en práctica en el día a día.  

Por último, dado que su uso en el aula se considera importante para la asignatura, es 
importante que la solución que propongamos sea accesible fácilmente a todos los 
alumnos. Su uso deberá ser gratuito y su funcionamiento debe de estar garantizado en los 
dispositivos más comunes.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

En base a lo expuesto anteriormente, se declaran así una serie de objetivos iniciales para 
el desarrollo de este proyecto. Estos, marcarán las tareas a realizar y los requisitos que 
medirán, a su vez, el nivel de éxito y progreso del proyecto. Son la base, núcleo y porqué 
de este trabajo y proyecto. Los objetivos marcados son por tanto los siguientes:   

 Desarrollar una aplicación web que permita a los alumnos de la asignatura de 
EPAC compartir, generar y visualizar contenidos relacionados con el ámbito 
laboral e informático. 

 Crear funcionalidades que permitan el seguimiento de la actividad de los alumnos 
por parte del profesorado de cara a la evaluación de estos primeros.  

Adicionalmente, el autor de este trabajo marca unos objetivos propios. Estos objetivos 
transversales, van al margen de la validez del proyecto, pero a la vez sirven de impulso 
para contribuir con este proyecto. 

 Realización de un proyecto software completo cómo método de adquisición de 
conocimientos en un caso real de trabajo. 

 Participación en un proyecto de innovación educativa que permita avanzar hacia 
una enseñanza más dinámica y moderna. 

Cabe destacar sobre estos dos puntos se valoran como un reto personal. Por un lado, a 
modo de reto personal para adquirir las competencias necesarias para sacar adelante un 
proceso completo real de desarrollo. Por otro lado, con el fin de dejar “un granito de 
arena” en el paso por la Escuela que pueda servir a los alumnos que sigan formándose en 
adelante. 
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1.3. COMPONENTES DEL EQUIPO DE DESAROLLO 

 

El grupo de trabajo se compone así, por el autor de esta memora, quien es el encargado 
del desarrollo, y las profesoras Elena Montiel, tutora del proyecto, y Jelena Bobkina, 
quienes a su vez son las “clientas” y futuras usuarias de esta aplicación, pues serán 
quienes la apliquen en la asignatura de EPAC. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación, se estudiarán los productos existentes similares a lo que esperamos de 
nuestra aplicación y las opciones que ofertan. Con esto buscamos tomar idea de recopilar 
ideas y conceptos existentes para valorar su posible adaptación, así como tomar 
consciencia de aquello que hace a nuestra aplicación única. 

Las siguientes aplicaciones permiten compartir resúmenes en distintos formatos a partir 
de contenidos de distinto tipo (vídeos, libros, etc.). Es importante señalar que, mientras 
que la funcionalidad puede ser bastante similar, los objetivos finales difieren, pues el uso 
real de esas aplicaciones no es el desarrollo de habilidades comunicativas en un idioma 
concreto. 

A pesar de haber una gran variedad aplicaciones para aprender idiomas, incluyendo 
actividades gamificadas en algunos casos, no existen propuestas comerciales populares 
que basen su enseñanza en el intercambio de resúmenes. La gran mayoría de estas, no 
están destinadas a un uso docente en el aula, sino a un público general. Pese a que existen 
algunas que encaran un público más concreto, estos no suelen ser el que nos ocupa a 
nosotros, es decir, el de estudiantes de ingeniería informática. Por último, muchos de estos 
productos precisan de pagos para poder acceder a los contenidos. 

 

2.1. BLINKIST 

 

Creado en Alemania en 2012 por un modesto grupo de cuatro amigos, Blinkist cuenta 
hoy en día con más de 6 millones de usuarios. Su premisa es sencilla: Dado que no es 
difícil disponer del tiempo necesario para leer todo lo que se querría, Blinkist ofrece la 
posibilidad de compartir resúmenes de libros de no-ficción de tal forma que sea posible 
para cualquiera llegar a los puntos clave de un libro con solo unos minutos sin necesidad 
de leer el libro entero si no le es posible. [4] 

Para poder acceder a los servicios de Blinkist, es necesario suscribirse a un sistema de 
mensualidades de pago. Desde su origen, sus funcionalidades se ofrecen como aplicación 
web y móvil, con la posibilidad de transferir los contenidos en un dispositivo Kindle. 

Se ofrecen una gran variedad de categorías que engloban los distintos “blinks”, que es el 
nombre que reciben estos resúmenes. La visualización por categorías permite realizar 
búsquedas según el nombre del libro o el autor. En base a las búsquedas realizadas, la 
propia aplicación va aprendiendo los gustos del usuario y le hará ofertas relacionadas con 
sus posibles gustos. 
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Cada blink ofrece una pequeña sinopsis de presentación, así como un resumen (en 
formato de texto y de audio) que desgrana los puntos principales de un libro de no ficción 
en un tiempo máximo de unos 15 minutos. El formato de audio busca ayudar a 
compaginar la escucha con otras actividades como conducir, cocinar o pasear por la calle, 
ayudando a optimizar el tiempo.  

El blink también puede contar con una pequeña presentación del autor y del público al 
que puede interesar el libro. Finalmente, suele ofrecer la posibilidad de redireccionar al 
usuario a algún sitio web donde adquirir el libro original.  

Cada usuario cuenta con una biblioteca propia en la que se muestran todos aquellos blinks 
marcados por él como interesantes. Desde el menú de visualización de blinks, de forma 
sencilla y visual es posible añadirlos a la biblioteca para visitarlos posteriormente. Los 
usuarios también disponen de una categoría de reseñas donde se pueden visualizar 
aquellos fragmentos de texto o citas que hayan resaltado por su especial interés al leerse.  

La aplicación ofrece una interfaz muy agradable y sencilla. Consistentemente con su 
objetivo de optimización del tiempo, opta por no saturar con una gran cantidad de 
información y presentar los contenidos con grandes imágenes y pequeños bloques de 
texto, dejando toda la información real para los propios resúmenes. 

Merece la pena mencionar que esta aplicación sirvió como inspiración inicial para el 
desarrollo de este proyecto debido a su posibilidad de compartir contenidos originales y 
resúmenes de estos en texto y audio. 

 

2.2. GETABSTRACT 

 

Esta empresa de origen suizo fundada en 1999 busca ofrecer resúmenes de hasta 20 
minutos tanto de libros de no-ficción como de artículos, vídeos y otros medios para un 
uso principalmente profesional, pero también con la finalidad de adquirir conocimientos 
por interés personal. [5] 

Actualmente permite acceder a sus servicios desde todo tipo de dispositivos mediante una 
suscripción mensual. A parte de la suscripción personal, ofrece soluciones corporativas 
para empresas que busquen formar a sus empleados. 

De forma similar a Blinkist, ofrece la posibilidad de elegir entre una gran variedad de 
categorías para visualizar los posibles resúmenes de interés. También es posible filtrar 
contenidos mediante el uso de un buscador o en base a tendencias y popularidad. 
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Debido a que busca ofrecer una respuesta profesional, válida para referenciar en negocios 
y trabajos de investigación, ofrece una plantilla para todos sus resúmenes a modo de 
solución estandarizada. De forma similar a Blinkist, también se ofrece la opción de visitar 
y adquirir la fuente original. 

Los artículos, además de contar con una pequeña reseña introductoria y un desglose sobre 
los puntos que se aprenderán con la lectura. También se permite a los usuarios calificar 
los resúmenes en base a un pequeño grupo de criterios que varía según la categoría. Con 
esta calificación, se genera una valoración final del resumen que a su vez también sirve 
de recomendación para futuros lectores. 

 

2.3. READINGRAPHICS 

 

Esta aplicación sirve para compartir resúmenes de guías y ayudas para el ámbito laboral 
y personal.  

De igual manera a los ejemplos previos, Readingraphics permite operar desde diversos 
dispositivos y dispone de un sistema de suscripción de pago para acceder a sus servicios. 
Existe la opción de adquirir el servicio para su uso corporativo. También se permite el 
comprar artículos concretos si no se quiere contar con esta suscripción. 

Los contenidos se muestran organizados en una tienda, pudiendo filtrar por título y autor 
y permitiendo añadirlos a la colección propia.  

La principal diferencia de esta aplicación respecto a las que hemos visto es que permite 
compartir y consumir resúmenes textuales y en formato de audio (de unos 15 minutos), 
pero acompañándolos de un resumen infográfico. Estos, ayudan por su parte a entender 
mejor los resúmenes y, al permanecer accesibles en el futuro, permiten recordar los puntos 
clave de la lectura con un vistazo rápido.  

 

2.4. LITERATURE NOTES 

 

Cliffs Notes nació en 1958 como una serie de guías para estudiantes. Tras haber vendido 
millones de copias físicas anuales de sus ejemplares, y haberse convertido en un referente 
de las guías de estudio en distintos ámbitos, actualmente ofrece diversos servicios como 
una gran enciclopedia virtual de uso gratuito con contenidos en una gran variedad de 
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asignaturas, colecciones de prueba para autoevaluación o resúmenes de obras literarias. 
[6] 

Literature Notes es el nombre que reciben estos resúmenes. Al contrario que los otros 
servicios mencionados, el acceso a estos resúmenes es completamente gratuito. Dado que 
estos resúmenes no buscan adquirir conocimientos clave optimizando el tiempo, sino una 
mejor comprensión de los mismos, los resúmenes son mucho más exhaustivos, 
incluyendo varios para los respectivos capítulos de una obra, su autor, sus personajes, etc. 

En Literature Notes, además, los resúmenes se muestran de una forma mucho más 
funcional en un visor. Siguiendo un orden alfabético y un buscador, los resúmenes solo 
muestran el título y autor de la obra.  

Dentro de la visualización de una obra, se muestra a un lado un selector de los distintos 
resúmenes que traten sobre esa obra de forma ordenada. Todos estos resúmenes permiten 
la opción de reseñarlo para poder acceder fácilmente en el futuro.  

 

2.5. CONCLUSIÓN 

 

Como podemos ver de estas aplicaciones, pese a compartir funcionalidades con la idea 
de lo que se pretende, sus objetivos son diferentes. Mientras que los productos buscados 
pretenden servir como fuente de conocimiento y de ahorro de tiempo, lo que se busca es 
una herramienta docente para el desarrollo de técnicas comunicativas. 

Además, la mayoría de estos productos cuentan con suscripciones de pago que no son 
viables para su uso en el aula. Tampoco permiten mecanismos de seguimiento sencillos 
para que los profesores puedan evaluar a los alumnos. 

Por último, ninguna de estas aplicaciones está centrada en la ingeniería informática ni en 
alumnos interesados en ella.  

Por todos estos puntos, queda claro que, si bien podemos tomar ideas de funcionalidades 
de estos productos, el desarrollo de un producto propio, que responda a las necesidades 
presentadas, es la solución más adecuada.  
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3. REQUISITOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para poder afrontar debidamente todo el proceso de desarrollo, es necesario realizar una 
Especificación de Requisitos Software que marque las bases del trabajo para la aplicación 
web, este proyecto y el trabajo futuro. El formato y estructura sigue las guías marcadas 
por el estándar IEEE 830-1998 [7]. 

Además, el propio proceso de definición de requisitos sirve también para ir dar forma a 
la idea de lo que se busca realizar. 

 

3.1.1. PROPÓSITO 

 

El propósito de la Especificación de Requisitos es establecer las funcionalidades que 
deberá incluir el producto software (en este caso, la aplicación web), así como las 
limitaciones de uso. Se podrá evaluar el progreso del proyecto en base al grado de 
cumplimiento de estos requisitos.  

 

3.1.2. ÁMBITO  

 

La aplicación permitirá compartir resúmenes realizados por los alumnos de distintos 
contenidos relacionados con la ingeniería informática, así como visualizar los realizados 
por otros alumnos. Adicionalmente, la actividad de los alumnos podrá ser revisada por el 
profesorado. Idealmente, se espera que la aplicación llegue a estar integrada en los 
servicios ofrecidos por la Universidad o la Escuela. 

Los usuarios de la plataforma deberán registrarse en la aplicación, tanto para reconocer 
la autoría de los contenidos de los alumnos, como para permitir el seguimiento de los 
alumnos exclusivamente al profesorado. De ser posible, los usuarios podrán identificarse 
con cuentas de alumnos de la UPM y se podrían volcar directamente los nuevos alumnos 
al comenzar la asignatura. De no serlo, será necesario que los usuarios puedan registrarse 
en la plataforma y que un administrador u otro profesor pueda dar a los profesores nuevos 
las credenciales adecuadas. 
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Todos los usuarios podrán, mediante un formulario, subir resúmenes a la aplicación. Estos 
resúmenes deberán servir para presentar el contenido original e incluirán el resumen 
realizado por este tanto en formato de texto como de audio. 

Los usuarios podrán visualizar todos los resúmenes realizados y filtrarlos con una 
herramienta de búsqueda. Los usuarios también podrán comentar y debatir sobre los 
contenidos compartidos. Los comentarios realizados y los contenidos compartidos podrán 
ser calificados a su vez por otros usuarios. 

El profesorado podrá revisar la participación de todos los usuarios del curso activo, por 
lo que estos a su vez deberán estar clasificados según cuándo cursan la asignatura 
(teniendo en cuenta la posibilidad de repetir la asignatura). 

 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Esta sección incluye un análisis de alto nivel para comprender mejor los posibles 
requisitos que vayamos a necesitar. 

 

3.2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

 

El proyecto se inicia desde cero, por lo que no existe ningún tipo de infraestructura previa. 
Si bien esto supone un beneficio por la libertad que ofrece al poder tomar las decisiones 
que se consideren oportunas, hay que tener en cuenta también los planes a futuro del 
proyecto. 

Como se ha mencionado, pese a no ser una necesidad, conseguir la integración con 
servicios de la Universidad sería algo positivo y esto puede condicionar decisiones 
futuras. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la infraestructura física no existe 
aún y es una incógnita, en origen, los medios y presupuesto con los que se podría contar 
de cara a solucionar este aspecto.  

 

3.2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO 

 

Las funciones que deberá realizar la aplicación se definen como las siguientes: 
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I. Los usuarios deberán estar identificados y distinguidos según su rol. 
 

II. Los usuarios podrán subir a la aplicación resúmenes basados en contenidos 
mediante un formulario.  
 

III. Los resúmenes podrán ser visualizados de forma ordenada en conjunto, filtrando 
mediante herramientas de búsqueda. 
 

IV. Los resúmenes podrán ser visualizados al acceder a ellos y mostrarán todos los 
campos proporcionados. 
 

V. Los resúmenes, además de una serie de campos informativos y un resumen 
textual, contarán con un resumen en formato audio que será reproducible desde la 
propia aplicación. 
 

