
Universidad Politécnica 
de Madrid 

Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos 

 
Grado en Ingeniería Informática 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

Pilotaje del Prototipo y Mejora del 
Diseño Gráfico y las Funcionalidades de 

una Aplicación Educativa para el 
Aprendizaje del Inglés para Fines 

Específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: María Teresa Romo Gallego 
Tutora: Jelena Bobkina 



Madrid, enero 2021



Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.  

Trabajo Fin de Grado 
Grado en Ingeniería Informática 
Título:  Pilotaje del Prototipo y Mejora del Diseño Gráfico y las Funcionalidades 

de una Aplicación Educativa para el Aprendizaje del Inglés para Fines 
Específicos 

Enero 2021 

Autor: María Teresa Romo Gallego 
 
Tutora: Jelena Bobkina 

Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología 
ETSI Informáticos 
Universidad Politécnica de Madrid 



 

i 

 

 

Resumen 
En este documento se detalla el proceso de desarrollo de una aplicación web 
desarrollada en Node.js, HTML5, y CSS3, con la ayuda de Docker para el 
despliegue del entorno y de MySQL para construir la base de datos necesaria. 
La aplicación está destinada a emplear elementos de gamificación para facilitar 
el aprendizaje en la asignatura de EPAC del Grado de Ingeniería Informática. 

El proyecto se ha desarrollado en distintas fases: instalación, estudio de las 
tecnologías anteriormente empleadas, establecimiento del estado anterior de la 
plataforma, definición de posibles mejoras y errores, mejoras de funcionalidades 
y mejoras estéticas. Se ha hecho énfasis en intentar mantener la estructura del 
código y la plataforma original para facilitar su estudio. Al haber empezado el 
proyecto pasado el punto de la definición de requisitos o la definición de modelos 
de alto nivel y sabiendo que el último alumno que trabajó en este proyecto los 
hizo anteriormente, se ha obviado la inclusión de estos en este documento.  

El resultado final del proyecto es una aplicación funcional capaz de ser 
ejecutada en cualquier navegador, a la que tanto alumnos como profesores 
pueden acceder. El profesorado puede crear actividades para los alumnos, que 
serán calificados en función de sus esfuerzos y situados en un ranking (a nivel 
de la asignatura o de su grupo de clase). También existen funcionalidades extras 
como la visualización de grupos, rankings, o el perfil, sin importar el rol del 
usuario.  
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Abstract 
This document details the developing process of a web application based on 
Node.js, HTML5 and CSS3, using Docker to load the environment and MySQL 
to build the data base needed. This application uses different gamification 
elements to encourage learning in the EPAC class found in the Degree in 
Computer Engineering.  

The project has been developed in different stages: set up, study of the 
technologies previously used on it, loading up the state the platform was in 
before this project got started, defining possible improvements and errors, 
improvement of functionalities and aesthetic improvement. We emphasized 
trying to maintain the former structure of the code and the application to 
facilitate its study. Since the project’s starting point was past where you would 
define both the requirements and high fidelity models and trusting the last 
student who worked on this already made them, they haven’t been added to this 
document. 

The final result of the project is a functional application capable of being run on 
any browser that both students and teachers can access to. Teachers can create 
activities for their students, who will be graded according to their efforts and 
placed in a ranking (of the whole class or just their group). There are also extra 
functionalities like visualizing groups, rankings, or our profile, regardless of the 
user’s role.  
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Capítulo 1 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Contexto del Problema 
 
Es sabido que el campo de la informática se encuentra estrechamente 
entrelazado con el inglés, por varios motivos. La gran mayoría de la 
documentación e información relevante sobre tecnologías punteras se 
encuentra en dicho idioma, y en ocasiones las traducciones disponibles son 
indiscernibles de un texto pasado directamente por Google Translate, con todo 
lo que eso conlleva. Cuanto más rara, más reciente, o de menos uso es una 
tecnología, más difícil resulta encontrar tutoriales e indicaciones en nuestra 
lengua que nos ayuden a aprender cómo utilizarla y dominarla. 
 
Adicionalmente, un buen nivel de inglés supone que se abran una gran cantidad 
de puertas y oportunidades de cara al futuro, tanto a nivel de ofertas laborales 
como de crecimiento de la persona a nivel profesional. Disponer de un cierto 
nivel de certificación puede ser la diferencia entre tu curriculum vitae y los de 
la multitud de muchos otros que han llegado a manos de la persona que debe 
decidir quién destaca lo suficiente como para ser una buena adición al entorno 
de trabajo pertinente. 
 
Sin embargo, también es cierto que no todo el mundo dispone del tiempo, la 
motivación, la facilidad, o de las herramientas necesarias para progresar en el 
dominio de una lengua extranjera. Poco se puede hacer con respecto a las tres 
primeras; un estudiante de grado priorizará, razonablemente, las asignaturas 
relacionadas con sus estudios antes de centrarse en otros asuntos, por 
importantes que sean en un futuro no muy lejano. Es fácil dejarse llevar por la 
noción de que el último año de carrera se encuentra lejos de nuestro alcance, y 
que el requisito de un nivel mínimo de inglés certificado para la emisión del 
título de grado universitario es un problema de nuestro yo muy futuro. En 
cualquier caso, el tiempo pasa, y antes o después, el alumno medio acaba 
encontrándose en una situación de incertidumbre en la que no sabe cómo 
adquirir los conocimientos necesarios de inglés en el periodo de tiempo tan 
reducido que le queda para liquidar el resto de las asignaturas restantes. 
 
Por otro lado, el en ocasiones obsoleto temario de las asignaturas del Plan de 
Estudios puede tener un efecto negativo en el alumnado. Al igual que pueda 
ocurrir con un estudiante de Latín en la rama de letras, no resulta muy 
estimulante tener que aprender y ser examinado de una lengua (o, en este caso, 
lenguaje de programación) muerta. Muchas asignaturas del grado proporcionan 
una perspectiva entrada en años de nuestro mundo, y la falta de documentación 
(ya de por sí escasa incluso en la lengua inglesa) y la certeza de que el gran 
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esfuerzo que supone equivale a una exposición nula a estos temas fuera de la 
universidad provocan un gran rechazo en el alumno. 
 
“¿De qué vale este lenguaje?” “¿Por qué no estudiamos este otro?” Es probable 
que estas dos preguntas hayan sido las que más he oído a lo largo de toda mi 
estancia en esta facultad, en multitud de variaciones y formas. La exposición a 
tantos temas sin salida laboral hoy en día genera un desinterés general que 
evita que el alumno indague en temas que, aunque a primera vista no llamen 
su atención, quizá acabasen gustándole. 
 
Estos dos problemas, el desinterés del alumno y su falta de capacidades en el 
ámbito de lenguas extranjeras, son solucionables por medio de una técnica 
científicamente probada: la gamificación o ludificación. 
 
 
 
1.2 Definición de Gamificación 
 

La gamificación es un término que fue documentado por primera vez en 2008 
[1], cuya definición siempre ha sido fuente de controversia. Tras su 
popularización en 2010 debido a un mayor uso en la industria digital, se ha 
disputado el verdadero significado de la palabra.  

Por un lado, una vertiente interpreta el término como un resultado del 
incremento del éxito y la propagación de la industria de los videojuegos. Es una 
creencia común que la influencia de los juegos y ciertos mecanismos comunes 
en ellos se han visto replicados en varios aspectos de la vida real. Rankings, 
colecciones de artículos virtuales sin un valor real, e incluso mecánicas que se 
apoyan en la ludopatía o el azar incitan al usuario medio a esforzarse por 
conseguir la mayor puntuación, disponer de la mayor cantidad de recursos 
posible, etcétera. Después de todo, el ser humano es competitivo por naturaleza, 
y es sorprendentemente fácil reducir hasta la más mundana de las tareas a un 
“juego” si se le aplican las reglas adecuadas. 

Por el contrario, la otra vertiente afirma que no se trata de una influencia de los 
videojuegos lo que tergiversa varios aspectos de nuestra vida, sino que podemos 
aprender de ellos. Los videojuegos combinan un diseño atractivo y unas 
mecánicas entretenidas para conseguir mantener la atención del jugador por 
un tiempo considerable, atrayendo y capturando todo su interés por esos 
instantes. Por lo tanto, no es extraño pensar que poder aplicar este tipo de 
enfoque a actividades vistas como monótonas o con una dificultad añadida para 
el usuario es una opción muy interesante en multidad de casos. 

