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RESUMEN 
 
A lo largo de estos últimos años, la digitalización de la sociedad ha llevado a grandes avances 
tecnológicos. Por ello, surge la dualidad en la creación de una identidad; que bien puede ser 
una identidad en la red, conocida como la identidad digital; o bien puede describir la identidad 
analógica, definida por la personalidad en sí del individuo. En cualquier caso, ambas 
identidades deberían ser similares, la traslación de la identidad física a la identidad en la red; 
aunque la realidad es que pueden ser completamente opuestas. Por lo tanto, debemos ser 
conscientes de la repercusión que puede tener la mala gestión de esa identidad por lo que se 
refiere al ámbito profesional y no debemos generar una mala reputación digital. 
 
Este proyecto surge de la necesidad de dar a conocer la identidad digital como parte de nuestro 
día a día. Mostrar las ventajas de crear una identidad digital adecuada y analizar el interés que 
esta puede despertar en los estudiantes. Abordaremos temas como los componentes de la 
identidad digital, la alfabetización digital y las TIC y su evolución, entre otros. 
 
Cubriremos nuestro propósito mediante la implementación de una herramienta, denominada 
AppEncuesta, que permite a través de una breve encuesta saber el punto de vista de los 
alumnos con respecto al tema. Y que, a su vez, permitirá también al profesorado la 
digitalización y el análisis automatizado de los datos. Los datos utilizados para el análisis del 
proyecto se han extraído de las últimas encuestas de la asignatura de Gestión de Proyectos, 
asignatura común en los cuatro grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación. Con ellos, se han generado una serie de patrones con respecto a temas 
de actualidad que dividirán el contenido de la encuesta en varios bloques.   
 
Su desarrollo y análisis a lo largo de estos meses permitirá en un futuro la comparación de datos 
de años anteriores con años futuros sin la necesidad de que sea una tarea ardua. Y, además, se 
podrá analizar mejor la tendencia de los estudiantes conforme la encuesta se vaya realizando 
año tras año, dando a conocer cada vez más el concepto de identidad digital.  
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ABSTRACT 

 
Over the last few years, the digitalization of society has led to great technological advances. 
This is why the duality in the creation of an identity arises; it can either be an identity in the 
network, known as the digital identity; or it can describe the analogical identity, defined by the 
personality itself of the individual. In any case, both identities should be similar, the translation 
of the physical identity to the online identity; although the reality is that they can be completely 
opposite. Hence, we should be aware of the impact that mismanagement of that identity can 
have on the professional environment and we should not generate a bad digital reputation. 
 
This project emerges from the need to make digital identity known as part of our daily lives. 
To show the advantages of creating an appropriate digital identity and to analyse the interest 
that this one can wake up in the students. We will address issues such as the components of 
digital identity, digital literacy and ICT and their evolution, among others. 
 
We will cover our purpose through the implementation of a tool, called AppEncuesta, which 
allows through a short survey to know the students' point of view regarding the topic. And that, 
in turn, will also allow teachers to digitize and analyse data automatically. The data used for 
the analysis of the project have been extracted from the latest surveys of the subject of Project 
Management, a common subject in the four grades of the School of Engineering and 
Telecommunications Systems. With them, a series of patterns have been generated regarding 
current topics that will divide the content of the survey into several blocks.   
 
Its development and analysis over the course of these months will make possible in the future 
to compare data from previous years with those from future years without the need for it to be 
an arduous task. And, in addition, it will be possible to better analyse the trend of students as 
the survey is carried out year after year, making the concept of digital identity more and more 
known. 
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1.1. Introducción general 
 
Podemos definir la identidad de una persona o identidad analógica a través del conjunto de 
rasgos que describen su personalidad y sus comportamientos. No obstante, la identidad humana 
se construirá a partir de la interacción con su entorno y por consiguiente de las experiencias y 
acontecimientos que se vayan desarrollando a lo largo del tiempo, pues evoluciona. [TEL2013] 

Según [UBI2009] y basándose en la necesidad de identidad que describe Erich Fromm: "el 
hombre ya no conforma una unidad con la naturaleza y posee razón y también capacidad de 
abstracción". Además, define el carácter social como el que "permite establecer la interacción 
entre individuo y sociedad" y la manera en que la sociedad configura la personalidad individual. 