VI. Los usuarios podrán comentar y debatir sobre los contenidos compartidos. 
Además, será posible calificar los comentarios y los contenidos. 
 

VII. Si fuera necesario, los usuarios podrán crear una cuenta propia con sus datos, que 
podrán ser modificados posteriormente. 
 

VIII. Los profesores podrán revisar las actividades realizadas por los alumnos del curso 
activo. 
 

IX. Los usuarios podrán acceder a la aplicación e interactuar con ella desde distintos 
dispositivos.  

 

3.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

 

El sistema distinguirá principalmente entre dos tipos de usuarios, con la opción de contar 
con un tercer tipo para facilitar las operaciones de ser necesario. Estos tipos, definidos en 
roles, serán los de “Alumno”, “Profesor” y “Administrador”. 

Los alumnos tendrán acceso a las funcionalidades relacionadas con compartir y consumir 
contenidos, así como de valorarlos. Deberán estar identificados, según su curso activo, 
teniendo en cuenta que existe la posibilidad de cursar la asignatura más de una vez. 



 
12 

 

Los profesores también podrán compartir contenidos, a modo de ejemplo, y comentar y 
valorar los de los alumnos. Además, dispondrán de la opción de visualizar las 
participaciones de los alumnos del curso activo.  

Los administradores serán aquellos usuarios que, sin ser profesores, sean responsables 
del mantenimiento y mejora de la aplicación.  

 

3.2.4.  RESTRICCIONES 

 

Como se ha mencionado, al partir de cero y sin facilidades para estimar la arquitectura 
disponible, no existen restricciones marcadas. Sin embargo, se debe tener en cuenta esta 
incertidumbre como restricción que puede conllevar problemas de cara a la futura 
implementación. 

 

3.2.5. SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS 

 

De ser posible contar con el servicio de cuentas de la Universidad, no sería necesario 
realizar un sistema de creación de cuentas ni de modificación de perfiles. Dado que se 
trata de una incógnita, se contará con que no es posible a priori. 

 

 

3.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

A continuación, se exponen los requisitos considerados inicialmente para el proyecto en 
base a los cuales se pueda realizar el desarrollo y evaluar la futura satisfacción de estos. 
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3.3.1. INTERFACES EXTERNAS 

 

I. Interfaces Hardware: 
o La aplicación debe de funcionar en cualquier ordenador con unos 

requisitos muy mínimos. 
o La aplicación debe de funcionar en los dispositivos móviles más 

comunes. 
 

II. Interfaces Software: 
o La aplicación debe de funcionar en los navegadores más comunes y sin 

la necesidad de utilizar un sistema operativo concreto.  
 

III. Interfaces de Comunicación: 
o Las comunicaciones se realizarán a través del uso de HTTP y conexiones 

IP y TCP. 

 

3.3.2. FUNCIONES 

 

 Identificación de los usuarios: 
o El sistema permitirá a los usuarios identificarse. 
o El sistema permitirá crear cuentas nuevas a los usuarios. 

 
 Compartición de contenidos: 

o El sistema ofrecerá un formulario mediante el cual se podrán subir 
resúmenes a la aplicación. 

o El sistema almacenará imágenes y audios garantizando la unicidad de 
estos 

o El sistema declarará la autoría del contenido en base a la identificación 
del usuario. 
 

 Visualización de contenidos: 
o El sistema ofrecerá una previsualización ordenada de todos los 

contenidos. 
o El sistema permitirá realizar búsquedas para filtrar los contenidos que se 

vayan a mostrar. 
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o El sistema permitirá acceder a los contenidos para visualizar todos los 
campos de este.  

o El sistema permitirá reproducir los audios cargados en la aplicación sin 
necesidad de descargarlos. 
 

 Valoración de contenidos: 
o El sistema permitirá a los usuarios debatir sobre los contenidos 

compartidos. 
o El sistema permitirá calificar los contenidos compartidos por otros 

usuarios. 
 

 Seguimiento de los alumnos: 
o El sistema permitirá a los profesores visualizar la actividad de los 

alumnos. 
o El sistema clasificará a los alumnos en base al curso activo.  

 

3.3.3. REQUISITOS DE RENDIMIENTO 

 

La aplicación deberá permitir operar desde cualquier conexión a Internet para garantizar 
que todos los alumnos pueden operar correctamente. 

Deberán estipularse limitaciones de cara a la carga de imágenes y audios para garantizar 
que la respuesta de la aplicación no se alarga demasiado, así como mantener un control 
sobre el peso de los datos que almacena el servidor. 

Se deberá garantizar también que la aplicación es capaz de operar con varios usuarios de 
forma simultánea de cara a su uso en el aula. 
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4. TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

 

Para comprender mejor el alcance y las posibilidades del proyecto, se hace necesario 
realizar un estudio y análisis de las herramientas y posibles soluciones a nuestro alcance. 
Se estudiarán los distintos frameworks, lenguajes, diseños y utilidades existentes y los 
beneficios del posible uso de cada uno. Finalmente se justificará las decisiones tomadas 
a la hora de utilizar dichas herramientas.  

Antes de afrontar el proyecto, es importante aclarar qué es un framework para 
Aplicaciones Web y a su vez qué es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) y las 
diferencias entre estos. 

Posteriormente, se estudian las diferencias entre el lado cliente y el lado servidor y se 
analizan los distintos lenguajes de programación que puedan ser necesarios para ellos. 

A continuación, se muestran los frameworks más utilizados y las principales ofertas y 
diferencias de cada uno de ellos de cara a la implementación de la aplicación. 

Finalmente, se mencionan los Servidores Web más utilizados y sus características 
principales, así como qué es el Sistema de Gestión de Bases de Datos MariaDB. 

 

4.1. ENTORNO DE TRABAJO 

 

La primera decisión importante de cara al desarrollo de una aplicación web, es cuál va a 
ser el Entorno o Entornos de Trabajo (framework) que van a sustentar el cuerpo de la 
aplicación. 

En primer lugar, es necesario comprender qué entorno de trabajo es necesario para 
desarrollar el proyecto, por lo que se realiza un resumen de qué son los Gestores de 
Contenido y que son los frameworks Web. 

 

4.1.1. FRAMEWORK WEB 

 

Cuando se hace referencia a “Framework”, normalmente se pretende hacer referencia a 
los “Frameworks para Aplicaciones Web”, pese a no ser ni mucho menos los únicos 
existentes.  
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“Un Framework, Entorno de Trabajo o Marco de Trabajo Web es un marco de software 
que está diseñado específicamente para ayudar los desarrolladores a crear aplicaciones 
web. Estos marcos generalmente proporcionan una funcionalidad central común a la 
mayoría de las aplicaciones web, como la administración de sesiones de usuario, la 
persistencia de datos y los sistemas de plantillas.  

Al usar un marco adecuado, un desarrollador a menudo puede ahorrar una cantidad 
significativa de tiempo en la construcción de un sitio web. Con su uso, se evita la 
necesidad de volver a implementar las mismas funcionalidades para cada aplicación que 
se desarrolla.” [8] 

Se puede concluir entonces que un framework es un conjunto de herramientas que 
facilitan el desarrollo de un programa (en este caso web). 

 

4.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 

 

“Un Sistema de Gestión de Contenidos o CMS (del inglés Content Management 
System) es un programa informático que permite crear un entorno de trabajo para la 
creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los 
administradores, editores, participantes y demás usuarios.” [9]  

“Estos, permiten la separación de contenido y presentación. Los CMS son capaces de 
crear y editar contenido, y le permiten administrar usuarios y asignar diferentes permisos 
a cada uno.” [10] 

Figura 2. Sitios activos y porcentaje de mercado de los CMS más utilizados. [38] 
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Por lo general, estos permiten diferenciar a los usuarios entre aquellos que pueden subir 
contenido, aquellos que aprueban los contenidos y gestionan el sitio web y todos aquellos 
que luego consumen esos contenidos. 

Debido a su popularidad y simplicidad, su uso se ha extendido en gran medida y existen 
muchas opciones de CMS disponibles como se muestran en la Figura 2. 

Un CMS es por tanto una plataforma, sustentada a su vez sobre un framework propio, 
que incluye las funcionalidades básicas típicas de una aplicación web y permite a su vez 
instalar nuevos temas y módulos. 

 

4.2. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

Es importante entender los lenguajes que pueden intervenir en el desarrollo de la 
aplicación en todos sus niveles tanto en el lado del cliente, como del servidor, como en el 
uso de bases de datos. 

 

4.2.1. HTML5 

 

Este lenguaje de marcado se ha estandarizado e impuesto como el responsable del 
visualizado de páginas web y está regulado por la W3C  (World Wide Web Consortium) 
o Consorcio WWW, organización dedicada a la estandarización de casi todas las 
tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. 

“El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación. Para añadir un 
elemento externo a la página (imagen, vídeo, script, entre otros.), este no se incrusta 
directamente en el código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación de 
dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web contiene solamente texto 
mientras que recae en el navegador web (interpretador del código) la tarea de unir todos 
los elementos y visualizar la página final. Al ser un estándar, HTML busca ser un lenguaje 
que permita que cualquier página web escrita en una determinada versión, pueda ser 
interpretada de la misma forma (estándar) por cualquier navegador web actualizado.” [11] 
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4.2.2. CSS 

 

“Este lenguaje es un lenguaje de diseño gráfico que permite establecer y organizar la 
presentación de los elementos presentados en página escrita según un lenguaje de 
marcado (como HTML).” [12]  

CSS o “Hojas en estilo de cascada, de las siglas en inglés de “Cascading Style Sheets” 
permite aplicar por tanto estilos visuales (y auditivos) y al igual que HTML, está 
mantenido por la W3C. 

“CSS está diseñado principalmente para marcar la separación del contenido del 
documento y la forma de presentación de este, características tales como las capas o 
layouts, los colores y las fuentes.” [13] 

Con esta separación, se busca facilitar la adaptación de los estilos a los diferentes campos 
donde se use. Por un lado, evita tener que definir el estilo para cada elemento HTML que 
se vaya a presentar y por otro lado se permite operar con los contenidos sin necesidad de 
preocuparse por cómo se visualizarán finalmente.  

 

4.2.3. JAVASCRIPT 

 

Este lenguaje de programación interpretado es el responsable de interpretar scripts para 
páginas web principalmente, aunque también disponga de otros usos. Mientras que hasta 
ahora HTML y CSS solo se limitaban a presentar información y ordenarla, JavaScript se 
encarga de realizar tareas más complejas. 

JavaScript (o JS) permite controlar archivos, crear contenido y todas aquellas 
funcionalidades que se precisen realizar en el lado cliente.  

Además, se diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta nombres y convenciones 
del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript tienen semánticas y 
propósitos diferentes. 
Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las 
páginas web. JavaScript se interpreta en el agente de usuario al mismo tiempo que las 
sentencias van descargándose junto con el código HTML. [13] 
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4.2.4. PHP 

 

“PHP, acrónimo recursivo en inglés de PHP Personal Hypertext processor (preprocesador 
de hipertexto), es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado 
para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), las 
páginas de PHP contienen HTML con código. El código de PHP está encerrado entre 
las etiquetas especiales de comienzo y final <?php y ?> que permiten entrar y salir del 
"modo PHP". 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es que el código es 
ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el 
resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. El 
servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML 
con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene debajo 
de la manga.” [14]  

 

4.2.5. JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 
objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 
implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 
aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo 
(conocido en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir que 
el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en 
otra. Java es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de programación más populares en 
uso, particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos diez millones 
de usuarios reportados. [15] [16] 

 

4.2.6. SQL 

 

Este lenguaje de programación apareción en 1974, pasó a considerarse el estándar de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) en 1987 y desde entonces se ha ido 
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revisando y mejorando. Su uso y funcionalidades permiten que SQL nos brinde dos usos 
principales y diferenciados.  

Por un lado, SQL opera como Lenguaje de Definición de Datos. Mediante unos pocos 
comandos es posible establecer cuáles son los objetos con los que a trabajar. Con ellos se 
pueden crear tablas, vistas y nuevas bases de datos. También permiten definir y modificar 
sus tipos y campos. Finalmente existe la opción de eliminar objetos o vaciarlos de 
contenido. 

Pero lo principal de una base de datos no es solo que tenga un diseño adecuado, sino es 
el poder acceder posteriormente a esas bases de datos, introducir datos y después 
visualizarlos, generalmente filtrando según diversos criterios. Dados que SQL permite 
también todo esto, se puede decir también que es un Lenguaje de Manipulación de Datos. 

Cada vez que se pretende visualizar algún contenido de la base se realiza una consulta. 
Estas, pueden ser muy generales o pueden ser más concretas, utilizando diversos filtros 
como el valor de uno o más campos. Además, es posible realizar consultas en base a los 
resultados obtenidos por otras consultas. 

También es posible añadir valores a los distintos campos de una tabla. Estos valores 
pueden ser modificados posteriormente o eliminarse mediante comandos sencillos. 

 

4.3. FRAMEWORKS 

 

Como ya se ha mencionado, un framework es un conjunto de herramientas que facilitan 
el desarrollo de un programa. Existe una gran variedad de ellos. La mayor diferencia entre 
ellos suele erradicar en el lenguaje de programación sobre el que trabajan. 

A continuación, mencionamos el framework ASP.NET, así como los framework PHP 
más utilizados. 

 

4.3.1. ASP.NET 

 

Comercializado por Microsoft, ASP.NET es un framework propio que permite el 
desarrollo de sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML ASP.NET 
está construido sobre el “Common Language Runtime”, permitiendo a los programadores 
escribir código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por él. 
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ASP.NET pese a no ser un lenguaje, sino framework propio, permite distintos lenguajes 
como C# y Visual BASIC, pero precisamente por cómo opera con ellos, se puede hablar 
de Código ASP.NET.  

 

4.3.2. LARAVEL 

 

Laravel es un framework PHP de código abierto basado en la arquitectura Modelo-Vista-
Controlador, arquitectura que organiza la estructura de los ficheros y que analizaremos 
más adelante. Es necesario mencionar que Laravel basa su funcionamiento en 
dependencias de Symfony, por tanto, pese añadir capas de funcionalidad propia a 
continuación, está claro que habrá un gran símil entre estos dos frameworks. Pese a esto, 
uno de los principales objetivos de este framework es garantizar un uso sencillo y elegante 
del código. [17] 

Laravel ofrece un sistema modular para instalar fácilmente paquetes de funcionalidades. 
Cuenta con un gestor de dependencias llamado Composer que facilita operar con estos 
paquetes o “bundles” debidamente para instalarlos, actualizarlos, etc. 