En el nuestro en concreto, también: nuestro objetivo es conseguir despertar el 
interés en el inglés en una demográfica con un nivel cuya media suele 
encontrarse en un nivel B1. España ocupa el puesto número 26 de los 34 países 
de la Unión Europea. A la hora de cursar la asignatura de EPAC, muchos 
todavía no cuentan con la acreditación de B2 necesaria para la obtención del 
título. 
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Figura 1.1. Ranking global del nivel de inglés en cada país, según la EF [2]. 

 

Por lo tanto, la creación de una plataforma que se apoye en la aplicación de 
conceptos de gamificación es el curso de acción más propicio para nosotros. 
Para ello, disponemos de varias opciones [3]: 

 Acumulación de puntos: Se asigna un valor cuantitativo a determinadas 
acciones y se van acumulando a medida que se realizan. 

 Escalado de niveles: Se definen una serie de niveles que el usuario debe 
ir superando para llegar al siguiente. 

 Obtención de premios: A medida que se consiguen diferentes objetivos se 
van entregando premios a modo de colección. 

 Regalos: Bienes que se dan al jugador o jugadores de forma gratuita al 
conseguir un objetivo. 

 Clasificaciones: Clasificar a los usuarios en función de puntos u objetivos 
logrados, destacando los mejores en una lista o ranking. 
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 Desafíos: Competiciones entre los usuarios, el mejor obtiene los puntos 
o el premio. 

 Misiones o retos: Conseguir resolver o superar un reto u objetivo 
planteado, ya sea solo o en equipo. 

De cara al e-learning, se suele hablar de la tríada PBL (Points, Badges and 
Leaderboards) [4]: 

 Points (Puntos): Se otorgan al alumno tras responder correctamente a un 
ejercicio o realizar una actividad, como puede ser leer un texto o visitar 
un enlace. 

 Badges (Medallas): Tras llegar a una puntuación concreta o cumplir una 
serie de requisitos, el alumno consigue una insignia como prueba de sus 
méritos. Muy efectiva en las personas con mentalidad gotta catch ‘em all, 
los coleccionistas o completionists. 

 Leaderboards (Tablones de clasificación): La puntuación del alumno le 
sitúa en alguna parte del ranking en el que figuran todos sus compañeros. 
De esta forma se pretende instigar una competitividad sana entre los 
alumnos, que a su vez resulta en un mayor uso de la aplicación, en busca 
de conseguir más puntos. 

 

1.3 Estado del Arte 
 

El concepto de tener una aplicación que se apoya en el uso de juegos y 
actividades cortas para el aprendizaje de un idioma (ya sea en general, o en un 
ámbito específico) no es algo nuevo, como ya hemos visto. Existen muchos 
servicios que proporcionan esta funcionalidad, tanto en forma de página web 
como por medio de una aplicación. En esta sección, veremos con detenimiento 
algunas de estas plataformas, con el fin de saber qué rumbo poner en nuestro 
propio proyecto. 

 

1.3.1 Busuu 
 

Disponible tanto en nuestro navegador, Android e iOS, Busuu es una 
plataforma que permite a sus usuarios adquirir conocimientos de Español, 
Francés, Chino, Polaco, Inglés, Ruso, Alemán, Árabe, Japonés, Portugués, 
Italiano y Turco por medio de actividades de escasos minutos que van desde 
escuchar conversaciones y responder unas preguntas hasta conversar con 
usuarios nativos sobre tópicos pre establecidos. Sus cursos van desde el nivel 
A1 al B2. 

Fue fundada por Adrian Hilti y Bernhard Niesner en 2008 [5] como un servicio 
gratuito, para lanzar una versión premium con más funcionalidades en 2009 y 
la primera versión de su aplicación móvil en 2010. Con el tiempo, incrementaría 
los servicios que ofrece, y en 2014 se creó un convenio con Pearson para que 
los usuarios que así lo desearan pudieran obtener un certificado gSET en el 
curso de inglés. Un año más tarde, también se habilitó la posibilidad de 
conseguir un certificado McGraw-Hill Education desde A1 hasta B2 en 
Portugués, Francés, Italiano, Inglés, Español, y Alemán. También es posible 
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tomar un curso por medio de Google Home Assistant desde 2016, y con Oculus 
Gear y Oculus Go (instrumentos de realidad virtual) desde 2017. 

Cada nivel de fluidez se divide en una gran cantidad de actividades revisitables 
que permiten al usuario repasar los conceptos e incluso volver a afrontar 
desafíos en busca de una puntuación más alta. Hace uso de barras de progreso 
en cada una de estas actividades para motivar a los usuarios a poner todo su 
panel lleno de barras verdes al 100%. Anteriormente, el sitio motivaba al 
usuario por medio de la obtención de una especie de frutas que establecían un 
sistema de puntos y ranking en la comunidad. 

 

 

Figura 1.1. Ejercicio de comprensión auditiva en Busuu. 
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1.3.2 Duolingo 
 

Duolingo se encuentra disponible como web, o aplicación para iOS, Android, 
Windows 10 Mobile y Windows Phone. Fue creado por el creador de la tecnología 
reCAPTCHA, el profesor Luis von Ahn, y uno de sus estudiantes, Severin Hacker. 
Eventualmente se formaría un equipo de desarrollo compuesto por los dos 
hombres ya mencionados, Brendan Meeder, Jose Fuentes, Antonio Navas, 
Marcel Uekermann, Hector Villafuerte y Vicki Cheung. 

En un principio, el concepto de la plataforma era el siguiente: adquirir 
vocabulario de un idioma extranjero haciendo que el usuario tradujera 
oraciones relativamente simples, fomentándose en el aprendizaje gradual y en 
la deducción de significados por contexto. En la actualidad, esta funcionalidad 
ya no existe en la plataforma, siendo sustituida por otros tipos de actividades. 

Por el momento, existen cursos para 36 lenguajes distintos, tres de los cuales 
son lenguajes construidos, e incluso dos completamente ficticios (Valyrio Alto y 
Klingon) [6].  

Podemos ver que Duolingo tiene un enfoque mejor que Busuu en su 
gamificación, cosa que consigue de varios modos: 

 Instauración de una moneda de cambio local obtenida por méritos en el 
sistema que permite al usuario obtener cosméticos y otras ventajas en el 
sistema. 

 La existencia de medallas coleccionables obtenibles en función de los 
logros del usuario. 

 Una mayor variedad de cursos, propuestos en ocasiones por la misma 
comunidad. 

 Leaderboards que fomentan la competición. 

 

 

Figura 1.2. Insignias obtenidas en Duolingo. 
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1.3.3 DRACO 
 

 

Figura 1.3. Pantalla principal de DRACO. 

 

Draco es una plataforma programada en PHP, MySQL, HTML5 y CSS3, a la que 
se obtiene acceso al cursar la asignatura de Procesadores de Lenguajes del 
Grado. Su fórmula es muy similar a la que queremos aplicar en nuestro 
proyecto: una plataforma web con posibilidad de realizar actividades tras las 
cuales se obtienen puntos en función del rendimiento del alumno. Cuantos más 
puntos, más arriba se encuentra en el ranking, lo que a su vez se ve reflejada 
en la nota de evaluación continua del alumno.  

En vez de penalizar por no usar la plataforma, Draco apuesta por lo contrario: 
se recompensa con un bonus añadido a la nota del alumno en función de su 
ranking final (siempre y cuando el alumno ya esté aprobado). La principal 
diferencia con respecto a nuestro sitio es el lenguaje principal, que es PHP, pero 
hay muchas similitudes en los objetivos a seguir. 

 

1.4 Tecnologías a Emplear 
 

1.4.1 Node.js 

 
Figura 1.4. Logo de Node.js 
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Node.js está diseñado para la implementación de aplicaciones web fácilmente 
escalables en función del número de conexiones concurrentes. Al contrario que 
el modelo de concurrencia utilizado más frecuentemente hoy en día, no se basa 
en el lanzamiento de threads. Esto se debe a que controlar el acceso a zonas 
críticas en entornos de red y asegurar la correcta ejecución de comandos puede 
ser extremadamente difícil. Al no utilizar cerrojos para restringir el acceso a 
estas zonas, los procesos nunca acaban siendo bloqueados. Como hemos 
especificado antes, en lugar de threads se empleará una función de callback 
que se dispara en el momento en el que se realiza una nueva conexión. 