De cara a trabajar con una base de datos, Laravel cuenta con Eloquent ORM. Esta 
herramienta ofrece servicios para implementar y trabajar con bases de datos, haciendo 
corresponder cada tabla de la base de datos con un elemento “modelo”. Como ORM 
(“Object-Relational mapping” o mapeo objeto-relacional”), permite persistir los datos de 
tus objetos a una base de datos y viceversa. Este tipo de herramientas abstraer de la 
programación la necesidad de operar manualmente con una base de datos concreta y 
facilitar la sintaxis necesaria. 

Cuenta con un sistema de templates para generar fácilmente el código HTML llamado 
Blade. Con él, Laravel permite direccionar y realizar consultar y migraciones a la base de 
datos de manera sencilla. Estos templates además permiten definir bloques y heredar de 
otros templates. 

Figura 3. Ejemplos de Compañías que utilizan Laravel. [39] 
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Pese a ser un framework bastante más joven que otros framework PHP también muy 
utilizados, ha llegado a ser el más popular en la actualidad, siendo usado por muchas 
compañías (Figura 3). Debido a esta popularidad, cuenta con una gran comunidad de 
desarrolladores ofreciendo funcionalidades añadidas además de una documentación que 
facilita el aprendizaje no excesivamente complejo de por sí. 

 

4.3.3. CODEIGNITER 

 

CodeIgniter es un framework PHP que centra su funcionalidad en garantizar una 
respuesta ágil y, al igual que Laravel, también se basa en la arquitectura Modelo-Vista-
Controlador.  

Se destaca como una de sus características la organización de los archivos, pues al crearse 
un proyecto se genera una carpeta principal en el que residen los directorios y archivos 
básicos para funcionar únicamente. No precisa una “instalación” como otros framework 
mediante una línea de comandos, lo que facilita en gran medida su uso y la ampliación 
de funcionalidades en un primer momento. [18] 

De forma similar a Laravel, debido a su amplia popularidad, CodeIgniter cuenta con una 
amplia comunidad de desarrolladores ofreciendo una documentación muy completa y 
gran variedad de librerías que podemos usar y adaptar. En la Figura 4 se mencionan 
algunas de las compañías que han apostado por el uso de CodeIgniter para sus 
aplicaciones web. 

CodeIgniter también permite la posibilidad de gestionar en cierta medida bases de datos 
generando automáticamente sintáxis SQL. Ofrece una mayor libertad a la hora de decidir 
que herramientas usar para la base de datos, pero no cuenta con el apoyo con el que, si 
cuenta Laravel con Eloquent o, como veremos, Symfony con Doctrine. 

Figura 4. Ejemplos de Compañías que utilizan CodeIgniter. [39] 
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En general, ofrece una respuesta que apuesta por la sencillez, la comodidad y la velocidad 
de respuesta. Es menos rígido que otros framework, pero, a la, vez carece de ciertos 
mecanismos de gestión que si poseen otros framework. [19] 

 

4.3.4. SYMFONY 

 

Symfony se trata de un framework PHP y más veterano que Laravel y CodeIgniter. Como 
se ha mencionado ya, Laravel de hecho se basa inicialmente en él. Incluso algunos de los 
CMS más utilizados como Drupal, también utilizan diversas dependencias de Symfony. 
[20] 

Al igual que los otros dos framework PHP nombrados, la arquitectura que plantea 
Symfony es la de Modelo-Vista-Controlador. 

También ofrece un sistema modular que parte de las funcionalidades más básicas tras la 
instalación y la posibilidad de ir aumentando esas mediante el uso de una gran variedad 

de librerías disponibles. Como en los otros casos, Symfony cuenta con una amplia 
comunidad detrás, por lo que de igual manera la documentación y las posibilidades 
brindadas por otros desarrolladores son muchas y eficaces. En la Figura 5 se muestran 
algunas de las compañías que desarrollan sus aplicaciones web usando Symfony. 

Para facilitar ciertas operaciones, al igual que Laravel, permite el uso de Composer, desde 
el cual se nos brinda ayuda para realizar la mayoría de las tareas que necesitaremos de 
cara a gestionar la configuración del proyecto. 

También ofrece soporte para el mapeo objeto-relacional mediante la herramienta Doctrine 
ORM. Al igual que Eloquent, su función es ofrecer persistencia a los objetos PHP. 

Figura 5. Ejemplos de Compañías que utilizan Symfony. [39] 
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Mediante las opciones que nos brinda y el uso de migraciones, nos evita el tener que 
trabajar con código SQL al gestionarlo automáticamente.  

Para generar el código HTLM también cuenta con un sistema de “templates” propio que 
en este caso se llama Twig. Sus funcionalidades son similares a las que mencionamos con 
Blade y permite la herencia entre plantillas y declarar bloques de contenido. En 
comparación con Blade, ofrece una sintaxis un poco más compleja a cambio de una mayor 
seguridad. [21] 

 

4.4. SERVIDOR WEB 

 

En el lado del cliente existe código que debe de ser procesado por alguna aplicación. 
Adicionalmente también es necesario realizar operaciones y enviar y recibir mensajes del 
servidor. Todo esto debe de ser realizado por una aplicación que generalmente suele ser 
un navegador. 

De la misma manera, todos estos procesos y operaciones deben gestionarse desde el lado 
del servidor. La aplicación que se encarga de ello es lo que llamamos un Servidor Web o 
Servidor HTTP. Es importante señalar que el término Servidor puede resultar ambiguo 
porque con él hacemos hacer referencia o bien a los programas informáticos que gestionan 
aplicaciones web o bien a las máquinas físicas que hospedan dichas aplicaciones y operan 
con ellas. 

 

4.4.1. APACHE 

 

Este servidor de código abierto, con soporte completo para su uso en un entorno 
Windows, Macintosh o en cualquier versión de Unix, lleva siendo el servidor HTTP más 
utilizado desde casi su primer lanzamiento en 1995. Actualmente grandes compañías 
utilizan Apache para sus servidores. Algunos de estas son Comedy Central, BBC, Steam, 

Figura 6. Algunas compañías que utilizan Apache para sus Servidores Web. 
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Paypal y Baidu (Figura 6). [22] Apache cuenta además con una amplia documentación y 
soporte. 

Dispone de un diseño muy modular que facilitar el incluir funcionalidades nuevas 
fácilmente. Entre sus funcionalidades básicas, permite la autenticación de contraseñas y 
la gestión de certificados digitales, generación de mensajes de error personalizados y 
servicio de proxys. 

Apache está integrado en diversos paquetes de software de configuración web que 
facilitan la instalación incluyendo Apache y otros softwares libres necesarios para crear 
y gestionar un servidor. LAMP, MAMP y WAMP son paquetes que incluyen Apache 
junto a un sistema de bases de datos (MySQL o MariaDB) y distintos intérpretes de 
lenguajes web (PHP, Pearl y Python) para Linux, Macintosh y Windows respectivamente. 
Sus nombres de hecho son las siglas de todas estas herramientas. Finalmente, también 
existe una solución multiplataforma similar llamada XAMPP. 

 

4.4.2. NGINX 

 

Nginx es un servidor de código abierto que ha ganado mucha popularidad y sigue 
aumentando día a día. Se trata también de una solución multiplataforma, pero en este 
caso, aunque es compatible con gran cantidad de sistemas Unix, no es compatible con 
Macintosh. También es compatible con Windows, pero, al contrario que Apache, no 
ofrece un soporte completo actualmente. Aparte de funcionar como servidor web y proxy, 
también funciona como proxy de correos y balanceador de carga. 

Fue desarrollado inicialmente para cumplir con el gran número de peticiones que recibían 
diversos sitios web del buscador ruso Rambler. Desde su origen, uno de sus principales 
objetivos fue superar el rendimiento que ofrecía y ofrece Apache.  

Se han realizado comparativas de rendimiento y coinciden en que Nginx ofrece una mayor 
velocidad de respuesta para procesar contenidos estáticos (varias veces más rápida) 
consumiendo menos recursos que Apache. A la hora de procesar contenidos dinámicos 
sin embargo la respuesta es muy similar en ambos casos porque pese a la mayor 

Figura 7.Algunas compañías que utilizan Nginx para sus Servidores Web. 
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optimización, Nginx depende de un cliente externo para trabajar con contenido dinámico 
mientras que Apache lo genera él mismo. [23] [24] 

Es por todo esto, que Nginx se ofrece como una alternativa muy válida a Apache, sobre 
todo de cara a grandes proyectos con un nivel muy elevado de tráfico. Grandes compañías 
también utilizan este servidor Web, siendo Netflix, WordPress, DuckDuckGo, Vk y 
GitHub algunas de ellas (Figura 7). [22] [25] 

 

4.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS 

 

Un sistema de Gestión de Base de Datos es un programa o conjunto de ellos que 
permiten trabajar con el contenido de una base de datos. Su función es introducir, 
modificar y extraer datos de esta. Además de estas funcionalidades básicas, también 
suelen incluir medidas para garantizar la integridad de los datos con los que trabajen. 

 

4.5.1. MARIADB 

 

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos que, de hecho, deriva de MySQL. 
Esta bifurcación de MySQL surge a como garantía de que el código de MySQL pueda ser 
utilizado de forma libre y abierta dado que este realmente pertenece a una compañía 
privada (Oracle) que, si bien sigue ofreciendo el código de forma abierta, también ofrece 
versiones comerciales con servicios adicionales. Pese a esto, su uso es realmente similar 
y su principal diferencia es únicamente quién soporta el sistema. Oracle Corporation en 
el caso de MySQL y MariaDB Foundation. 

El uso de este sistema de gestión de bases de datos está muy extendido y algunos de los 
mayores exponentes de su uso son Wikipedia [26] y Google [27], quienes lo utilizan 
para sus respectivas bases de datos.  
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5. ANÁLISIS 

 

En este apartado se analizan todas las opciones planteadas a lo largo de todo el apartado 
5 para encontrar aquellas que mejor se adapten a las necesidades del proyecto o se 
considere que son las más adecuadas. 

La toma de decisiones se realiza de arriba abajo. Esto quiere decir que primero se 
estipulan las posibles herramientas o soluciones para la aplicación y, una vez optado por 
una, se analizarán en profundidad las que cumplan con lo ya adoptado. 

En base a las decisiones tomadas, también se incluye un análisis un poco más detallado 
sobre las herramientas principales del entorno final en el que se trabaje. 

 

5.1. ENTORNO DE DESARROLLO 

 
Inicialmente, se debe decidir si se va a utilizar un Sistema de Gestión de Contenidos o un 
framework de Desarrollo Web. 
De lo expuesto en el apartado anterior, se puede concluir que, mientras que el foco de 
atención principal de un CMS es la publicación y edición de contenidos por parte de los 
usuarios, el foco principal de atención del framework es permitir el desarrollo de 
aplicaciones web y servicios en estas. 

Es importante realizar esta separación pues las herramientas con las que se van a trabajar 
en adelante difieren según si hablamos de una categoría u otra. Además, condicionarán 
en gran medida el proceso de aprendizaje de uso y el desarrollo del proyecto. Conviene 
analizar por tanto los beneficios y diferencias entre framework y CMS, así como las 
posibles herramientas de cada uno. 

Es necesario destacar que las comparativas entre un tipo de herramienta y otra suelen 
coincidir en que no hay una solución “óptima” que sea intrínsicamente mejor, sino que, 
en todos los casos, la mejor solución dependerá completamente de las necesidades y 
realidad de la propia aplicación y del equipo de desarrollo de esta. 

Se van a estudiar distintas características que se consideran importantes tanto para el 
proceso de desarrollo como para los objetivos de la aplicación y cómo se adecuan las 
posibles soluciones a ellas. 
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5.1.1. COMPLEJIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En el ámbito informático, y principalmente en lo relacionado con la programación, es 
conocido que “No es necesario reinventar la rueda”. Este símil parte de que la gran 
mayoría de proyectos software deben contar con una serie de elementos básicos que son 
comunes a muchos de ellos. Por tanto, de cara a evitar costes en tiempo y dinero y, 
sabiendo que ya se han implementado soluciones válidas y probadas a algunos de estos 
problemas, es mejor contar con las bases ya establecidas a afrontar el problema desde 
cero. 

Esto es perfectamente aplicable al desarrollo web y los CMS parten en gran medida de 
este concepto. Idealmente los Sistemas de Gestión de Contenido ofrecen soluciones con 
las que no se exigen conocimientos de programación para su uso básico. Las 
funcionalidades principales vienen ya instaladas y si se quieren añadir más, muchas veces 
basta con instalar módulos o plugins desarrollados por terceros.  

Los frameworks también siguen esta premisa (en una medida menor) pues igualmente 
cuentan con una serie de bibliotecas pensadas para solventar algunas de las 
funcionalidades más básicas. 

Por tanto, se puede decir que la curva de aprendizaje de los CMS suele ser bastante más 
suave pues reduce enormemente la necesidad de programación (que puede considerarse 
un gran condicionante de esa curva). En el caso de los CMS la programación se limita a 
la adaptación o creación de plugins mientras que, en el caso de usar un framework Web, 
la aplicación deberá programarse desde un esqueleto muy básico. 

También es conveniente valorar los conocimientos del equipo de desarrollo. Al inicio del 
proyecto, se contaba con experiencia laboral amplia con Drupal y algo menor con 
Wordpress, dos de los CMS más utilizados y también con una mayor comunidad 
desarrollando plugins detrás. Sin embargo, no se contaba con experiencia previa usando 
framework Web, aunque si ciertos conocimientos de CSS y HTML (lenguajes que, como 
ya se verá, son vitales para el funcionamiento de una aplicación web).  

 

5.1.2. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONALIDADES 

 

Una de las principales ventajas que ofrece el uso de un framework Web es la libertad que 
ofrece a la hora de crear funcionalidades. [28] Un CMS ofrece una colección de 
funcionalidades básicas prefijadas y, cómo hemos dicho, la posibilidad de instalar 
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fácilmente módulos adicionales. Sin embargo, nuestro desarrollo debe girar en todo 
momento a las funcionalidades disponibles y adaptarlo a necesidades específicas puede 
aumentar en gran medida la complejidad del desarrollo. 

En contrapartida, al desarrollar la aplicación “manualmente” desde su inicio, las 
posibilidades son mucho mayores al no haber limitaciones externas, pues es posible 
contar con ciertas librerías que ofrezcan una base, pero es más fácil adaptarlas o 
desarrollarlas si se es consciente de cómo está estructurado el proyecto desde su inicio. 

Dado que la curva de aprendizaje y el coste en tiempo es mayor para el uso de un 
framework, es conveniente realizar un análisis de cuáles son las principales funciones que 
se buscan para la aplicación. Analizando estas funcionalidades básicas se quiere intuir si 
el uso de algún CMS, que ofrece una ventaja de tiempo y dificultad en la implementación, 
podría solventar adecuadamente las necesidades de la aplicación. De no ser así, resulta 
necesario valorar si la complejidad añadida de utilizar un framework Web conlleva una 
ganancia por las posibles limitaciones que ofrezca un CMS para cumplir esas tareas 
básicas. [29] 

De cara al diseño del estilo de la aplicación (cómo van a ser visualmente los botones, los 
fondos, etc…), si bien el uso de CMS restringe más las opciones disponibles, también 
ofrece una solución mucho más rápida. Los CMS incluyen una gran variedad de temas y 
es muy fácil adaptarlos según una guía de estilos previamente fijada. En contraparte, los 
framework web necesitan que, tanto los elementos como los estilos, se definan 
manualmente. Pese a la mayor libertad que pueda ofrecer el desarrollar esto, para el tipo 
de aplicación se pretende desarrollar, los temas disponibles ofrecidos por la mayoría de 
CMS serían más que suficientes. El resultado no tendría por qué ser necesariamente 
mejor, a cambio de simplificar mucho el desarrollo de este apartado. 

Como se ha marcado en los requisitos, una de las principales funcionalidades de la 
aplicación sería el poder compartir contenidos mediante los resúmenes de texto y audio. 
Igualmente, es importante el poder visualizarlos debidamente y poder comentar sobre 
ellos. Dado que precisamente esta es la principal tarea de los CMS, seguramente 
cualquiera de ellos pudiera ofrecer herramientas sencillas para la carga y visualización de 
los contenidos. 

Uno de los puntos conflictivos mencionados es dónde se va a hospedar la aplicación, 
buscando la posibilidad de contar con el sistema de cuentas de la Universidad para dar de 
alta a los alumnos de forma automatizada de manera similar al funcionamiento del 
Moodle institucional.  

Uno de los puntos débiles del uso de un CSM, como se ha mencionado, es el adaptarlo 
saliéndose del entorno para el cual está pensando. Por tanto, de cara a esta posible 
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integración con servicios externos que, además nos son desconocidos actualmente, contar 
con un mayor control sobre la programación, seguramente sea una gran ventaja. 

Otra de las funcionalidades básicas de la aplicación es la de realizar un seguimiento 
adecuado del uso que los alumnos den a la aplicación para evaluarla en las asignaturas 
pertinentes. Se espera, además, que el uso por parte de los profesores sea lo más sencillo 
posible. Por esto, posiblemente el tener una mayor libertad a la hora de diseñar y 
programar los mecanismos de seguimiento que vayan a implementarse sea también un 
aspecto positivo. 

 

5.1.3. VERSIÓN MÓVIL 

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, a futuro, es la extensión del desarrollo para que 
la aplicación cuente con una versión móvil plenamente autónoma y funcional. En este 
aspecto la elección se complica pues en primera instancia habría que determinar si 
queremos desarrollar una aplicación nativa (aquellas desarrolladas en el lenguaje nativo 
del sistema operativo del móvil), una híbrida (desarrollada en HTML5 para ser 
visualizada a través de un visor web propio) o una generada (aquellas que son generadas 
por ciertas herramientas que se encargan de portar la aplicación a un lenguaje nativo). 

Una aplicación nativa ofrece una respuesta más rápida y optimizada al aprovechar mejor 
las capacidades del dispositivo. [30] Tengamos en cuenta que actualmente iOS y Android 
son los sistemas operativos más extendidos y, por tanto, se espera que la aplicación sea 
funcional al menos en estos dos sistemas. Esto quiere decir que las aplicaciones nativas 
de estos dos sistemas tendrán un código diferente (basado en un lenguaje también distinto: 
Objetive C o Swift para iOS y Java para Android). 

Una aplicación híbrida está desarrollada de forma similar a una aplicación web ya que 
realmente lo que hace es utilizar un visor web propio de la aplicación para visualizar los 
contenidos como haría una aplicación web, pero adaptada al dispositivo móvil. Esta 
programación “subóptima” ofrece una respuesta más lenta en su uso y es más dependiente 
del uso de internet. [30] Sin embargo, el lenguaje utilizado es el mismo, de tal forma que 
no hay que replicar una gran cantidad de trabajo de un dispositivo a otro y no es necesario 
el aprender más lenguajes.  
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Una aplicación generada es aquella que se genera en un lenguaje nativo mediante el uso 
de una herramienta intermedia. Si bien la aplicación generada se podría considerar nativa, 
la optimización de esta en cuanto a rendimiento y el acceso a las capacidades del 
dispositivo no es la misma que el de una aplicación nativa, por lo que es necesario realizar 
esta tercera clasificación. En este caso, la implementación es más sencilla que el de una 
aplicación nativa pero mayor que el de una híbrida, pues también es necesario adaptarla 
a cada sistema operativo. [31]  

Resumiendo, tal como se muestra en la figura 8, una aplicación nativa o generada opera 
directamente sobre el sistema operativo en un lenguaje nativo, mientras que una híbrida 
opera como una página web, visualizando los contenidos con un navegador que es quien 
se comunica con el sistema operativo. 

Hay que tener en cuenta si bien existen CMS y framework propios para el desarrollo de 
aplicaciones móviles, cada vez más CMS web disponen de herramientas para generar 
aplicaciones móviles. De usar un framework web, la posibilidad de generar una aplicación 
móvil es relativamente sencillo si se siguen ciertas pautas para mantener un diseño 
responsive, es decir, que sea capaz de visualizarse correctamente en distintos dispositivos 
regulando el tamaño de los componentes mediante una programación que lo regule.  

Por lo general, a pesar de las dificultades añadidas de una implementación nativa, debido 
a su mayor velocidad de respuesta, este tipo de aplicaciones se recomiendan para aquellas 
en las que se ponga por delante la experiencia del usuario que la funcionalidad.  

Figura 8. Funcionamiento básico de una Aplicación Nativa y de una Aplicación Híbrida. [30] 
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Se recomienda el desarrollo de aplicaciones nativas si se quiere garantizar un uso 
adecuado de la aplicación sin necesidad de usar internet. Por contrapartida, se recomienda 
una implementación híbrida para difundir contenidos y si no supone un problema el no 
disponer de acceso a internet. En nuestro caso, la conexión a internet deberá ser necesaria 
para garantizar que los contenidos están debidamente actualizados.  

Estos problemas dejan claro que una aplicación híbrida, se adecua mejor a la realidad de 
nuestro proyecto. Además, el costo de desarrollo de aplicaciones nativas o generadas es 
más elevado, como podemos ver en la figura 9. 

 

Existe gran variedad de frameworks para el desarrollo móvil pensados para aplicaciones 
que funcionen principalmente en dispositivos móviles. Sin embargo, espera que el uso 
principal que se espera para nuestra aplicación es mediante el ordenador, por lo que el 
uso de un framework Web sería más interesante de cara al desarrollo de la aplicación 
principal ya que la gran mayoría de ellos cuentan a su vez con herramientas para permitir 
un desarrollo móvil adecuado. Lo mismo podría aplicarse para el uso de un CMS. 

Para concluir, hay que señalar que, al margen del desarrollo de la aplicación móvil 
dedicada, siguiendo un diseño responsive, la programación utilizada para la aplicación 
web también permitiría un correcto uso de la aplicación web desde un dispositivo móvil 
a través de un navegador. 

 

Figura 9. Costo comparativo de Desarrollo de aplicaciones híbridas (MobileUI), generadas o nativas. [31] 
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5.1.4. SEGURIDAD Y ACTUALIZACIONES 

 

En el desarrollo de cualquier aplicación, hay que tener en cuenta en gran medida la 
seguridad de esta. Tanto para garantizar un correcto funcionamiento, como para 
garantizar la confidencialidad de cierta información, es necesario asegurar que se reducen 
en la medida de lo posible las posibles amenazas y se ofrece una respuesta rápida ante 
posibles ataques.  

La gran mayoría de los CMS son de código abierto [29], es decir, que su código es público 
y puede ser analizado por cualquiera. Si bien esto supone una gran ventaja para entender 
el funcionamiento del CMS y poder adaptarlo a nuestras necesidades, también expone en 
gran medida el código y facilita a los posibles hackers el buscar debilidades. Es por esto 
por lo que existe una gran necesidad de actualizar frecuentemente un CMS para garantizar 
la seguridad de estos.  

Al utilizar un framework web, la seguridad de nuestra aplicación reside en el código que 
nosotros mismos desarrollemos o adaptemos. Aun así, muchos framework cuentan con 
sistemas propios de cifrado y protección de datos para hacer frente a los ataques más 
comunes. 

En este caso, por tanto, el uso de un framework añade nuevamente un mayor factor de 
dificultad a la implementación, pero en este punto es cuando tenemos que tener en cuenta 
la cuestión de las actualizaciones de nuestro CMS o framework. 

Precisamente por esa exposición pública del código de los CMS, el mantener el sistema 
actualizado es algo bastante imperativo. Más aún cuando se encuentran vulnerabilidades 
importantes. 

Los framework suelen actualizarse con un ritmo mucho menor debido a una menor 
necesidad de solventar vulnerabilidades. De hecho, un correcto diseño de seguridad 
garantizará un alto nivel de protección incluso sin esas actualizaciones. Es por esto que 
se recomienda incluso mantener la versión inicial del framework. 

Normalmente, actualizar un CMS es sencillo precisamente por esa regularidad de las 
actualizaciones, pero hay que tener en cuenta que, de optar por esta opción, sería 
conveniente contar con un responsable de mantener actualizado el sistema. Una 
aplicación basada en el uso de un framework no precisaría por tanto este nivel de 
supervisión constante. 
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5.1.5. DECISIÓN PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir que un 
framework ofrece una mayor libertad de trabajo y una mejor respuesta a las necesidades 
del proyecto a un mayor coste de tiempo. Este mayor coste de tiempo, que se verá 
principalmente en la parte inicial del proyecto, a su vez, se podrá ver compensado más 
adelante al necesitar un mantenimiento menor que el uso de un CSM y una mayor 
facilidad para escalar el proyecto en el futuro. 

A su vez, los clientes estipularon en las reuniones iniciales que la funcionalidad primaba 
respecto al tiempo de desarrollo, por lo que no supondría un problema respecto a la 
planificación del proyecto una implementación más robusta, aunque implicara una 
prolongación en el tiempo. 

Por último, a pesar de contar con una mayor experiencia usando CMS y precisamente por 
no contar con experiencia desarrollando desde una base mucho menor utilizando un 
framework, de acuerdo con los objetivos personales propuestos, el reto de no contar con 
el apoyo de un CMS supone también un reto y una motivación para aprender y desarrollar 
un proyecto a la altura de un Trabajo de Fin de Grado. 

Por todo lo anteriormente mencionado, se decide finalmente optar por el uso de un 
framework de desarrollo web para la realización del proyecto. El framework que elijamos 
será el que nos facilite ir creando los distintos ficheros de código y nos estipulará el 
modelo inicial de cómo ordenarlos. 

 

5.2. LENGUAJES 

 

Para poder elegir debidamente un framework u otro, se debe hacer una selección previa 
de los lenguajes con los que se va a trabajar, ya que es una de las diferencias principales 
entre unos frameworks y otro. 

De cara a su uso, se puede dividir la programación web en dos aspectos clave. Por un 
lado, está la programación del lado del cliente o front-end y por otro lado la programación 
del lado del servidor o back-end. Esta separación busca optimizar el rendimiento y la 
disponibilidad del acceso a un sitio web 

La programación back-end se ejecuta en el servidor o servidores donde se hospeda una 
aplicación web. Es importante que a los usuarios se les mande únicamente la información 
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que necesitan y no hay necesidad de compartir y revelar los mecanismos de trabajo que 
se realizan en el servidor.  

La programación front-end se ejecuta en el ordenador o dispositivo del usuario.  Dado 
que no hay necesidad de saturar al servidor mandando peticiones continuamente, parte 
del trabajo se puede realizar en el lado del cliente una vez se ha mandado la información 
necesaria. 

Esta separación además facilita al trabajo al poder trabajar en ambas partes de forma 
separada y modular. Ambas partes pueden ser ampliadas, testeadas y modificadas sin 
comprometerse entre sí. En ambos casos los lenguajes que se utilizan son distintos dado 
que responden a diferentes necesidades. 

 

5.2.1. FRONT END 

 

En el caso de la programación front-end los lenguajes a utilizar están más que 
estandarizados ya que son los que entienden todos los navegadores principales que se 
utilizan actualmente y hay un gran consenso en el uso de estos. Los lenguajes a utilizar 
son, por tanto, HTML, CSS y JavaScript. [32] 

Estos lenguajes trabajan en sincronía para conseguir que las páginas web se visualicen 
adecuadamente y puedan funcionar de forma efectiva. Mientras HTML carga los 
contenidos y los organiza, CSS se encarga de estipular los formatos y estilos con los que 
se mostrarán esos contenidos y JavaScript permitirá que la web realice operaciones que 
no dependen del servidor. 

 

5.2.2. BACK END 

 

La programación back-end no ofrece una respuesta tan fácil. Existen diversos lenguajes 
que pueden servir para realizar correctamente una aplicación web, pero el uso de un 
framework u otro estará condicionado por el lenguaje o lenguajes que se pretendan usar 
para gestionar los servicios del servidor. 
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Como se puede ver en la figura 10, el lenguaje más utilizado por un amplio margen es 
PHP. Un mayor uso garantiza un mayor acceso a herramientas y métodos de aprendizaje, 
así como una probada efectividad. Sin embargo, merece la pena valorar además otras 
posibles opciones antes de descartar alguna que pudiera llegar a ser más útil y por eso se 
han incluido en el estudio previo. 

Las ventajas del uso de PHP son varias. Por un lado, su uso no requiere el pago de 
licencias como si ocurre en otras posibles soluciones como veremos. La curva de 
aprendizaje es suave y no exige un gran coste en tiempo en aprender. Debido a su 
naturaleza, permite trabajar fácilmente con contenidos (tales como imágenes o audios). 
Además, debido a su popularidad, las ofertas de framework Web son amplias. Por último, 
ofrece una gran flexibilidad de cara a su conectividad con la base de datos que decidamos 
establecer. [33] 

Como aspecto negativo, hay que destacar que la seguridad que ofrece es menor que con 
otras de las posibles opciones. Al tratarse de un lenguaje interpretado, es decir, que no es 
previamente compilado, las posibilidades de provocar problemas con un elevado número 
de peticiones aumentan. Adicionalmente, la escalabilidad de un proyecto con base en PHP 
puede llegar a complicarse si no se tiene en cuenta la necesidad de esta desde el principio. 
[33] 

Con esto, se puede concluir que PHP es una solución especialmente válida para proyectos 
de pequeño o medio tamaño como es el nuestro. Para proyectos mayores, sobre todo 
aquellos dependientes de grandes compañías, pero este no es el caso que nos ocupa. 