La adquisición de los conocimientos necesarios para entender el código ya 
implementado y desarrollarlo más allá de su estado original fue a través de 
cursos y documentación disponible online. 

 

1.4.2 Handlebars 

 
Figura 1.5. Logo de handlebars 

 

Handlebars es simplemente un lenguaje enfocado a la creación y compilación 
de plantillas que genera HTML a partir de expresiones ya definidas por el 
usuario. Resulta útil para la adaptación de otros lenguajes basados en el 
marcado de texto, como JSON o CSS, aunque, hasta donde yo he podido 
comprobar, para nada necesario para la implementación de este proyecto. Su 
librería forma parte del código proporcionado, a pesar de todo. 

 

 

1.4.3 HTML 

 
Figura 1.6. Logo de HTML 

 

Cualquier aplicación web se acaba apoyando, aunque sólo sea parcialmente, en 
un esqueleto HTML que defina la estructura de las secciones de la aplicación 
web. Esta plataforma no es una excepción, ya que se usará para la definición 
de menús y dashboards. 
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1.4.4 CSS 

 
Figura 1.7. Logo de CSS 

 

Así mismo, no puede haber HTML sin un código CSS que permita embellecer 
nuestra aplicación. Se usarán hojas de estilo para dar un formato más alegre a 
la vista e intuitivo que si usáramos puro HTML.  

Existen multitud de frameworks que ayuden a utilizar plantillas, como Pug o 
Bootstrap, entre otros, pero en nuestro caso se opta por programar de forma 
manual el contenido de nuestro código. 

 

1.4.5 Docker 

 
Figura 1.8. Logo de Docker 

 

El despliegue del entorno de trabajo utilizado por el anterior desarrollador se 
hace a través de un archivo docker-compose.yml con las especificaciones 
pertinentes, que veremos en el capítulo 2. 

 

1.4.6 Git 
 

 
Figura 1.9. Logo de GitHub. 

 

GitHub (o, de forma más corta, git) consiste en un servicio de almacenamiento 
en la nube enfocado a la preservación de código fuente. Su control de versiones 
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basado en ramas y pull requests revertibles permite a desarrolladores de todo 
el mundo trabajar en el proyecto que deseen con la certeza de que no 
dependerán de su propio equipo o de copias de seguridad físicas. Fue fundado 
en 2008 por P. J. Hyett, Chris Wanstrath y Tom Preston-Werner. Actualmente 
cuenta con unos 40 millones de usuarios y más de 190 millones de repositorios, 
de los cuales más de 28 millones de estos son de acceso público. 

Con el fin de salvaguardar el código existente en caso de catástrofes o daños 
materiales a mi equipo, tanto la memoria como el código eran subidos de forma 
regular a un repositorio en Github. 
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Capítulo 2 
 
2 DESARROLLO 
 

2.1 Plan de Trabajo Inicial 
 

En el momento de definición de este proyecto de Fin de Grado, se determinaron 
los siguientes objetivos: 

 Implementación de una plataforma de aprendizaje en inglés basada en 
contenido multimedia y la gamificación de este. 

 Otorgar a los alumnos de la ETSIINF un sitio web en el que adquirir 
conocimientos de acuerdo con la asignatura EPAC. 

 Proporcionar feedback a los alumnos sobre sus conocimientos a través 
de su calificación en diversas actividades. 

 

Para los cuales eran necesarios unos pasos claros que definimos como tareas: 

 Creación de la base de datos. 
 Población de la base de datos de acuerdo con las funcionalidades 

mínimas que requiere el funcionamiento del prototipo: roles, datos de 
profesores, alumnos y administradores ficticios para comprobar el 
funcionamiento, así como incorporación de actividades básicas y su 
puntuación. 

 Optimización de funcionalidades técnicas preexistentes (cambio de 
contraseña, servicio de login, reimplementación del sistema de 
actividades). 

 Embellecimiento del aspecto físico de la plataforma. 

 

Todo ello requería la adquisición de unos conocimientos previos, dadas las 
tecnologías ya incorporadas en el proyecto: 

 

2.1.1 Familiarización con Javascript 
 

Brendan Eich creó este lenguaje de programación en 1995, intentando replicar 
la forma de funcionamiento de Java. Llegaría a convertirse en un lenguaje 
increíblemente remunerado y cotizado dado su gran uso en aplicaciones de 
modelo cliente-servidor. 
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Antes de la realización de este proyecto, jamás había tocado Javascript. Por 
supuesto, varias asignaturas del grado utilizan Java como método de enseñanza 
y de evaluación, pero sus similitudes acaban tan pronto como cambiamos de 
ámbito: de la programación orientada a objetos (y generalmente ejecutada en 
local) a la programación web.  

A pesar de que muchas veces solemos limitarnos a mencionar HTML y CSS 
cuando hablamos de programación de contenidos web, es Javascript quien 
permite mandar nuestra aplicación a otro nivel. Como bien indica su nombre, 
este lenguaje hace uso de scripts para dar vida a toda la lógica escondida detrás 
de una página web. Desde animaciones cuando pasamos el cursor por encima 
de un botón, hasta transiciones de página haciendo uso del conocido como soft 
refresh (o actualización suave), Javascript ofrece la posibilidad de dar vida a 
páginas web que, sin él, se volverían estáticas y monótonas. 

Para formarme, recurrí a: 

 https://www.w3schools.com/js/ [7] 
 https://www.udemy.com/course/javascript-introduccion-a-la-

programacion/ [8] 
 https://www.edx.org/course/cs50s-web-programming-with-python-

and-javascript [9] 

 

2.1.2 Familiarización con Node.js 
 

Node.js fue creado en 2009 por Ryan Dahl. Este entorno originalmente no 
funcionaba en Windows, siendo ideado para el desarrollo en Mac OS X y en 
diferentes versiones de Linux. Por aquel entonces, el principal problema de la 
época era la inmensa cantidad de conexiones concurrentes que los sistemas 
cliente-servidor se veían obligados a soportar, generando colas de espanto y 
saturando servidores sin importar su capacidad. Esto se debe a que, queramos 
o no, al intentar acceder a un código específico, las reglas de la concurrencia 
dictan que debemos proteger la zona accedida de alguna forma para garantizar 
que no se pierda información. 

Para ello, se utilizan técnicas que condicionan y limitan el acceso, como los 
semáforos o las zonas de exclusión mutua (mutex). Por mucha capacidad que 
tenga un servidor, el acceso a una de estas zonas supone el bloqueo del sistema 
hasta que se salga de la misma, lo que genera grandes esperas. Ryan Dahl no 
estaba conforme con el entorno favorecido por el sector en aquel momento, 
Apache HTTP Server, e ideó su propia solución. Un año más tarde, fue 
implementado una herramienta de gestión de paquetes conocida como npm, el 
cual se ocupa de configurarlos y actuar de forma que las dependencias de 
nuestro proyecto no creen conflictos. Lo usaremos en el transcurso de este 
proyecto. 

Como ya hemos visto, Node.js es un entorno de Javascript muy usado en 
desarrollo web. Por lo tanto, mis conocimientos sobre el tema eran nulos antes 
del principio de este proyecto. En cuanto a las referencias usadas durante mi 
aprendizaje, puedo citar varias grandes influencias: 

 https://www.w3schools.com/nodejs/ [10] 
 https://nodejs.dev/learn [11] 
 https://www.tutorialspoint.com/nodejs/index.htm [12] 
 https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/nodejs-tutorial [13] 
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2.1.3 Familiarización con Express.js 
 

En 2010, TJ Holowaychuk publicó la primera versión de su nuevo framework 
para Node.js como código libre con el fin de dar soporte y una mayor facilidad a 
los encargados de implementar tanto APIs HTTP como aplicaciones web que 
simplemente usaban Node.js.  