Figura 10. Lenguajes de programación más utilizados para back-end. [41] 
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ASP.NET como se ha mencionado ya, no es un lenguaje en sí, sino framework propio. 
Ofrece una solución muy segura con facilidades para la escalabilidad.  

ASP.NET está diseñado para su uso en compañías, por lo que ofrece una solución muy 
segura. Por esta misma razón, además ofrece una solución con grandes facilidades para 
la escalabilidad de un proyecto. Cuenta también con una gran variedad de herramientas 
para el desarrollo. 

 En el aspecto negativo hay que señalar que no se trata de código libre, por lo que son 
necesarias licencias para la mayoría de los componentes. Además, por su mayor consumo, 
requiere de servidores de mayor capacidad (incrementando el coste así también). Su curva 
de aprendizaje y la de los lenguajes relacionados es mayor que PHP y si bien ofrece una 
solución más robusta, por lo general conllevará más código para realizar las mismas 
funcionalidades. [34] 

Pese a su rendimiento y seguridad, ASP.NET es una solución mejor para proyectos 
grandes dependientes de compañías que busquen un mejor servicio y con una 
infraestructura más potente. Por tanto, queda descartado el uso de este lenguaje tanto por 
reducir costes en tiempo y dinero.  

Java puede ser otra alternativa válida a PHP. Pese a ser menor la dificultad de aprender 
PHP, debo señalar que, si cuento con experiencia previa con el uso de Java, por lo que la 
dificultad del lenguaje no podemos tomarla como referente. 

Java no se concibió como un lenguaje para la programación web sino como un lenguaje 
de propósito general, lo cual no ha impedido que se convierta en uno de los lenguajes más 
utilizados también en el ámbito web y cuenta con bastantes frameworks dedicados a la 
programación Web.  

Por esta popularidad en el ámbito de la programación en general que pese a ofrecer una 
curva de aprendizaje más dura que PHP y ASP.NET [33], la gran mayoría de los 
desarrolladores conocen ya el lenguaje. 

Java ofrece una mejor solución respecto a la seguridad y el desarrollo de tareas complejas. 
PHP a su vez ofrece una solución más adecuada para tareas que no conllevan una 
complejidad muy elevada. [35] 

Java ofrece un nivel elevado de seguridad y de portabilidad. Posee una gran facilidad para 
comunicarse con cualquier API, lo cual le aporta un gran valor de cara a la escalabilidad 
de un proyecto. 

Sin embargo, precisamente por su carácter generalista, pese a ofrecer una gran libertad y 
efectividad para desarrollar tareas complejas, ciertas funcionalidades sencillas para el 
diseño web se resuelven de manera mucho más compleja que con otras soluciones. [33] 
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Es por esto por lo que esta solución quizá sea mejor para proyectos con unas 
funcionalidades más complejas que las que debería tener nuestro proyecto. 

Dado que el ámbito de nuestra aplicación va a ser el uso de esta como método de trabajo 
en clase, no parecen necesario este añadido en seguridad de Java sobre PHP. Además, se 
considera que las tareas que se van a realizar no son excesivamente completas, por lo que 
el uso de PHP facilitará la programación y por eso se opta como el lenguaje más adecuado. 

 

5.3. FRAMEWORK 

 

Existen gran variedad de frameworks basados en PHP, dado que, como ya vimos, es el 
lenguaje más utilizado en el desarrollo de back-end por un margen bastante abultado. 
Primero deberíamos buscar cuales son los más utilizados para realizar un análisis de 
varios de ellos para intentar encontrar aquel que se adecue mejor a nuestras necesidades. 

De igual manera que cuando buscábamos el lenguaje a utilizar, podemos encontrar una 
solución mayoritaria, analizando la figura 11: En este caso, Laravel. Pero como se ha 
mencionado ya, un mayor uso tampoco asegura una mejor respuesta y merece la pena 
realizar un análisis de varias posibilidades para intentar encontrar la que mejor se amolde 
a las necesidades del proyecto. 

Figura 11. Frameworks PHP más utilizados para desarrollo web. [43] 
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Los principales frameworks PHP son por tanto Laravel, CodeIgniter y Symfony, motivo 
por el cual se han incluido en el análisis previo y son por tanto los que merece la pena 
evaluar. 

Tras revisar todas las opciones se puede concluir que realmente son muy parecidas entre 
sí y ofrecen una respuesta bastante similar y válida para nuestro proyecto.  

El caso de CodeIgniter se diferencia un poco más de los otros dos y, buscando una mayor 
libertad, carece de ciertas herramientas con las que cuentan Laravel y Symfony que 
pueden facilitar el diseño, sobre todo partiendo de no contar con experiencia previa. 

Otra de sus ventajas es que ofrece soporte para una gran variedad de versiones de PHP 
[18]. Dado que se desarrollando un proyecto nuevo, se utilizará la última versión 
disponible en el momento, por lo que esta ventaja sería realmente necesaria en nuestro 
caso. 

Las diferencias entre Laravel y Symfony son bastante menores, aunque podría concluirse 
que Laravel ofrece una menor curva de aprendizaje mientras que Symfony ofrece una 
respuesta más segura. [36] 

A pesar de considerarse ambas opciones perfectamente válidas, finalmente la opción 
elegida será Symfony ya que ese cuenta con la posibilidad de asistir presencialmente a 
una serie de cursos sobre el uso de este framework de cara al uso full-stack (es decir, tanto 
de front-end como de back-end). Adicionalmente resultaría mucho más sencillo contar 
con apoyo a lo largo del proyecto de cara a los posibles problemas y dificultades que 
surgieran durante el desarrollo. 

Cabe destacar que, dado que Laravel cuenta con dependencias de Symfony, lo aprendido 
durante el desarrollo de este proyecto, podría suponer una ayuda para futuros proyectos 
en los que fuera necesario finalmente Laravel. 

 

5.4. HERRAMIENTAS DE SYMFONY 

 

Aunque ya se ha realizado un pequeño análisis sobre este framework y varios de los 
servicios que ofrece para determinar qué framework Web utilizar, conviene realizar un 
estudio en mayor profundidad sobre las herramientas con las que se realizará el desarrollo 
del proyecto.  
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5.4.1. COMPOSER 

 

Dado que es lo primero que será necesario instalar para poder crear el proyecto, es 
adecuado hablar de Composer. Como se mencionó al hablar de Laravel y de Symfony, 
Composer es una aplicación encargada de la gestión de paquetes y dependencias en 
programación con PHP. Permite instalar de forma sencilla librerías mediante una línea de 
comandos. 

Una vez instalado Composer y haber habilitado su uso en el proyecto, generará un fichero 
“composer.json” que incluirá el sistema de dependencias de nuestro proyecto. A partir de 
ese momento, Composer está preparado para añadir paquetes a nuestro proyecto, 
instalarlos, actualizarlos y eliminarlos si fuera necesario mediante cuatro comandos muy 
sencillos con una gran variedad de opciones adicionales. 

Esta herramienta por tanto ofrece una gran ayuda a la hora de escalar un proyecto e ir 
añadiendo paquetes que puedan ayudar al desarrollo de forma sencilla y ordenada.  

 

5.4.2. DOCTRINE 

 

Symfony no ofrece por sí mismo un componente que trate directamente con bases de 
datos. Con lo que si cuenta es con una integración muy alta con una librería externa ya 
mencionada llamada Doctrine. 

Doctrine, al igual que Eloquent está basado en la técnica de mapeo objeto-relacional o 
ORM. De hecho, Doctrine está incluido en el paquete de ORM de Symfony, que es el que 
hay que instalar. 

Doctrine accede al servidor, mediante la configuración dada mediante variables de 
entorno. Una vez sincronizado, mediante la línea de comandos permite crear una base de 
datos. 

Una vez existe una base datos, Doctrine permite crear tablas nuevas en forma de 
Entidades. Cuando se vaya a crear una entidad, permite añadir campos de forma sencilla 
a esta. Una vez concluida la configuración, se genera la entidad que es mapeada como 
una tabla en la base de datos. 
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Las entidades pueden ser modificadas posteriormente tanto con el uso de línea de 
comandos como modificando su código de forma manual. Cuando hemos terminado de 
añadir o modificar entidades, mediante un sistema de migraciones, que gestionaremos 
con solo dos comandos, Doctrine se encargará de transmitir al servidor las modificaciones 
realizadas respecto al estado en ese momento de la base de datos para actualizarla tal 
como se muestra en la figura 12. 

Cuando se declara una Entidad, además de esta, Doctrine también genera un Repositorio 
para cada una de estas entidades. Mientras que la Entidad se encarga de generar las tablas 
correctamente en la base de datos, el Repositorio se encarga de cargar los objetos desde 
la base de datos para cuando sea necesario mostrar el contenido de esta mediante 
consultas. 

Concluyendo, Doctrine ofrece una manera ágil y sencilla de comunicarnos con una base 
de datos SQL y de generar el código necesario para trabajar sobre ella, tanto generando 
la base de datos como accediendo a sus contenidos. 

 

5.4.3. TWIG 

 

Las páginas que se precisen en nuestra aplicación deben generarse en HTML como se ha 
explicado. También se mencionó que HTML se encarga únicamente de mostrar 
contenidos y no de realizar operaciones. Sin embargo, el código HTML que se vaya a 
utilizar debe de ser de alguna forma dinámico, pues no es viable realizar una página para 
cada posible interacción que los usuarios vayan a realizar en la aplicación. 

Es por esto por lo que el código HTML y CSS final que se muestra a través del navegador 
realmente es generado por nuestra aplicación. Pero para poder generar ese código HTML, 
debemos estipular las bases de lo que se quiere que sean las páginas. Es entonces cuando 
se hace necesario un sistema de plantillas para poder generar correctamente las páginas. 

Figura 12. Diagrama de comunicación entre las entidades y las tablas mediante el uso de Doctrine. [36] 
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Una plantilla es un fichero de texto que combina código HTML y PHP para poder generar 
el código HTML que se enviará al usuario. Como ya se mencionó, Symfony cuenta con 
un lenguaje propio para estas plantillas llamado Twig. 

Twig ofrece una sintaxis sencilla que permita leer fácilmente los templates de manera 
más concisa que una plantilla PHP. Twig define un sistema de delimitadores que permite   
realizar declaraciones, cargar el contenido de variables o expresiones y añadir 
comentarios que no se visualicen en la versión final de la página. 

Otra de las características más interesantes es la posibilidad de incluir la herencia de 
ciertos contenidos. En una aplicación web, diversas funcionalidades y bloques se 
mantienen en diversas páginas. Ejemplos de ello pueden ser un menú de categorías que 
permita la navegación y que, por tanto, deba aparecer en todo momento. Para facilitar 
esto, Twig ofrece la opción de que una plantilla a su vez dependa de otra, de tal forma 
que la configuración de esa página padre, como puede ser el menú de navegación del 
ejemplo, de cargue en la página o páginas que estemos diseñando. 

Por último, las plantillas permiten ser llamados fácilmente desde un archivo controlador, 
que los asocie a una ruta concreta y que brinde los elementos que la página deba cargar 
según se haya indicado en el archivo “.twig” correspondiente. 

 

5.5. SERVIDOR WEB 

 

De igual manera a las decisiones previas, conviene estudiar cuales son las opciones más 
populares de cara a seleccionar un servidor web. 

Figura 13. Servidores Web más utilizados. [41] 
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Analizando la figura 13, que muestra el porcentaje de uso de servidores web, se puede 
ver un uso mayoritario de Apache y Nginx y, en menor medida de Microsoft-ISS (Internet 
Information Services). Dado que la opción de Microsoft no es de código abierto como sí 
lo son Apache y Nginx, esta opción es descartada de igual manera que se hizo con 
ASP.Net. 

Tanto Apache como Nginx se amoldan a las comodidades del proyecto. En ambos casos 
debido al nivel de popularidad, estará disponible una gran documentación.  

La principal ventaja que ofrece Apache es su sistema modular, que facilitaría la 
escalabilidad del proyecto y la opción de una mayor comodidad para añadir 
funcionalidades. Se puede considerar como ventaja la existencia de los paquetes software 
como XAMPP, que ofrecen una serie de herramientas útiles ya preseleccionadas. 

En cuanto a Nginx, su principal diferencia reside en la velocidad y optimización del 
tiempo de respuesta. [23] Pese a esta clara ventaja, consideramos que, para el ámbito de 
este proyecto, no se notará ninguna diferencia en el rendimiento dado que esa diferencia 
empieza a ser notable cuando se trabaja con cientos y miles de solicitudes simultaneas. 

Se ha mencionado varias veces el hecho de que se trabaja sobre la incógnita del soporte 
físico con el que se podrá contar para el proyecto. Por esto, también convendría señalar 
que el hecho de que Apache brinde soporte y funcionamiento en un número mayor de 
sistemas operativos debería ser algo para tener en cuenta pues, si al final se fuera a trabajar 
en algún entorno sin compatibilidad con Nginx, supondría trabajo adicional adaptarse y 
la solución seguramente sería acabar funcionando con Apache.  

Por último, hay que mencionar que se cuenta con cierta experiencia previa con servidores 
Apache y, además, será con los que se trabajaran en los cursos formativos de Symfony 
que también han sido mencionados. 

Dado que las diferencias técnicas no son realmente significativas, por esa mayor facilidad 
de cara a trabajar con ello, y como medida preventiva ante el desconocimiento sobre 
dónde se hospedará finalmente la aplicación, la opción elegida finalmente será optar por 
trabajar con Apache. 

 

5.6. BASE DE DATOS 

 

Al operar con Symfony, el responsable de comunicarse con la base de datos y 
simplificarnos las operaciones será Doctrine, como se mencionó anteriormente. El uso de 
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Doctrine ya impone el uso de lenguaje SQL para la base de datos, el lenguaje es el más 
utilizado para el diseño de bases de datos web.  

Para que el lenguaje sea correctamente compilado y resulte funcional, debemos utilizar 
también un sistema de gestión de bases de datos. Al trabajar finalmente con Apache, por 
cuestión de comodidad y facilidad, se contará con el paquete XAMPP ya mencionado. 
Este paquete, además de incluir Apache, cuenta con un sistema de gestión de bases de 
datos que en versiones previas era MySQL, pero en las últimas, ofrece el gestor MariaDB. 
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6. DISEÑO  

 

Una vez se han estipulado las herramientas, lenguajes y entornos que son la base del 
proyecto, lo siguiente es el diseño e implementación de la aplicación web. Para realizar 
un correcto análisis, se deben determinar unos casos de uso que cumplan las 
funcionalidades expuestas en los requisitos, así como de la situación de los usuarios al 
interactuar con nuestra aplicación. 