Con respecto a la documentación utilizada para mi familiarización con esta 
tecnología, Node.js y Express.js van de la mano en la mayoría de los casos, por 
lo que podría reducir gran parte de las aportaciones a aquellas de Node.js. Cabe 
destacar, de forma excepcional: 

 https://expressjs.com/en/guide/routing.html [14] 
 https://expressjs.com/en/guide/database-integration.html [15] 
 https://expressjs.com/en/guide/error-handling.html [16] 

 

2.1.4 Familiarización con HTML 
 

Tim Berners-Lee propuso un sistema de hipervínculos basados en texto en 
Internet en 1989, en su publicación “Information Management: A Proposal” [17] 
en el que se preocupaba por la gran cantidad de información que Internet estaba 
generando, y la mejor forma de almacenarla e indexarla.  

 
Figura 2.1. Esquema de organización de la información. 

Su propuesta hablaba de sistemas conectados por enlaces introducidos como 
“hipertexto” con los cuales el CERN tendría una menor probabilidad de pérdida 
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de información. él abogó por una estructura web (red, en inglés), que no se 
enfrentaría a los mismos problemas que los árboles binarios y no binarios, los 
cuales no permitían repetición de nodos sin retroceso. Por medio del sistema 
Enquire, una herramienta de control que el mismo Berners-Lee inventó en 1980, 
varios usuarios podían acceder a un documento en lenguaje “markdown” que él 
mismo había escrito. 

Así mismo, con el fin de atraer la atención del usuario, propuso la incorporación 
de iconos, imágenes y zonas de texto marcadas en colores vivos. 

En mi caso, sí que he manejado HTML en el pasado, pero dada la falta de 
programación web en las asignaturas del Grado, tuve que volver a repasar en 
cierta medida los conceptos básicos para poder agilizar mi progreso. Para ello, 
mis fuentes fueron: 

 https://www.w3schools.com/html/ [18] 
 https://www.learn-html.org/ [19] 

 

2.1.5 Familiarización con CSS 
 

Un compañero de trabajo de Tim Berners-Lee, Hakon Wium Lie, propuso este 
lenguaje como complemento a su HTML en 1994, en la época en la que se 
buscaba un estándar como método de embellecimiento para el lenguaje 
marcado. Al lanzarse múltiples propuestas con este fin, se creó el primer comité 
de recomendación de CSS, el CSS1 (W3C CSS Recommendation) que tuvo como 
elemento a destacar la propuesta de Bert Bos, lo que le convertiría en co-creador 
del lenguaje CSS. 

Es importante tener en cuenta el navegador en el que se trabaja a la hora de 
desarrollar código en CSS, así como la resolución de la pantalla. Los elementos 
definidos en divs en CSS suelen estar delimitados por medidas en píxeles (px), 
así como una posición marcada como absoluta o relativa a otros elementos. No 
todos los navegadores muestran la misma hoja de estilo de la misma forma. En 
mi caso, para este proyecto, he utilizado Firefox, al ser el navegador en el cual 
estuvo trabajando la persona que dedicó horas a este proyecto antes que yo. 

Mi experiencia con CSS es menor que con HTML, pero ni mucho menos nula. 
Aún así, para ciertos aspectos, mis lugares de consulta han sido: 

 https://learnlayout.com/display.html 
 https://cssbattle.dev/ 

 

2.1.6 Familiarización con Docker 
 

Docker fue lanzado en 2011, creado por Solomon Hykes, Kamel Founadi y 
Sebastien Pahl, originalmente como una herramienta privada dentro de 
dotCloud, una empresa que otorgaba servicios de PaaS (Platform as a Service) 
a sus clientes. No sería hasta 2013 cuando se hizo pública como una 
herramienta de código abierto. Desde entonces ha tenido colaboraciones con 
Red Hat, Microsoft, IBM, y Amazon, entre otros. [22]  

Como PaaS, su función es ofrecer una plataforma de virtualización a nivel del 
sistema operativo, utilizando contenedores para recrear y desplegar entornos de 
forma perfecta. Esto resulta muy útil cuando queremos trabajar en proyectos 



 
 

15 
 

que involucren a más de un software, como por ejemplo: cuando estamos 
utilizando una combinación de proveedor de base de datos (MySQL) y un 
entorno de desarrollo (Node.js). Es posible crear ficheros de configuración con 
la información necesaria para que otra persona pueda replicar un entorno dado 
sin necesidad de configuración manual. 

En este proyecto, el despliegue de Docker era literalmente el primer paso para 
empezar a trabajar. Como veremos en el punto 2.2. Dificultades iniciales, esto 
supuso todo un reto debido a problemas técnicos y a mi inexperiencia usando 
herramientas de este tipo. Con el fin de educarme un poco, mis referencias 
fueron: 

 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/docker-mysql-getting-
started.html 

 https://hub.docker.com/_/mysql 
 https://medium.com/better-programming/setting-up-mysql-database-

in-a-docker-d6c69a3e9afe 
 

2.1.7 Recuento de Horas 
 

Una vez habido estudiado todas estas tecnologías en profundidad, procedemos 
a afrontar el proyecto en sí, habiendo consumido en torno a unas 40 horas 
recopilando documentación, llegados a este punto. 

 

2.2 Dificultades iniciales 
 

Este Trabajo de Fin de Grado suponía partir de un código ya dado realizado por 
otra persona para su posterior mejora. La naturaleza de este proyecto dio lugar 
a muchos obstáculos iniciales a la hora del set up inicial, dado que no disponía 
ni de documentación con respecto al código dado ni pude contactar con esta 
persona tan pronto como yo hubiese querido. A la hora de intentar ejecutar la 
aplicación, nos encontramos con varios problemas.  

En primer lugar, debemos desplegar nuestro Docker para así tener acceso a la 
base de datos, que debe estar desplegada para la correcta ejecución de la 
aplicación en sí misma. 

Por tanto: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo docker-compose up -d 

[sudo] password for teresa:  

Creating sql ... error 

 

ERROR: for sql  Cannot create container for service sql: Conflict. The 
container name "/sql" is already in use by container 
"a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087". 
You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that 
name. 

ERROR: Encountered errors while bringing up the project. 
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Este es el primer error de muchos. Por motivos desconocidos para mí a día de 
hoy, la ejecución inicial del Docker da lugar a un error en el contenedor usado, 
ya que el sistema afirma que existe un contenedor que ya está utilizando 
nuestro módulo /sql. Esto resulta apabullante, ya que, cada vez que se inicia 
el programa, me encuentro con el mismo error. A pesar de haber realizado la 
instalación en distintos equipos y haber comprobado si era un problema del mío 
en específico, me encontré con que es un error que se ha dado en los equipos 
de compañeros al igual que en el mío. 

Esto indica que el error reside en alguna parte del código fuente, oculto, o que 
quizá alguna parte del código se haya corrompido en el pasado. 

Para poder proseguir, intento deshacerme del contenedor. De esta forma, el 
conflicto del que me habla debería desaparecer, y el acceso a /sql debería 
quedar libre para el nuevo contenedor del Docker. 

Para ello, ejecuto: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo docker rm 
a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087 

Error response from daemon: You cannot remove a running container 
a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087. Stop 
the container before attempting removal or force remove 

De nuevo, nos topamos con otro error, distinto esta vez. El sistema me informa 
de que el contenedor se encuentra activo y en funcionamiento en este momento 
(recordemos que se trata de un contenedor que yo, al menos de manera 
voluntaria, jamás he creado), por lo que es incapaz de eliminarlo.  

Tiene bastante sentido, por lo que procedo a para el contenedor, con el fin de 
así eliminarlo del sistema. 

Entonces: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo docker stop 
a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087 

Error response from daemon: cannot stop container: 
a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087: 
Cannot kill container 
a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087: 
unknown error after kill: runc did not terminate sucessfully: 
container_linux.go:392: signaling init process caused "permission 
denied" 

: unknown 

 

Este error resulta muy extraño, ya que no hay ningún motivo por el cual yo, 
como usuario, no pueda parar este contenedor. Sería lógico esperar esta 
instancia de una ejecución de este comando sin sudo, pero como se puede 
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apreciar, se encuentra escrito delante del resto de la línea. Como superusuario, 
debería tener todos los permisos necesarios para la correcta ejecución de este 
comando. 

Quizá la respuesta sea deshacerme del contenedor sin necesidad de pararlo 
primero. Esto mismo es lo que pruebo a continuación: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo docker container kill 
a3fdb30e63fd 

Error response from daemon: Cannot kill container: a3fdb30e63fd: 
Cannot kill container 
a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087: 
unknown error after kill: runc did not terminate sucessfully: 
container_linux.go:392: signaling init process caused "permission 
denied" 

: unknown 

 

Bloqueada de nuevo, aunque a estas alturas, ya no me sorprende. Decido por 
tanto comprobar el listado de contenedores en busca de una nueva pista de la 
que aprovecharme, para así encontrar una solución: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo docker container ls -a 

CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  
CREATED             STATUS                      PORTS               
NAMES 

a3fdb30e63fd        mysql:5.7.22        "docker-entrypoint.s…"   1 
week ago        Exited (0) 53 seconds ago                       sql 

 

Como podemos observar, existe un contenedor con el ID que los errores nos 
llevan indicando de un tiempo a esta parte, el contenedor a3fdb30e63fd. Este 
ID es el mismo que hemos estado usando en todos nuestros comandos, por lo 
que no se trata de un error nuestro al intentar referenciar un contenedor 
erróneo. Probemos a borrar nuestro contenedor por medio del comando exec de 
Docker. Esto nos permitirá ejecutar comandos con privilegios de root: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo docker exec -it 
a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087 bash 

/root: kill 1 

 

Comprobamos si efectivamente esto ha borrado nuestro contenedor, 
ejecutando el comando que los borra. Esto se debe a que no debería dar 
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ningún tipo de resultado el intentar deshacernos de un contenedor que 
ya no existe. 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo docker rm 
a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087 

a3fdb30e63fdb8f6b43ad478371ea4ef1fb1e2ac8f583ba8731bd2bb20395087 

 

También miramos la lista de contenedores, para cerciorarnos de todas formas: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo docker container ls -a 

CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             
STATUS              PORTS               NAMES 

 

Efectivamente, no existe ningún contenedor en este momento en el tiempo. 
Quizá esto signifique que la llamada a nuestro archivo de Docker, docker-
compose, tenga un resultado correcto ahora. Volvamos al principio e 
intentémoslo de nuevo: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo docker-compose up -d 

Creating sql ... done 

 

Esta tanda de problemas está resuelta, por lo que, ahora, que ya tenemos un 
contenedor correctamente instalado en nuestro sistema para nuestra base de 
datos, quizá sea el momento de intentar poner en marcha nuestra aplicación 
pre-existente. Para ello, deberemos invocar al servicio npm con el comando 
npm start. 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ npm start 

 

> beca-innovacion-upm2@0.0.0 start /home/teresa/Documents/EpacWeb-
master 

> nodemon ./bin/www --delay 1500ms 

 

[nodemon] 1.19.1 

[nodemon] to restart at any time, enter `rs` 
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[nodemon] watching: *.* 

[nodemon] starting `node ./bin/www` 

Listening on https://localhost:3000 

Port 3000 is already in use 

[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting... 

 

El sistema nos informa de que el puerto en el que se ejecuta la aplicación se 
encuentra en uso por algún motivo. Echemos un ojo a los servicios TCP que se 
encuentran en ejecución en nuestra máquina virtual: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ lsof -i tcp:3000 

COMMAND   PID   USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME 

node    11793 teresa   20u  IPv6 162581      0t0  TCP *:3000 (LISTEN) 

 

Podemos ver que hay un proceso con PID 11793 (en esta ejecución) que se 
encuentra escuchando por el puerto en cuestión. Sabemos que no se trata de 
nuestra aplicación, ya que ha fallado su despliegue al encontrarse con que este 
puerto no estaba disponible. Por lo tanto, procedemos a matar este proceso, y 
volvemos a ejecutar el mismo comando que lista los servicios en funcionamiento 
para asegurarnos de que se ha eliminado correctamente. 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ kill -9 11793 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ lsof -i tcp:3000 

 

Probemos otra vez: 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ npm start 

 

> beca-innovacion-upm2@0.0.0 start /home/teresa/Documents/EpacWeb-
master 

> nodemon ./bin/www --delay 1500ms 

 

[nodemon] 1.19.1 

[nodemon] to restart at any time, enter `rs` 
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[nodemon] watching: *.* 

[nodemon] starting `node ./bin/www` 

Listening on https://localhost:3000 

Error ocurred creating loginRateLimiter { Error: 
ER_ACCESS_DENIED_ERROR: Access denied for user 
sessionConnector'@'172.17.0.1' (using password: YES) 

    at Handshake.Sequence._packetToError 
(/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:47:14) 

    at Handshake.ErrorPacket (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Handshake.js:123:18) 

    at Protocol._parsePacket (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23) 

    at Parser._parsePacket (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10) 

    at Parser.write (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10) 

    at Protocol.write (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16) 

    at Socket.<anonymous> (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/Connection.js:91:28) 

    at Socket.<anonymous> (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10) 

    at Socket.emit (events.js:198:13) 

    at addChunk (_stream_readable.js:288:12) 

    at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11) 

    at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10) 

    at TCP.onStreamRead [as onread] 
(internal/stream_base_commons.js:94:17) 

    -------------------- 

    at Protocol._enqueue (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48) 

    at Protocol.handshake (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:51:23) 

    at PoolConnection.connect (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/Connection.js:119:18) 

    at Pool.getConnection (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/Pool.js:48:16) 
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    at Promise (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/rate-limiter-
flexible/lib/RateLimiterMySQL.js:88:23) 

    at new Promise (<anonymous>) 

    at RateLimiterMySQL._getConnection 
(/home/teresa/Documents/EpacWeb-master/node_modules/rate-limiter-
flexible/lib/RateLimiterMySQL.js:87:16) 

    at Promise (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/rate-limiter-
flexible/lib/RateLimiterMySQL.js:125:12) 

    at new Promise (<anonymous>) 

    at RateLimiterMySQL._createDbAndTable 
(/home/teresa/Documents/EpacWeb-master/node_modules/rate-limiter-
flexible/lib/RateLimiterMySQL.js:124:12) 

  code: 'ER_ACCESS_DENIED_ERROR', 

  errno: 1045, 

  sqlMessage: 

   'Access denied for user \'sessionConnector\'@\'172.17.0.1\' (using 
password: YES)', 

  sqlState: '28000', 

  fatal: true } 

 

Según el código del error, el conector con el cual se inicializa la aplicación no 
dispone de los permisos apropiados para acceder a la dirección localhost y 
arrancar la aplicación. Intentamos reiniciar el servicio para librarnos de posibles 
fallos: 

 

[nodemon] starting `node ./bin/www` 

Listening on https://localhost:3000 

Error ocurred creating loginRateLimiter { Error: 
ER_DBACCESS_DENIED_ERROR: Access denied for user 
'sessionConnector'@'%' to database 'epac_db' 

    at Query.Sequence._packetToError (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:47:14) 

    at Query.ErrorPacket (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:77:18) 

    at Protocol._parsePacket (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23) 
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    at Parser._parsePacket (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10) 

    at Parser.write (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10) 

    at Protocol.write (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16) 

    at Socket.<anonymous> (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/Connection.js:91:28) 

    at Socket.<anonymous> (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10) 

    at Socket.emit (events.js:198:13) 

    at addChunk (_stream_readable.js:288:12) 

    at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11) 

    at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10) 

    at TCP.onStreamRead [as onread] 
(internal/stream_base_commons.js:94:17) 

    -------------------- 

    at Protocol._enqueue (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48) 

    at PoolConnection.query (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/mysql/lib/Connection.js:201:25) 

    at _getConnection.then (/home/teresa/Documents/EpacWeb-
master/node_modules/rate-limiter-
flexible/lib/RateLimiterMySQL.js:127:16) 

    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 

  code: 'ER_DBACCESS_DENIED_ERROR', 

  errno: 1044, 

  sqlMessage: 

   'Access denied for user \'sessionConnector\'@\'%\' to database 
\'epac_db\'', 

  sqlState: '42000', 

  index: 0, 

  sql: 'CREATE DATABASE IF NOT EXISTS epac_db;' } 

 

El código de error es distinto. Vemos que esta vez ha sido incapaz de crear la 
base de datos una vez ha comprobado que esta, aparentemente, no existe. Es 
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un avance. Como el problema sigue siendo de permisos, vamos a comprobar el 
listado de usuarios de nuestra instancia de MySql, y ver qué conclusión 
podemos sacar de ahí. 