 

6.1. ACTORES 

 

Para definir las funcionalidades y el acceso a ellas, es necesario aclarar quienes son los 
posibles actores que podrán operar con el sistema.  

Se considerará usuario a cualquiera que esté trabajando en la aplicación 
independientemente de su rol asignado y de si está identificado o no. 

Los usuarios identificados son aquellos que el sistema ya ha reconocido como alumnos, 
profesores o administradores. Los usuarios no identificados serán invitados.  

Los alumnos serán los usuarios registrados que podrán realizar la mayoría de las 
funcionalidades de la aplicación a excepción de las de seguimiento y administración. Los 
profesores y administradores tendrán acceso a todas las funcionalidades de los alumnos 
y a esas utilidades restringidas para ellos. 

 

6.2. CASOS DE USO 

 

Para facilitar la comprensión de los casos de uso, se ofrece también un diagrama de uso 
que permita modelizar el uso de la aplicación (Figura 14).  
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A continuación, se muestran de forma más detallada los distintos casos de uso presentados 
en alto nivel. Todos ellos muestran cuál es su función, quién la ejecuta, las condiciones 
previas o no que pudieran delimitarse para poder realizar esa tarea, los resultados que 
pudieran generarse o no y los datos de entrada y salida operados. 

 

I. Obtener información del sitio web: 
 Propósito: Obtener la información general del sitio y mostrar los menús de 

navegación. 
 Actor iniciador: Usuario. 
 Precondición:  

o - 
 Postcondición:  

o - 

Figura 14. Diagrama de casos de uso. 
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 Datos: 
o Entrada: - 
o Salida: Información del sitio. 

 Eventos:  
o El usuario accede al sitio web. 

 
II. Registro: 

 Propósito: Crear un nuevo usuario en la aplicación 
 Actor Iniciador: Invitado 
 Precondición: 

o El usuario no está identificado en el sistema. 
o El nuevo usuario no existe en el sistema. 

  Postcondición:  
o El nuevo usuario se añade a la base de datos con los permisos 

básicos y su contraseña se cifra. 
 Datos: 

o Entrada: Datos del nuevo usuario 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El usuario completa el formulario de registro. 
o El sistema comprueba que no existen usuarios duplicados, cifra la 

contraseña y almacena la información en la base de datos si es 
necesario 

o El sistema notifica al usuario del éxito o error de la operación. 
 

III. Login: 
 Propósito: Validar e identificar al usuario. 
 Actor Iniciador: Invitado 
 Precondición:  

o El usuario identificado en el sistema. 
o El usuario existe en el sistema 

 Postcondición: 
o El usuario está identificado en el sistema. 

 Datos: 
o Entrada: Nombre de Usuario y Contraseña. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El usuario intenta acceder con sus datos al sistema. 
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o El sistema comprueba si los datos corresponden con los de alguno 
de los usuarios existentes. 

o En caso de éxito, se identifica al usuario y en caso de error se indica 
que los datos no son válidos 
 

IV. Actualización del perfil: 
 Propósito: Actualizar la información del usuario. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o La información del usuario se actualiza.  
 Datos: 

o Entrada: Cambios en el perfil del usuario. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El sistema muestra al usuario sus datos actuales. 
o El usuario modifica los campos que considera necesarios. 
o El sistema modifica los valores en la base de datos. 
o El sistema informa al usuario si los cambios se han realizado o son 

erróneos. 
 
 

V. Carga de contenidos: 
 Propósito: Subir al sistema un resumen con la información 

correspondiente. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema.  
 Postcondición: 

o El resumen se añade a la base de datos con la información 
proporcionada y marcando a su usuario como Autor del resumen. 

o Las imágenes y audios proporcionados se almacenan en el sistema. 
 Datos: 

o Entrada: Datos del resumen. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El usuario completa el formulario de carga de contenidos. 
o El sistema guarda la información en la base de datos. Renombra el 

audio e imagen proporcionado para garantizar su unicidad y lo 
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almacena en el servidor. Marca al usuario como creador del 
resumen. 

o El sistema confirma al usuario si la carga se ha realizado y se 
muestra el contenido o informa si se ha producido error. 
 

VI. Descubrimiento de contenidos: 
 Propósito: Visualizar el conjunto total de los contenidos cargados en el 

sistema. 
 Actor Iniciador: Usuario 
 Precondición:  

o - 
 Postcondición: 

o - 
 Datos: 

o Entrada: - 
o Salida: Se muestra la previsualización de todos los contenidos de 

forma ordenada. 
 Eventos: 

o El sistema procesa la información previa de los resúmenes y la 
muestra ordenadamente. 
 

VII. Búsqueda de contenidos: 
 Propósito: Visualizar uno o varios de los contenidos cargados en el sistema 

filtrando según su nombre o autor del resumen o de la fuente original. 
 Actor Iniciador: Invitado 
 Precondición:  

o - 
 Postcondición: 

o - 
 Datos: 

o Entrada: Información de filtrado. 
o Salida: Se muestra la previsualización de los contenidos que 

coincidan con los parámetros de búsqueda de forma ordenada de 
haberlos. Si no los hay, se indicará que no hay coincidencias. 

 Eventos: 
o El usuario rellena el campo de búsqueda. 
o El sistema procesa la información previa de los resúmenes y 

muestra los que coinciden con la búsqueda. Si no hay 
coincidencias se indica al usuario. 
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VIII. Visualización de un contenido: 
 Propósito: Visualizar el contenido seleccionado. 
 Actor Iniciador: Usuario 
 Precondición:  

o  
 Postcondición: 

o - 
 Datos: 

o Entrada: - 
o Salida: Se muestra la información completa relacionada con un 

contenido concreto. Se permite la reproducción del audio asociado. 
 Eventos: 

o El usuario indica el contenido que desea visualizar. 
o El sistema carga la información completa del contenido concreto. 

 
IX. Suscripción a contenidos: 

 Propósito: Añadir un resumen a la biblioteca del usuario para acceder 
fácilmente en el futuro. 

 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o Se actualizan las suscripciones del usuario. 
 Datos: 

o Entrada: Resumen al que suscribirse. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El sistema indica al usuario si está suscrito o no al contenido. 
o El usuario indica el elemento al que desea 

suscribirse/desuscribirse. 
o El sistema guarda modifica en la base de datos las suscripciones 

del usuario. 
o El sistema informa al usuario que la operación se ha realizado o si 

se ha producido un error. Se actualiza el estado de suscripción en 
la vista 
 

X. Visualización de biblioteca: 
 Propósito: Visualizar los contenidos propios y suscritos. 
 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
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 Precondición:  
o El usuario está identificado en el sistema. 

 Postcondición: 
o - 

 Datos: 
o Entrada: - 
o Salida: Se muestra la previsualización de los contenidos que, o 

bien hayan sido cargados por el usuario o bien se está suscrito a 
ellos. 

 Eventos: 
o El sistema procesa la información previa de los resúmenes a los 

que se está suscrito y los que pertenecen al usuario y los muestra 
ordenadamente. 
 

XI. Comento de contenidos: 
 Propósito: Realizar un comentario sobre un resumen cargado en el 

sistema. 
 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o El comentario se añade a la base de datos relacionado al resumen 
correspondiente y con el usuario como autor.  

 Datos: 
o Entrada: Comentario 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El usuario realiza un comentario dentro de un resumen. 
o El comentario se añade al sistema. Se marca como autor al usuario 

y al resumen activo como resumen del que depende. 
o El sistema confirma al usuario que el comentario se ha añadido o 

si se ha producido un error. Se actualizan los comentarios en la 
vista. 
 

XII. Calificación de contenidos: 
 Propósito: Calificar un resumen de otro usuario de acuerdo con la 

valoración del usuario. 
 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
 Precondición:  
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o El usuario está identificado en el sistema. 
o El autor del resumen no es el usuario. 

 Postcondición: 
o La valoración del resumen se actualiza.  

 Datos: 
o Entrada: Valoración del resumen. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos:  
o El sistema indica al usuario si ya ha puntuado o no el resumen. 
o El usuario puntúa el resumen. 
o El sistema actualiza la valoración total del resumen. Se añade al 

usuario como que ha puntuado si aún no lo había hecho. 
o El sistema confirma al usuario que la valoración se ha procesado o 

si se ha producido un error. Se actualizan la valoración en la vista. 
 

XIII. Calificación de comentarios: 
 Propósito: Calificar un comentario de acuerdo con la valoración del 

usuario. 
 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
o El autor del comentario no es el usuario. 

 Postcondición: 
o La valoración del comentario se actualiza.  

 Datos: 
o Entrada: Valoración del comentario. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El sistema indica al usuario si ya ha puntuado o no el comentario. 
o El usuario puntúa el comentario. 
o El sistema actualiza la valoración total del resumen. Se añade al 

usuario como que ha puntuado si aún no lo había hecho. 
o El sistema confirma al usuario que la valoración se ha procesado o 

si se ha producido un error. Se actualizan la valoración en la vista. 
 

XIV. Visualización de alumnos: 
 Propósito: Visualizar el conjunto de alumnos del curso activo cargados en 

el sistema. 
 Actor Iniciador: Profesor. 
 Precondición:  
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o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o -  
 Datos: 

o Entrada: - 
o Salida: Se muestran todos los usuarios del curso activo, así como 

su información básica 
 Eventos: 

o El sistema procesa la información de los alumnos del curso activo 
y la muestra ordenadamente. 
 

XV. Visualización de un alumno seleccionado: 
 Propósito: Visualizar al alumno seleccionado. 
 Actor Iniciador: Profesor. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o -  
 Datos: 

o Entrada: - 
o Salida: Se muestran todos los usuarios del curso activo, así como 

su información básica. 
 Eventos: 

o El usuario indica el alumno al que desea visualizar. 
o El sistema carga la información completa del alumno concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
54 

 

7. IMPLEMENTACIÓN 

 

Con el diseño realizado, se procede a la implementación de la aplicación. En este apartado 
se explica la arquitectura software definida para la aplicación y, en base a ella, se 
presentan los componentes desarrollados y cómo se adaptan a esta arquitectura. 

 

7.1. ARQUITECTURA 

 

Symfony opera facilitando un entorno basado en la arquitectura Modelo-Vista-
Controlador (MVC) ya mencionada y que conviene analizar, pues definirá la organización 
y funcionalidad de nuestro código. Este nombre indica que se va a operar con tres 
elementos principales que son, precisamente, modelo, vista y controlador y estos 
interactuaran a su vez entre ellos. 

El objetivo principal de definir esta arquitectura es facilitar la reutilización de código, así 
como facilitar cierta autonomía de los componentes de la programación a la hora de 
trabajar con estos.  

El “Modelo” hace referencia a la estructura y gestión de los datos. Representa la 
información sobre la que la información trabaja. Puede manipular datos, así como aplicar 
la “lógica del negocio”, como por ejemplo la relacionada con los permisos de usuario. 

La “Vista” presenta los modelos en un formato que permita al usuario interactuar con 
ellos. Su función debe de ser organizar y estructurar la información que le brinden 
modelos y controladores. 

El “Controlador” es quien se encarga de gestionar las peticiones del usuario y, en 
respuesta a ellas, generar los cambios necesarios en vista y modelo haciendo de 
intermediario entre ellos.  

Como se muestra en la Figura 15, el modelo actualiza la vista con la información que 
debe mostrar para que el usuario la visualice correctamente, este a su vez puede realizar 
operaciones que son gestionados por el controlador, quien finalmente realiza los cambios 
correspondientes sobre el modelo.  

Siguiendo este modelo y contando con la ayuda de Symfony, los ficheros de código 
principales deben estar asignados a estas categorías.  
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7.2. MODELO Y BASE DE DATOS 

 

Como ya se ha dicho, el modelo es el que se encarga de la gestión de los datos. Es por 
tanto quien debe comunicarse con la base de datos.  

Doctrine, la herramienta que ofrece Symfony para interactuar con la base de datos, 
permite la creación y actualización de entidades y repositorios. 

Mediante una serie de comandos sencillos, Symfony nos facilitará la creación de una 
entidad. Como se mencionó al hablar de doctrine, una entidad cuenta con la información 
necesaria para generar una tabla en la base de datos (al realizar una migración) y para 
poder operar con los datos de esta a nivel de aplicación.  

Por tanto, una entidad es un fichero de código PHP que incluye los parámetros de un 
elemento de la tabla de la base de datos, así como las funciones Get y Set de dichos 
parámetros. 

Cuando se genera una entidad, se genera también un repositorio relacionado con dicha 
entidad. La función del repositorio es la de poder construir los elementos de la base de 
datos dentro de la aplicación cuando se hace una petición a estos.  

Dado que es necesario definir una entidad y repositorio por cada tabla de datos, es 
conveniente considerar el diseño de la base de datos de la aplicación.  

Figura 15. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador. [44] 
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La base de datos deberá almacenar toda la información de los perfiles de usuario, los 
contenidos que se carguen a la aplicación y los comentarios y calificaciones que se 
realicen a continuación. Toda la información debe de estar además debidamente 
relacionada para que las acciones de los usuarios estén vinculadas a ellos y los 
comentarios y calificaciones pertenezcan a algún contenido. 

 

7.2.1. MODELO DE ENTIDAD-RELACIÓN 

 

El modelo entidad-relación permite modelar los datos de forma visual, separando las 
entidades y sus propiedades y las relaciones entre ellas. También permite definir la 
cardinalidad de las relaciones o, lo que es lo mismo, cuántas entidades (ninguna, una y 
solo una o un numero variable de ellas) pueden relacionarse con cuantas entidades (según 
el mismo criterio) de otro tipo a través de una relación.  

 

Figura 16. Diseñó del modelo Entidad Relación. 
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Como se aprecia en la Figura 16, se consideran necesarias tres tablas (y por tanto 
entidades) para la aplicación.  

La entidad “Resumen” es aquella que contiene toda la información sobre los contenidos 
que van a ir creando los usuarios. La mayoría de los atributos de “Resumen” hacen 
referencia a los campos que el usuario tendrá que completar para crear la entidad y estos 
son X.  

“Resumen” deberá también guardar un valor de calificación que se irá generando entre la 
media de las calificaciones que puntúen los usuarios.  

Hasta ahora, toda la información almacenada son valores textuales, sin embargo, los 
resúmenes también deben mostrar una imagen y un audio. Existe la posibilidad de 
almacenar estos valores en la base de datos, pero resulta una solución poco optima si el 
volumen de los datos va a ser elevado. Por esto, la base de datos no almacenará las 
imágenes y audios, sino que estos se almacenarán en el servidor y la base de datos solo 
guardará la referencia para acceder a ellos, así como el tamaño del audio de cara a que se 
regule el tamaño máximo de los datos si es necesario realizar algún control.  