 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo mysql epac_db 

[sudo] password for teresa:  

ERROR 1049 (42000): Unknown database 'epac_db' 

 

Recapitulemos. Justo antes el sistema nos ha dado un error indicando que la 
base de datos ‘epac_db’ no ha podido ser creada, o que al menos no ha podido 
acceder a su contenido como para determinar su existencia. Aquí vemos que se 
trata de lo primero, por lo que la pregunta en este momento es: ¿cuál es el 
nombre de nuestra elusiva base de datos? 

Si abrimos el contenido de nuestro archivo docker-compose.yml, encontramos 
lo siguiente: 

1    sql: 

2        image: mysql:5.7.22 

3        container_name: sql 

4        restart: unless-stopped 

5        ports: 

6            - 31201:3306 

7        volumes: 

8            - ./volumes/sql/data:/var/lib/mysql 

9              # - ./dump1.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/1.sql 

10       environment: 

11          - MYSQL_ROOT_PASSWORD=645333 

12          - MYSQL_DATABASE='beca_innovacion_upm' 

13          - MYSQL_USER=admin 

14          - MYSQL_PASSWORD=Epac123. 

 

La variable MYSQL_DATABASE nos indica que el valor de la base de datos creada 
es 'beca_innovacion_upm' , por lo que probamos de nuevo con dicho valor, 
entrando primero en la zona de ejecución de comandos de nuestro MySQL: 

teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo mysql -h 127.0.0.1 -P 
31201 -p 
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Enter password:  

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 26 

Server version: 5.7.22 MySQL Community Server (GPL) 

 

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights 
reserved. 

 

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 

affiliates. Other names may be trademarks of their respective 

owners. 

 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input 
statement. 

 

mysql>  

 

Obtenemos el listado de las bases de datos que existen en el sistema: 

mysql> show databases; 

+-----------------------+ 

| Database              | 

+-----------------------+ 

| information_schema    | 

| 'beca_innovacion_upm' | 

| mysql                 | 

| performance_schema    | 

| sys                   | 

+-----------------------+ 

5 rows in set (0.01 sec) 

 

Indicamos al sistema qué base de datos utilizar: 
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mysql> use beca_innovacion_upm; 

ERROR 1049 (42000): Unknown database 'beca_innovacion_upm' 

 

Vemos que el sistema claramente se contradice a sí mismo, ya que no existe 
ningún tipo de problemas de sintaxis ni de semántica en este comando. 
Probemos a ejecutar lo que queremos dentro del propio MySQL Workbench en 
vez de aquí, a ver si hay suerte. 

 

 

 

Las queries que ejecutamos son: 

 

SELECT user,host FROM mysql.user; 

CREATE USER'sessionConnector' IDENTIFIED BY'secret'; 

create user 'teacherConnector' identified by 'ab123'; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'studentConnector'; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'teacherConnector'; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'sessionConnector'; 

FLUSH PRIVILEGES; 

 

De esta forma, tendremos un conector de sesión estándar, un acceso de 
estudiante, y otro de profesor. Se ejecutan correctamente, por lo que volvemos 
a probar suerte al ejecutar nuestro npm start. 
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teresa@teresa:~/Documents/EpacWeb-master$ sudo npm start 

 

> beca-innovacion-upm2@0.0.0 start /home/teresa/Documents/EpacWeb-
master 

> nodemon ./bin/www --delay 1500ms 

 

[nodemon] 1.19.1 

[nodemon] to restart at any time, enter `rs` 

[nodemon] watching: *.* 

[nodemon] starting `node ./bin/www` 

Listening on https://localhost:3000 

 

Supuestamente, todo debería estar correcto. Abramos un navegador y 
accedamos a la dirección https://localhost:3000 para comprobarlo: 

 

 

 

Secure Connection Failed 

 

An error occurred during a connection to localhost:3000. SSL received a record 
that exceeded the maximum permissible length. 

 

Error code: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG 
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Este error se produce al intentar acceder a nuestra dirección escribiéndola tal 
cual nos la da el sistema, o escribiendo tan solo localhost:3000. Para explicar 
de una manera sencilla el por qué de su existencia, debemos entender que es 
SSL en primer lugar. 

SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo para el establecimiento de enlaces 
cifrados y autenticados en nuestra red. Dicho protocolo fue considerado 
deprecated en 1999, con la llegada de su sucesor, TLS (Transport Layer 
Security) 1.0, pero en la práctica es muy común referirse a la tecnología actual, 
TLS 1.3, como SSL o SSL/TLS, la cual se encuentra definida en el estándar RFC 
8446 [26], publicado en agosto del 2018.   

Este protocolo asocia las identidades de tanto páginas web como compañías que 
protejan su reputación con pares de claves (públicas y privadas) que se 
almacenan en archivos que conocemos como certificados X.509. La clave 
privada de una entidad se mantiene secreta, mientras que la pública es 
distribuida por el mundo a todo aquél que se haga con el certificado 
correspondiente.  

La relación entre una clave pública y una clave privada es la siguiente: dado un 
mensaje en claro cifrado por una clave pública, tan sólo la clave privada ligada 
a ésta será capaz de descifrarlo. Por tanto, se establece una garantía de 
identidad (y, por lo tanto, seguridad) al disponer de certificados que el protocolo 
confirme como válidos.  

Por supuesto, no todas las páginas emiten un certificado en el momento de su 
creación. Existen autoridades certificadoras públicas, conocidas como CA 
(Certificate Authority), que se encargan de realizar esta tarea. Aquellas 
entidades que se vean certificadas por cualquiera de estas entidades quedarán 
reflejadas como “seguras”, lo que hará que una gran cantidad de software las 
acepten como tal.  

En nuestro caso, el software en cuestión que nos interesa es un simple 
navegador; en nuestro caso, Mozilla Firefox. 

Nuestra aplicación no ha sido certificada por ninguna entidad, por lo que Firefox 
inmediatamente la considera insegura, fallando el handshake TLS y bloqueando 
nuestro acceso a la aplicación al invocar a https://.  

Es importante diferenciar entre HTTP y HTTPS [27]: 

HTTP HTTPS 

URL: http:// URL: https:// 

Considerada no segura. Considerada segura. 

No necesita certificado SSL. Requiere certificado SSL firmado por 
una CA. 

No requiere validación de dominios. Requiere validación de dominios y, en 
ocasiones, documentación legal sobre 
la misma. 
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Envía datos por el puerto 80. Envía datos por el puerto 443. 

Opera a nivel de aplicación (capa 7). Opera a nivel de transporte. 

 

¿Qué significa esto para nosotros? 

Accedemos a http://localhost:3000, y esperamos. 

 

 

Finalmente, podemos comenzar nuestro desarrollo. 

 

2.3 Definición de la Base de Datos 
 

A pesar de tratarse de código heredado, éste no incluía los comandos necesarios 
para crear la estructura que queremos y necesitamos. La única solución es, por 
tanto, prueba y error, así como la observación: realizar operaciones en la 
preview de nuestra aplicación, ver cómo el sistema falla, y de ahí extraer la query 
culpable del error. Estas queries, a su vez, nos proporciona de forma indirecta 
los nombres de las tablas que nos faltan, así como sus parámetros.  

De serie, disponemos de las tablas rate_limiter y sessions, con las cuales ya nos 
hemos familiarizado en el arduo proceso de debugging del principio. 
Necesitaremos, para el correcto funcionamiento de la aplicación, al menos: 

 

 students 
 teachers 
 activities 
 students_activities 
 questions 
 groupstable 
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Empecemos con students: 

CREATE TABLE students ( 

studentID VARCHAR(20),  

email VARCHAR(80),  

password VARCHAR(50),  

name VARCHAR(20),  

surname VARCHAR(30),  

teacherID VARCHAR(20),  

includeInRankings BOOLEAN,  

groupID VARCHAR(10),  

totalPoints INT(5), 

isDeleted BOOLEAN 

); 

 

Realizamos lo mismo con teachers: 

CREATE TABLE teachers ( 

teacherID VARCHAR(20),  

email VARCHAR(30),  

password VARCHAR(20),  

name VARCHAR(20),  

surname VARCHAR(30) , 

PRIMARY KEY(teacherID) 

); 

 

Con activities: 

CREATE TABLE activities (  

activityID VARCHAR(20),  

teacherID VARCHAR(20),  

title VARCHAR(400),  

pointsmultiplier INT(3),  
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videoLink VARCHAR(100),  

numberOfAttempts INT(2), 

penalisationPerAttempt INT(3), 

questionIDs VARCHAR(50), 

numberOfQuestions INT(1), 

category VARCHAR(20), 

tags VARCHAR(100), 

creatorName VARCHAR(20), 

penalisationLimit INT(3), 

PRIMARY KEY(activityID) 

); 

 

Con student_activities: 

 

CREATE TABLE student_activities (  

studentID VARCHAR(20),  

activityID VARCHAR(20),  

groupID VARCHAR(20),  

grade INT(3),  

pointsAwarded INT(3), 

PRIMARY KEY(studentID) 

); 

 

Con questions: 

 

CREATE TABLE questions (  

activityID VARCHAR(20),  

questionID VARCHAR(20),  

questionText VARCHAR(400),  

questionAnswer VARCHAR(200),  

questionType VARCHAR(15),  
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questionChoices VARCHAR(400), 

PRIMARY KEY(activityID) 

); 

 

 

Con groupstable: 

 

CREATE TABLE groupstable ( 

groupID VARCHAR(20), 

numberOfStudents INT(3), 

averageGrade FLOAT(3), 

averagePoints INT(5), 

highestPoints INT(5) 

); 

 

Debemos rellenar nuestras tablas. Por el momento, introduciremos un profesor 
y varios alumnos en nuestro sistema, para poder probar todas las 
funcionalidades del mismo: 

INSERT INTO teachers (teacherID, email, password, name, surname) VALUES 
( 

'1', 

'teacheremail1', 

'Testtest1', 

'teacher', 

'1' 

); 

 

INSERT INTO students VALUES( 

'1', 

'studentemail1@alumnos.upm.es', 

'Testtest1', 

'Carlos', 
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'García', 

'Jelena', 

'1', 

'1M', 

'155', 

'0' 

); 

 

INSERT INTO students VALUES( 

'robin', 

'studentemail2@alumnos.upm.es', 

'Testtest1', 

'Tim', 

'Drake', 

'Jelena', 

'1', 

'1M', 

'520', 

'0' 

); 

 

INSERT INTO students VALUES( 

'oracle', 

'studentemail3@alumnos.upm.es', 

'Testtest1', 

'Barbara', 

'Gordon', 

'Jelena', 

'1', 

'1M', 

'715', 
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'0' 

); 

 

 

INSERT INTO students VALUES( 

'robinzed', 

'studentemai15@alumnos.upm.es', 

'Testtest1', 

'Dick', 

'Grayson', 

'Jelena', 

'1', 

'2M', 

'360', 

'0' 

); 

 

INSERT INTO groupstable VALUES ( 

'1M', 

'3', 

'7', 

'237', 

'459' 

); 

 

INSERT INTO groupstable VALUES ( 

'2M', 

'5', 

'6', 

'210', 

'324' 
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); 

 

INSERT INTO groupstable VALUES ( 

'3M', 

'2', 

'7', 

'264', 

'303' 

); 

 

INSERT INTO activities VALUES( 

'1'  

'Jelena', 

'How to Get your Brain to Focus',  

'50',  

'https://www.youtube.com/watch?v=Hu4Yvq-g7_Y',  

'2',  

'10', 

'1',  

'1',  

'test',  

'TED talks',  

'Jelena',  

'30' 

); 
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Capítulo 3 
 

3 RESULTADOS  
 

A continuación veremos en profundidad los resultados obtenidos durante el 
proyecto. La naturaleza de este Trabajo de Fin de Grado ha estado muy ligado 
al método de prueba y error, realizando cambios minúsculos en ocasiones para 
reflejar resultados de la misma escala. Al estar tan enfocado a mejorar los 
aspectos UI (User Interface) y UX (User eXperience) del sistema, algunos 
cambios saltan a la vista, por lo que los discutiremos por medio de capturas de 
pantalla. Varias de las funcionalidades que creía implementadas (servicio de 
ranking, definición de actividades) no funcionaban bien, por lo que me he 
tomado la libertad de implementarlas desde cero. En definitiva, la aplicación ha 
mejorado tanto a nivel de funcionalidades como gráfico (aunque esto último 
puede, por supuesto, ser una opinión subjetiva). 

Algo imposible de coordinar de la planificación anterior fue la subida al servidor 
del proyecto final. Al no poder asistir a la facultad en persona y no poder 
contactar con el Centro de Cálculo, así como problemas técnicos de hardware 
en mi extremo, el proyecto no se pudo escalar a una disponibilidad online. Es 
por esto que todas las ejecuciones, desarrollo, y pruebas relacionadas con él se 
han realizado en un entorno local. 

Adicionalmente, aunque no he podido tener un gran muestreo de pruebas de 
gente ajena a mí debido al COVID-19, sí he conseguido hacer que algunas 
personas de mi entorno prueben el modelo. La documentación relativa a esto 
también se encuentra en este capítulo. 

Empecemos con las diferentes vistas: 
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Figura 3.1. Esquema de vistas del sistema 

 

A través de la página de login, podemos acceder como uno de los roles 
propuestos si disponemos de las credenciales necesarias. Tanto el alumno como 
el profesor pueden registrarse en el sistema de cero si así lo desean, necesitando 
aprobación previa de un profesor ya en el sistema. De esta forma, se evita la 
brecha de seguridad que supone el registro sin control por medio de bots, o la 
obtención de privilegios de profesor por alguien que no sea parte del profesorado. 

Por lo tanto, existen dos mapas de la web en función de nuestra vista: 
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Figura 3.2. Mapa de la aplicación desde la vista de profesor 
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Figura 3.3. Mapa de la aplicación desde la vista de alumno 
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3.1 Vistas de Usuario 
 

3.1.1 Páginas de Login 
 

Página de login de un profesor ejemplo: 

 
Figura 3.4. Login de un profesor 
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Página de login de un alumno ejemplo: 

 
Figura 3.5. Login de un alumno 

 

 

3.1.2 Páginas de Registro 
 

Página de registro de un profesor ejemplo: 

 
Figura 3.6. Registro de un profesor 
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Página de registro de un alumno ejemplo: 

 
Figura 3.7. Registro de un alumno 

 

3.1.3 Dashboards 
 

Dashboard de un profesor ejemplo: 

 
Figura 3.8. Dashboard de un profesor 



 
 

42 
 

Dashboard de un alumno ejemplo: 

 
Figura 3.9. Dashboard de un alumno 

 

 

3.1.4 Perfiles de usuario 
 

Página de perfil de un profesor ejemplo: 

 
Figura 3.10. Perfil de un profesor 
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Página de perfil de un alumno ejemplo: 

 
Figura 3.11. Perfil de un alumno 

 

 

3.1.5 Ranking 
 

Página de ranking para el profesor: 

 
Figura 3.12. Ranking del profesor 
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Página de ranking para el alumno: 

 
Figura 3.13. Ranking del alumno 

 

 

3.1.6 Grupos 
 

Página de grupos de un profesor: 

 
Figura 3.14. Grupos del profesor 
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Página del grupo de un alumno: 

 
Figura 3.15. Grupo del alumno 

 

 

3.1.7 Sección de Información 
 

Página de Información: 

 

Figura 3.16. Sección de información 
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3.1.8 Página de Contacto 
 

Zona de contacto: 

 

Figura 3.17. Página de contacto. 
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3.2 Pruebas del sistema 
 

La condición en la que vivimos actualmente no me ha permitido probar el 
sistema con ayuda de participantes anónimos de los que pueda cerciorarme de 
su imparcialidad. Sin embargo, sí que se han realizado diferentes tests a tres 
personas, siendo todos exitosos: 

 

 Alta de un alumno. 
 Alta de un profesor. 
 Acceso a las páginas de ayuda y de contacto. 
 Login de un usuario. 
 Acceso a grupo. 
 Acceso a grupos. 
 Acceso a ranking. 
 Acceso al perfil. 
 Creación de una actividad. 
 Realización de una actividad de forma correcta, comprobando la subida 

de puntos en ranking. 
 Realización de una actividad de forma incorrecta sin llegar al límite de 

intentos, realizándola para ver la subida de puntos en el ranking con la 
penalización asociada al número de intentos fallidos aplicada.  