La entidad “Usuario” es la que contiene la información de los usuarios de la aplicación. 
Los campos de X son ingresados al darse de alta en la aplicación y podrán modificarse 
posteriormente. La contraseña deberá cifrarse al incluirse en la base de datos.   

Por último, la entidad “Comentario” es la que guardará la información de los comentarios 
realizados por los usuarios. Esto incluye el cuerpo del comentario, así como la calificación 
de estos.  

 En cuanto a las relaciones, se pueden distinguir en nuestro diagrama ,según su 
cardinalidad, relaciones de tipo 1:N (es decir, que varias ninguna, una entidad A pueden 
relacionar a la vez con 0 o varias entidades B, pero cada entidad B debe relacionarse con 
una A) y relaciones de tipo N:M (las que indican que varias o ninguna entidad de tipo A 
pueden relacionarse con varias o ninguna entidad de tipo B). 

Con esto se puede ver que un usuario puede crear varios resúmenes, pero cada resumen 
deberá estar creado por un único autor. Además, cada usuario puede calificar distintos 
resúmenes y estos aceptar múltiples valoraciones. 

El usuario también podrá realizar múltiples comentarios, pero cada comentario tendrá un 
único autor. Será posible calificar múltiples comentarios y cada comentario podrá ser 
calificado por distintos usuarios. 

Finalmente, cada resumen podrá tener múltiples comentarios, pero los comentarios solo 
se estarán vinculados a un único resumen. 
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Tras la implementación de nuestro diseño, mediante la aplicación PhpMyAdmin, es 
posible imprimir el estado final de la estructura de datos. En la Figura 17 se muestran las 
tablas creadas, sus columnas y las relaciones y dependencias entre ellas.  

 

 User: Contiene la información de los usuarios dados de alta en la plataforma 
o Id: Identificador único y autogenerado de cada usuario. 
o Username: Nombre de Usuario. Único. 
o Roles: El rol del usuario y que definirá sus permisos. 
o Password: Contraseña cifrada. 
o Email: Correo electrónic del Usuario. Único. 

 
 Summaries: Contiene la información de los resumenes subidos a la plataforma. 

o Id: Identificador único y autogenerado de cada resumen. 
o User_id: Identificador del usuario que creó el resumen. 
o Title: Título del resumen. 
o Autor: Autor de la fuente original. 
o Synopsys: Breve resumen del contenido. 
o Source: Enlace a la fuente original 
o About the Author: Información breve sobre el autor de la fuente original. 
o Text_Summary: Cuerpo del resumen realizado por el usuario. 
o Image_name: Nombre de la imagen dentro del sistema. 

Figura 17. Diagrama de tablas y relaciones generado por PhpMyAdmin en base a la implementación final. 
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o Image_size: Tamaño de la imagen asociada. 
o Audio_name: Nombre del audio dentro del sistema. 
o Audio_size: Tamaño del audio asociado. 
o Rating: Valoración dada por los usuarios. 

 
 Comment: 

o Id: Identificador único y autogenerado de cada comentario. 
o User_id: Identificador del usuario que creó el comentario. 
o Summary_id: Identificador del resumen al que pertenece el comentario. 
o Comment: Cuerpo del comentario. 
o Rating: Valoración dada por los usuarios. 

Es necesario mencionar que las relaciones generan tablas adicionales, pero no se 
corresponden a entidades nuevas. “User_Summaries” contiene la información de las 
suscripciones de usuarios a resúmenes debido a que se trata de una relación N:M, por lo 
que facilita la gestión el incluir una tabla propia que relacione usuarios y temas.  

“Summaries_User” y “Comment_User” son tablas que se encargan de almacenar los 
resúmenes y los comentarios en caso de quedarse huérfanos porque el usuario del que 
dependen fuera eliminado del sistema. No existe una tabla similar 
“comments_Summaries” debido a que, si se elimina un resumen, los comentarios 
relacionados se eliminarán también. 

Adicionalmente, la base de datos almacena una tabla con el registro de las migraciones 
que se han realizado. 

 

7.3. CONTROLADOR, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN 

 

El controlador, mediante código PHP, será responsable de operar con servicios con la 
interacción del usuario. De acuerdo con la estructuración que propone Symfony, 
contaremos con una división entre controladores y servicios. 

Los controladores se encargarán de leer las peticiones de los usuarios y crear una 
respuesta, ya sea cargar una página HTML, un error, o lo que consideremos necesario. 

Los servicios son a su vez controladores que permiten realizar todo tipo de funciones. 
Para facilitar el trabajo, mientras que el controlador se encarga de atender las peticiones, 
cuando este a su vez debe realizar acciones que competen a la lógica interna, llama a los 
servicios correspondientes para ello. 
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Para facilitar la implementación, la aplicación cuenta con un único controlador 
(HomeController.php) que es quien se encarga de gestionar todos los accesos a las 
diferentes rutas de la web. Este sistema de routing permite interpretar la URL que ingresa 
el usuario, realiza las operaciones que pueda necesitar (como cargar datos) y finalmente 
crea una página HTML en base a una plantilla concreta. Alternativamente, la respuesta 
puede ser redireccionar a otra función del controlador. 

Para poder implementar debidamente este routing, es conveniente diseñar un diagrama 
de navegación, de tal forma que sea posible concebir las páginas que necesitaremos y de 
cara al desarrollo de esas páginas (en la Vista), ser conscientes de dónde se debe poder 
redireccionar. 

 

 
Figura 18. Mapa de Navegación de la aplicación. 
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La figura 18 muestra el mapa de navegación básico de la aplicación, así como de los 
permisos necesarios para acceder a cada una de las páginas. Las páginas con fondo blanco 
indican aquellas no requieren estar identificado para que se muestren.  Hay que señalar 
que, pese a que se muestren, algunas acciones pueden estar limitadas como la opción de 
comentar o de puntuar. Aquellas con fondo blanco y borde X son las que se mostrarán 
sólo de no estar identificado aún. Las páginas azules muestran aquellas que precisan estar 
identificado en el sistema y las moradas las que precisan estar identificado con permisos 
de profesor o administrador. 

Se incluye un panel que cubre todas páginas que dependen de Home. Esto simboliza la 
necesidad de un contar con panel de navegación que cubre el acceso a todas las páginas 
marcadas para permitir acceder de unas a otras. 

Con la navegación básica clara, es posible planificar todas las rutas URL que se puedan 
necesitar y detallar una función que se encargue de darle respuesta. En la definición de 
cada función se declara la ruta correspondiente y los parámetros que puedan ser 
necesarios para realizar las operaciones pertinentes. 

Diversas funciones del controlador deben realizar operaciones internas que pueden 
implicar procesar información dada por el usuario o residente en la base de datos. Desde 
ahí, se invoca a servicios de apoyo que mencionaremos después. También se procesan las 
peticiones GET y POST, que permiten almacenar información generada por el usuario de 
forma pública o privada respectivamente. 

Una vez realizadas las operaciones pertinentes, se deberá producir una respuesta. Esta 
respuesta consistirá en la creación del código HTML en base a una plantilla concreta (de 
las que hablaremos en el apartado siguiente). El controlador se encarga también de 
transmitir los datos de la base de datos que pueda tener que procesar la plantilla.  

En base al mapa de navegación que se ha diseñado, se definen así las rutas posibles, 
asociada cada una a una función: 

 / (Home): Genera la plantilla de la portada. 
 

 /Search: Reconoce si se ha realizado una petición GET de búsqueda, carga los 
resúmenes que muestren coincidencias y genera la plantilla de descubrimiento con 
la información correspondiente. De no producirse coincidencias en la búsqueda, 
lo indica al usuario. Si no existe una petición GET, se genera la plantilla de 
búsqueda. 
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 /Discover: Genera la plantilla de descubrimiento tras cargar todos los resúmenes 
existentes. También procesa las peticiones POST (si las hay) relacionadas con las 
suscripciones, añadiendo un elemento o quitándolo de la lista de suscripciones del 
usuario activo.  
 

 /Content: Carga el contenido seleccionado mediante una petición GET y, si 
existe, genera la plantilla de resumen transmitiéndole el resumen adecuado.  
También procesa las peticiones POST (si las hay) relacionadas con los 
comentarios, permitiendo añadir un comentario al resumen mostrado.  
 
 

 /Library: Carga las suscripciones y los resúmenes del usuario activa y los muestra 
generando la plantilla de biblioteca. 
 

 /Account: Carga la información del usuario activo y genera la plantilla de usuario. 
 

 /Login: Genera la plantilla de identificación. 
 

 /Register: Genera la plantilla de registro. 
 

 /AddUser: Se encarga gestionar la llamada al servicio de dada de alta de usuarios. 
 

 /Upload: Genera la plantilla de comparto de contenidos. 
 

 /AddContent: Se encarga de gestionar la llamada al servicio de subida de 
contenidos 
 

 /ViewStudents: Carga la información de los usuarios reconocidos como alumnos 
y de generar la plantilla de visualización de alumnos con la información 
correspondiente. 
 

 /Student: Carga la información del alumno seleccionado y genera la plantilla de 
actividad de alumno con la información correspondiente. 
 

 /Highlihts: Esta sección pretendía permitir recopilar citas de los resúmenes que 
pusieran resultar de interés. Dado que su funcionalidad y objetivo no está claro 
actualmente y su mención de hecho no había quedado recogida en requisitos ni 
casos de uso pese a mencionarse en reuniones, finalmente se elimina y se pospone 
su implementación. 
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Se ha mencionado ya la necesidad del controlador de realizar ciertos servicios para 
facilitar el procesamiento de las funciones de este. Si bien podrían incluirse dentro del 
controlador, la separación de estos servicios permite ordenar el código. 

Durante la implementación, se considera necesario el uso de dos servicios distintos. El 
primero de ellos, MediaService.php, se utiliza para gestionar el acceso a la base de datos 
para cargar los resúmenes, usuarios y comentarios y poder acceder después a su 
información. Permite crear una colección de elementos de una misma entidad, que puede 
incluir el total de estos, una parte de estos según diversos criterios de búsqueda, o un 
único elemento concreto en base a su identificador o, en el caso de los usuarios, su rol.  

El segundo de nuestros servicios es AddContent.php. En este caso, es el responsable de 
gestionar una petición POST, ya sea al crear un resumen, hacer un comentario o al dar de 
alta un usuario y de crear un objeto con la información necesaria, tanto la introducida por 
el usuario en la petición como la que deba autogenerarse. También es el responsable de 
almacenar las imágenes y audios en el destino designado del servidor, asegurar que 
cuentan con nombres únicos para no ser sobrescritos por otros usuarios y de cifrar las 
contraseñas que se almacenan en la base de datos. 

 

7.4. VISTA 

 

Finalmente, la vista se encarga de organizar la información que se muestra al usuario. 
Como ya se mencionó, Symfony propone un sistema de plantillas Twig para gestionar la 
vista que serán generadas en HTML finalmente. 

Una de las características más importantes que se señalaron, es que se permite el heredar 
contenidos entre plantillas. Esto es especialmente útil ya que queremos que la navegación 
por la aplicación sea viable en todo momento y para ello contamos con un menú de 
navegación. 

Durante la implementación, se ha definido una plantilla (base.html.twig) que será 
heredada por todas las plantillas posteriores y que es precisamente en la que se 
implementa el menú de navegación, de forma que, estando en la página que se esté, dicho 
menú será visible (sin necesidad de incluir el código en todas las plantillas). 

Cuando es necesario mostrar contenidos que dependerán de la base de datos o bien de la 
lógica de la aplicación, el controlador se encargará de trasmitir la información necesaria 
cuando se genere la página, mostrándola tal como define la vista. 
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Las operaciones sobre las plantillas pueden separarse en dos: En primer lugar, mostrar 
los contenidos correspondientes definidos en la plantilla, permitiendo realizar funciones 
lógicas sencillas para mostrar un contenido u otro. En el segundo, que estos contenidos 
se muestren según un estilo definido, atractivo, elegante y usable.  

El trabajo actual en las plantillas se ha centrado principalmente en el primer aspecto y, 
salvo el menú de navegación, heredado en todo el sitio, en el resto de las páginas no se 
ha dedicado una gran atención al estilo y la organización debido a que estos no se han 
definido todavía.  

A continuación, se muestra la visualización de las páginas HTML generadas por las 
plantillas mencionadas en el controlador. 

 

 Portada: 

 

Esta página es la primera a la que se accederá y se espera que incluya información de la 
asignatura, de uso de la aplicación y de curiosidades, pero actualmente no se ha definido 
aún su uso. 

 

 

 

Figura 19. Portada de la aplicación. 



 
65 

 

 Búsqueda: 

 

Permite introducir texto que se utilizará para filtrar los contenidos de la página de 
descubrimiento. 

 

 Descubrimiento: 
 
 

Muestra la previsualización de todos los resúmenes de la plataforma. Pulsar sobre ellos, 
redirigirá hacia el contenido concreto. Si se ha realizado una búsqueda, solo muestra los 
que coincidan con los existentes según el nombre del resumen, del autor o del usuario que 
lo creó. Adicionalmente, si se está identificado, se permitirá la opción de suscribirse y 
desuscribirse de los resúmenes que no son propios. 

 

 

 

Figura 20. Panel de búsqueda. 

Figura 21. Página de Descubrimientos. 
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 Resumen: 
 

 

Muestra la información completa de un resumen concreto. Permite la reproducción de 
audio directamente desde un pequeño reproductor. Adicionalmente, si se está 
identificado, se permite la opción de comentar y ver los comentarios ya realizados. 

 Biblioteca: 

Figura 22. Visualización de un resúmen seleccionado. 

Figura 23. Biblioteca del usuario. 
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Muestra la previsualización de los resúmenes a los que se está suscrito o que han sido 
creados por el usuario activo (que debe de estar registrado). Pulsar sobre ellos, redirigirá 
hacia el contenido concreto. 

 

 Usuario: 
 

Muestra la información de usuario, permite dejar de estar identificado y, si se tienen 
permisos de profesor, se puede acceder a la visualización de alumnos. 

 

 Identificación: 
 

Esta página se muestra al intentar acceder a páginas con permisos (subida de contenidos, 
perfil…) al no estar identificado. El formulario de identificación permite identificarse y 
el botón de crear cuenta redirecciona al formulario de registro. 

 

 

 

 

Figura 24. Panel de usuario. 

Figura 25. Página de Login. 
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 Registro: 
 

 

Permite el dar de alta a usuarios en la base de datos con el rol de estudiante. 

 

 Subida de Contenidos: 
 

Muestra el formulario para subir resúmenes, incluyendo la opción de añadir ficheros de 
imagen y texto desde el dispositivo desde el que se trabaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Formulario de registro. 

Figura 27. Formulario de subida de resúmenes. 



 
69 

 

 Visualización de alumnos: 

Muestra todos los usuarios registrados con rol de estudiante. Pulsar en cualquiera de ellos 
redirecciona para permitir mostrar la información completa de la actividad de dicho 
alumno. 

 

 Actividad de alumno: 

 

Esta página muestra la actividad del alumno seleccionado, incluyendo la previsualización 
de sus resúmenes. También muestra los comentarios que ha realizado, indicando el 
resumen al que pertenecen. 

 

 

Figura 28. Visualización de los usuarios alumnos. 

Figura 29. Actividad de un alumno seleccionado. 
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7.5. SEGURIDAD 

 

Adicionalmente a todo lo anteriormente citado, se ha contado con paquetes que facilitan 
ciertas tareas como la seguridad, que se considera que merece la pena ser reseñada. 

Para poder permitir el acceso a según qué páginas es necesario revisar las credenciales 
del usuario. Symfony ofrece paquetes y ayuda para gestionar esto.  

Se ha implementado en el proyecto de esta forma un controlador que se responsabiliza 
fácilmente de todo esto y permite mantener el control del usuario activo y de sus 
credenciales.  

Adicionalmente, en un fichero de configuración, se definen los permisos necesarios para 
acceder a qué rutas y el sistema redirecciona al login cuando se intenta entrar en algún 
sitio que exija estar identificado y denegará el acceso cuando los permisos asociados al 
rol no sean los adecuados, avisando al usuario de esto. 
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8. EVALUACIÓN 

 

Dado que el proyecto sigue abierto y con vistas de continuar la implementación, así 
como de aumentar las funcionalidades, conviene realizar una evaluación del estado 
actual de la implementación 

Para este análisis, se toman como referencia los requisitos funcionales y los casos de 
uso planteados a lo largo del proyecto. Para este análisis se estudiará únicamente la 
funcionalidad de las tareas y no el acabado final pues la definición de estilos para la 
aplicación no se ha realizado aún, por lo que no se ha dedicado tiempo de la 
implementación en buscar una solución artísticamente válida. 

 

8.1. CASOS DE USO 

 

 Obtener información del sitio web: 

Los usuarios son capaces de acceder al sitio web y este se muestra correctamente.  

 

 Registro: 

Cuando el usuario accede a algunas de las páginas o acciones que implican permisos, sin 
estar identificado, el sistema redirecciona automáticamente a la página de Login desde la 
que es posible realizar el registro. 

Se revisa que el nombre y el correo no existen ya en la base de datos y se indica si ya 
existen o si los valores no son válidos. 

Cuando el usuario completa el formulario, este es creado en la base de datos, se le asigna 
el rol de estudiante y su contraseña es correctamente cifrada. 

 

 Login: 

Cuando el usuario accede a algunas de las páginas o acciones que implican permisos, sin 
estar identificado, el sistema redirecciona automáticamente a la página de Login desde la 
que es posible realizar la identificación. 
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Cuando el usuario completa el formulario, si los datos son válidos, se identifica al usuario 
y si no, se indican que ha habido un error en la información proporcionada. 

 

 Actualización del perfil: 

Cuando el usuario accede a su perfil, tras haberse identificado, sus datos se muestran 
debidamente.  

Es necesario implementar la opción de poder cambiarlos y que se actualice la información 
de la base de datos. 

  

 Carga de contenidos: 

Los usuarios identificados son capaces de compartir resúmenes debidamente al completar 
un formulario. El almacenamiento de los datos necesarios en la base de datos, así como 
el de los ficheros de imagen y audio en el servidor se realizan correctamente. Se detecta 
si los archivos subidos poseen las extensiones adecuadas. Se asigna al usuario la autoría 
del resumen. 

Cuando la carga ha sido completada, se redirige al usuario al contenido ya cargado. 

 

 Descubrimiento de contenidos: 

Los contenidos cargados en la plataforma se muestran debidamente. Solo se representan 
los datos necesarios para la previsualización.  

 

 Búsqueda de contenidos: 

Los usuarios son capaces de realizar búsquedas que acaban mostrando correctamente los 
contenidos que contengan coincidencias en el nombre del resumen, del autor de la fuente 
original o del usuario que lo cargó. Solo se muestran los datos correspondientes a la 
previsualización. Si no existen coincidencias, se muestra un mensaje al usuario 

Se accede a la búsqueda de contenidos desde una página propia, pero sería una mejora en 
el uso el introducir el buscador en la propia página donde se muestre la lista de contenidos.  
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 Visualización de un contenido: 

Cuando se accede a un contenido concreto, este, muestra los campos correspondientes 
debidamente. Se permite la reproducción del audio asociado desde el propio navegador. 

 

 Suscripción a contenidos: 

El sistema muestra el botón de suscripción únicamente a usuarios identificados que no 
sean los autores de un contenido concreto. Se reconoce si el usuario ya está suscrito o no 
y el botón varía en función de ello. Al pulsarlo, se añade correctamente la suscripción si 
no existe o se elimina si ya existía. 

 

 Visualización de biblioteca: 

El sistema muestra correctamente la previsualización de los contenidos a los que está 
suscrito el usuario activo y aquellos de los que es creador. 

 

 Comento de contenidos: 

El sistema muestra correctamente el panel de comentarios y sus autores a los usuarios 
identificados y les permite realizar comentarios que se añaden a la base de datos 
relacionados al autor y contenido activos. 

 

 Calificación de contenidos: 

Los resúmenes cuentan con un parámetro de calificación, y permiten registrar qué 
usuarios lo han calificado, pero al no haberse definido aún un sistema de puntuación, no 
se ha implementado este. 

 

 

 Calificación de comentarios: 

Los comentarios cuentan con un parámetro de calificación, y permiten registrar qué 
usuarios lo han calificado, pero al no haberse definido aún un sistema de puntuación, no 
se ha implementado este. 
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 Visualización de alumnos: 

Los profesores pueden visualizar correctamente la lista de usuarios con el rol de alumno 
y acceder a ellos. No se ha estipulado un sistema de criterio para organizar a los alumnos 
por cursos aún, por lo que está opción no ha sido implementada. 

 

 

 Visualización de alumno seleccionado: 

Los profesores pueden visualizar la información del alumno seleccionado, la 
previsualización de sus resúmenes y el total de sus comentarios, indicando el resumen al 
que pertenecen. 

 

 

8.2. REQUISITOS 

 

 Identificación de los usuarios:  
o El sistema permitirá a los usuarios identificarse. 
o El sistema permitirá crear cuentas nuevas a los usuarios. 

Se ha cumplido con el objetivo al completo. 

 
 Compartición de contenidos: 

o El sistema ofrecerá un formulario mediante el cual se podrán subir 
resúmenes a la aplicación. 

o El sistema almacenará imágenes y audios garantizando la unicidad de 
estos 

o El sistema declarará la autoría del contenido en base a la identificación del 
usuario. 

Se ha cumplido con el objetivo al completo. 
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 Visualización de contenidos: 
o El sistema ofrecerá una previsualización ordenada de todos los contenidos. 
o El sistema permitirá realizar búsquedas para filtrar los contenidos que se 

vayan a mostrar. 
o El sistema permitirá acceder a los contenidos para visualizar todos los 

campos de este.  
o El sistema permitirá reproducir los audios cargados en la aplicación sin 

necesidad de descargarlos. 

Se ha cumplido con el objetivo al completo. 

 
 Valoración de contenidos: 

o El sistema permitirá a los usuarios debatir sobre los contenidos 
compartidos. 

o El sistema permitirá calificar los contenidos compartidos por otros 
usuarios. 

No cumplido. No se ha definido el sistema de valoraciones y por tanto no se ha 
implementado.  

 
 Seguimiento de los alumnos: 

o El sistema permitirá a los profesores visualizar la actividad de los alumnos. 
o El sistema clasificará a los alumnos en base al curso activo.  

Se ha cumplido con el primer subobjetivo. En cuanto al segundo, el sistema muestra a los 
alumnos correctamente pero no existe aún un mecanismo de separación por cursos. 
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9. CONCLUSIONES  

 

Revisando los resultados del apartado anterior, se puede concluir que el proyecto está en 
un punto bastante avanzado de la implementación de cara a empezar su uso. 

En su estado actual a aplicación permite que los alumnos puedan de darse de alta en el 
sistema y empezar a compartir resúmenes y ver los de sus compañeros. Los profesores 
también pueden visualizar lo que carguen los alumnos, con lo que sería posible comenzar 
a dar un uso real a la aplicación en relación con las tareas desarrolladas en la asignatura 
de EPAC. 

Hay que recordar nuevamente que, al margen de las funcionalidades, es necesario 
desarrollar una guía de estilos y aplicarla debidamente a toda la aplicación para ofrecer 
un uso más agradable y usable para el usuario. 

Los medios disponibles para la arquitectura física del servidor siguen siendo difusos. Se 
ha ofrecido la opción de hospedar los servicios en el centro de cálculo de la propia escuela, 
garantizando un soporte físico estable, pero denegando el acceso a la gestión del servidor. 

Esto implica que, de optarse por esta solución, se deberá continuar con la implementación 
a un nivel local de cara a su instalación en el centro de cálculo cuando esta esté acabada 
y permita su administración externa, siendo necesario únicamente ponerse en contacto 
con la gestión del servidor cuando se pretenda desplegar una versión nueva con nuevas 
funcionalidades. 

También esto implica que finalmente la gestión de los usuarios debe recaer en la propia 
aplicación, como ya se esperaba, para lo que el sistema ya implementado será 
perfectamente válido. 

El desarrollo del proyecto hasta ahora se ha realizado en dos ordenadores distintos, 
utilizando GitLab como método para mantener el código sincronizado 
independientemente del ordenador desde el que se trabajara. Sin embargo, buena parte de 
los problemas surgidos se han debido a errores producidos a la hora de generar la base de 
datos en un ordenador tras realizar las migraciones correspondientes. 

A estos problemas con las migraciones, se ha sumado el hecho de que los roles de los 
usuarios se definan en un array del tipo JSON a petición del sistema de usuarios de 
Symfony. Al generarse la migración correspondiente y traducirse la modificación a SQL, 
el tipo JSON no se reconoce. La solución ha sido realizar el cambio manual en la petición 
para que se añada roles como una columna de tipo LongText, permitiendo operar sin 
problemas. 
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Buscar la solución adecuada al almacenamiento de las imágenes y audios también ha 
resultado ser uno de los puntos críticos, pues al no ser buena almacenarse en la base de 
datos, encontrar la solución para configurar cómo almacenarse en el servidor, no fue 
sencillo. 

Mucha de la planificación inicial se ha debido modificar posteriormente por realizarse 
esta sin contar con los conocimientos necesarios para abordarla debidamente y por la 
realidad encontrada a la hora de realizar diversas tareas. 

Sin embargo, se puede afirmar que este trabajo ha supuesto una valiosa adquisición de 
conocimientos, útiles para guiar la continuación del proyecto como para encarar futuros 
proyectos con una mayor base y facilidad para trabajar  

A su vez, el desarrollo de esta memoria ha ayudado a afianzar muchos de los 
conocimientos aprendidos, así como de formalizar la idea del procedimiento que debe de 
seguir un proceso de desarrollo software. 

Symfony ha resultado ser una herramienta muy muy valiosa que, pese a la curva de 
aprendizaje, ofrece un entorno muy robusto desde el que empezar a desarrollar e ir 
añadiendo funcionalidades según crece el proyecto. 
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10. LINEAS FUTURAS 

 

Para concluir este trabajo, habiendo analizado el estado actual del proyecto, los requisitos 
cumplidos y las necesidades que han ido surgiendo al ir probando el uso de la aplicación, 
se determinan unas líneas futuras que se busca sean guía para la continuación del proyecto 
de cara a su uso final en las clases de EPAC. 

 

 Estructuración de Cursos: Será necesario tomar nota del curso en el que están 
matriculados los alumnos. De esta forma los profesores solo tendrán que 
preocuparse de realizar el seguimiento a los que están sujetos a evaluación. Es 
necesario tener en cuenta para ello que un alumno puede volver a tener que cursar 
la asignatura teniendo ya cuenta en el sistema. 
 

 Valoraciones: Será necesario definir cómo va a funcionar el sistema de 
calificaciones ya sea por “Me Gusta/No me gusta”, votar de 1 a 5 estrellas, una 
puntuación de 0 a 10, y otros posibles métodos de calificación. 
 

 Estilo y Arte: Cómo ya se ha mencionado, no se han estipulado las pautas a seguir 
de cara a una presentación elegante y agradable. Será necesario realizar un diseño 
de esta, implementarla y realizar los cambios necesarios para adaptarla a la 
programación actual. 
 

 Aplicación móvil: Como ya se mencionó y, a falta de una estructuración final del 
estilo, se ha buscado que la visualización de los contenidos sea responsive. Esto 
garantiza que su visionado en dispositivos móviles mediante un navegador será 
adecuado. Se mencionó también que sería interesante desarrollar (una vez la 
aplicación tenga soporte físico) una aplicación híbrida que ofrezca un mejor uso 
sin necesidad de complicar excesivamente la implementación.  
 

 Gamificación: De acuerdo con el objetivo inicial de buscar una herramienta para 
los alumnos que rompa con la enseñanza más tradicional, sería interesante 
planificar mecanismos de gamificación y cómo integrarlos con la aplicación. 
 

 Administración: Sería conveniente incluir un panel de administración para 
facilitar diversas tareas que ahora mismo son realizables “desde fuera de la 
aplicación”. Algunas de estas serían el dar de alta a profesores y administradores 
en la plataforma o el marcar un curso activo para distinguir a los alumnos nuevos. 
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 Mensajería: Podría resultar interesante incluir la posibilidad de implementar 

mensajería interna. Esta podría utilizarse para que los profesores transmitieran sus 
valoraciones a los alumnos o para que los alumnos pudieran comunicarse 
directamente fuera de los comentarios de un resumen. 
 

 Optimización de la programación: Si bien la aplicación opera a un nivel 
bastante válido de rendimiento, sería conveniente el comprobar su funcionamiento 
cuando soporte un volumen elevado de usuarios. Debido a que los conocimientos 
sobre el uso de las distintas herramientas y lenguajes se han ido desarrollando a 
lo largo del proyecto, revisitar alguna de las funcionalidades más básicas 
seguramente permita encontrar soluciones óptimas y ágiles. 
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