 

3.2.1 Prueba 1 
 

Tarea Alta de un alumno 

Descripción El objetivo de esta tarea es dar de 
alta a un alumno en el sistema para 
que se refleje en la base de datos y 
pueda acceder a él. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Student para 

acceder a 
localhost:3000/student-login. 

4. Hacer click en Sign Up para 
acceder a 
localhost:3000/student-sign-
up. 

5. Rellenar el formulario. 
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3.2.2 Prueba 2 
 

Tarea Alta de un profesor 

Descripción El objetivo de esta tarea es dar de 
alta a un profesor en el sistema para 
que se refleje en la base de datos y 
pueda acceder a él. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Teacher para 

acceder a 
localhost:3000/teacher-login. 

4. Hacer click en Sign Up para 
acceder a 
localhost:3000/teacher-sign-
up. 

5. Rellenar el formulario. 

 

3.2.3 Prueba 3 
 

Tarea Acceso a las páginas de ayuda y de 
contacto 

Descripción El objetivo de esta tarea es consultar 
las diferentes páginas que no 
requieren estar registrado en el 
sistema, en busca de información 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Contact para 

acceder a 
localhost:3000/contact. 

4. Hacer click en About The App 
para acceder a 
localhost:3000/about. 

 

3.2.4 Prueba 4 
 

Tarea Login de un alumno 

Descripción El objetivo de esta tarea es conseguir 
entrar de manera exitosa en el 
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sistema, identificándose como un 
alumno existente en el mismo. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Student para 

acceder a 
localhost:3000/student-login 

4. Rellenar los datos y acceder a 
localhost:3000/dashboard 

 

3.2.5 Prueba 5 
 

Tarea Login de un profesor 

Descripción El objetivo de esta tarea es conseguir 
entrar de manera exitosa en el 
sistema, identificándose como un 
profesor existente en el mismo. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Teacher para 

acceder a 
localhost:3000/teacher-login. 

4. Rellenar los datos y acceder a 
localhost:3000/dashboard. 

 

 

3.2.6 Prueba 6 
 

Tarea Acceso a grupo (alumno) 

Descripción El objetivo de esta tarea es consultar 
el grupo en el que figura el alumno. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Student para 

acceder a 
localhost:3000/student-login. 

4. Rellenar los datos y acceder a 
localhost:3000/dashboard. 
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5. Hacer click en Group para 
acceder a 
localhost:3000/group. 

 

 

3.2.7 Prueba 7 
 

Tarea Acceso a grupos (profesor) 

Descripción El objetivo de esta tarea es consultar 
todos los grupos que figuran en el 
sistema. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Teacher para 

acceder a 
localhost:3000/teacher-login. 

4. Rellenar los datos y acceder a 
localhost:3000/dashboard. 

5. Hacer click en Groups para 
acceder a 
localhost:3000/groups. 

 

 

3.2.8 Prueba 8 
 

Tarea Acceso a ranking  

Descripción El objetivo de esta tarea es consultar 
el ranking. Se hará desde el punto de 
vista del alumno. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Student para 

acceder a 
localhost:3000/student-login. 

4. Rellenar los datos y acceder a 
localhost:3000/dashboard. 

5. Hacer click en Ranking para 
acceder a 
localhost:3000/ranking. 
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3.2.9 Prueba 9 
 

Tarea Acceso al perfil  

Descripción El objetivo de esta tarea es consultar 
el perfil del usuario. Se hará desde el 
punto de vista de un profesor. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Teacher para 

acceder a 
localhost:3000/teacher-login. 

4. Rellenar los datos y acceder a 
localhost:3000/dashboard. 

5. Hacer click en Profile para 
acceder a 
localhost:3000/profile. 

 

 

3.2.10 Prueba 10 
 

Tarea Creación de una actividad  

Descripción El objetivo de esta tarea es crear una 
actividad para insertarla en el 
sistema y que los alumnos tengan 
acceso a ella. Se proporciona al 
usuario una actividad ejemplo. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Teacher para 

acceder a 
localhost:3000/teacher-login. 

4. Rellenar los datos y acceder a 
localhost:3000/dashboard. 

5. Hacer click en Create activity 
para acceder a 
localhost:3000/create-activity. 

6. Rellenar el formulario con los 
datos dados. 
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3.2.11 Prueba 11 
 

Tarea Realización de una actividad de forma 
correcta, comprobando la subida de 
puntos en ranking 

Descripción El objetivo de esta tarea es realizar 
una actividad preexistente en el 
sistema contestando de forma 
correcta en el primer intento y 
comprobando que sus puntos suben 
de acuerdo con el total ofrecido por 
la actividad. Se otorgará la respuesta 
correcta al participante. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Student para 

acceder a 
localhost:3000/student-login. 

4. Rellenar los datos y acceder a 
localhost:3000/dashboard. 

5. Hacer click en Ranking para 
acceder a 
localhost:3000/ranking y 
comprobar la puntuación 
actual. 

6. Hacer click en la actividad 
disponible para acceder a 
localhost:3000/activity/{id}. 

7. Contestar de forma correcta 
usando la solución 
proporcionada. 

8. Hacer click en Ranking para 
acceder a 
localhost:3000/ranking y 
comprobar cómo ha cambiado 
la puntuación del usuario. 
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3.2.12 Prueba 12 
 

Tarea Realización de una actividad de forma 
incorrecta sin llegar al límite de 
intentos, realizándola para ver la 
subida de puntos en el ranking con la 
penalización asociada al número de 
intentos fallidos aplicada 

Descripción El objetivo de esta tarea es realizar 
una actividad preexistente en el 
sistema contestando de forma 
incorrecta en el primer intento y 
probando una segunda vez, 
comprobando que sus puntos suben 
de acuerdo con el total ofrecido por 
la actividad y con la penalización 
indicada por esta aplicada. Se 
otorgará la respuesta correcta al 
participante. 

Pasos 1. Abrir el navegador. 
2. Acceder a la dirección 

localhost:3000/. 
3. Hacer click en Student para 

acceder a 
localhost:3000/student-login. 

4. Rellenar los datos y acceder a 
localhost:3000/dashboard. 

5. Hacer click en Ranking para 
acceder a 
localhost:3000/ranking y 
comprobar la puntuación 
actual. 

6. Hacer click en la actividad 
disponible para acceder a 
localhost:3000/activity/{id}. 

7. Contestar de forma incorrecta. 
8. Hacer click en la actividad 

disponible para acceder a 
localhost:3000/activity/{id} de 
nuevo. 

9. Contestar de forma correcta. 
10. Hacer click en Ranking para 

acceder a 
localhost:3000/ranking y 
comprobar cómo ha cambiado 
la puntuación del usuario. 
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Capítulo 4 
 

4 RESULTADOS  
 

4.1 Futuros pasos 
 

A pesar de que la aplicación que se ha desarrollado es completamente funcional, 
se pueden trazar una serie de sugerencias a implementar en un futuro, si 
hubiera deseo de ello: 

 Implementación de un sistema de sugerencias en el lado del alumno que 
permita crear su propio pool de actividades, que se incorporarían al pool 
principal tras ser aprobadas por un profesor. Aunque se consideró esta 
mejora en plena fase de mejoras funcionales, se pensó que había 
demasiadas posibilidades de que se convirtiera en una fuente de spam y 
gamberradas que sólo acabasen perdiendo el tiempo del profesorado. 

 La adición de una biblioteca de recursos que recopile todos los vídeos 
utilizados en todas las actividades del curso para que el alumno pueda 
volver a verlos si así lo quiere, ya que las actividades tienen fecha límite 
e intentos limitados. 

 

 

4.2 Conclusiones 
 

Aunque el desarrollo de todo el proyecto fue una pesadilla al principio, y se pudo 
empezar a trabajar relativamente tarde, una vez superados los obstáculos 
iniciales con ayuda de varias personas, el proyecto fue muy interesante. Tomó 
mucho tiempo familiarizarse con las tecnologías usadas, pero durante ese 
periodo aprendí mucho y ahora me considero bastante capaz de afrontar otros 
proyectos de este tipo en un futuro.  

Como espina amarga queda la pena de no haber podido subir el proyecto al 
servidor de la Escuela, pero con respecto al resto de objetivos de la propuesta 
de Fin de Grado, el nivel al que se han completado y la experiencia que ha 
supuesto para mí, estoy satisfecha. 
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