De la revolución de las nuevas tecnologías de la información y comunicación nace el término 
de identidad digital. Internet y posteriormente la Web 2.0 han permitido a través de nuevas 
herramientas el crecimiento exponencial de datos generados y gestionados en la red, la creación 
de nuevo contenido y de comunicación, que permiten la aparición del término. Este, define a 
una persona cuyas características pueden ser distintas de las de la identidad analógica. 
[GIO2010] 
 
Por lo tanto, para una buena gestión de la identidad digital se deberá tener en cuenta una buena 
gestión de la privacidad y la seguridad en la red.  
 
Actualmente, es poca la información y la formación que reciben los alumnos en este ámbito. 
Es por eso, que la escasa formación de alumnos y profesorado sobre estas cuestiones lleva desde 
varios años atrás al GATE a promover talleres en competencias digitales. Concretamente en la 
sección de EduTIC, "encargada del estudio de las tecnologías emergentes aplicadas al ámbito 
educativo". Nos basaremos en el taller de ID. Pretenden potenciar logros tanto académicos 
como profesionales, así como ver los riesgos que puede tener la mala gestión de ésta. 
[GAT2019] 
 
Las siguientes cuestiones corresponden a las encuestas modelo utilizadas para este estudio:  
 

• Entrar con frecuencia en RRSS 
• Comentar con frecuencia en mi perfil en RRSS 
• Con qué frecuencia me divierto viendo vídeos en plataformas abiertas 
• Consulta y lectura con frecuencia de blogs sobre temas de interés 
• Comentar con frecuencia en blogs 
• Blog propio o colaboración asidua en blogs de otros/ Responsabilidad sobre un blog o 

participación habitual en él 
• Subir vídeos a plataformas públicas con contenido no docente 
• Tipo de teléfono y utilización de Internet en éste 
• Constancia o no de la actividad en RRSS 
• Interés nulo en la generación de una ID 
• Pudores frente familiares, amigos y conocidos 
• Negación para facilitar a la empresa el acceso al recurso para su decisión sobre la 

contratación del individuo 
• Necesidad de información sobre cómo influye en la ID 
• Necesidad de información sobre cómo crear un CV 

 
 



CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 20 

1.2. Motivación 
 
Viviendo en una era digital, [SER2013] define nuestra sociedad como una "sociedad 
multipantalla"; es decir, que necesita de una pantalla y de la red para relacionarse con los demás. 
Internet se ha convertido pues, en una herramienta fundamental donde se gestionan en gran 
medida las relaciones tanto personales como profesionales. Es aquí donde entra en juego la 
identidad digital y la gestión de ésta en la Universidad. 
 
Mediante diversas herramientas 2.0 y plataformas, podemos crear la identidad digital del 
alumno, pues no existe a priori. Además, todos los trabajos de éste están recogidos y se pueden 
relacionar haciendo que el currículum tenga un valor añadido sobre los demás; reflejando las 
particularidades del individuo. Es decir, la identidad digital del alumno pasa a una constante 
evaluación puesto que la actividad del alumno pasa a ser general y no específica por cada 
asignatura. Además, se presentan todos los trabajos y proyectos realizados durante los distintos 
cursos. [MAR2013]  
 
Por lo que, se pretende entender la importancia en los estudiantes de los perfiles de algunas 
redes sociales, así como de blogs y plataformas y la manera en que la identidad digital 
condiciona su imagen, así como su futuro profesional.    
 
1.3. Objetivos del proyecto 
 
La finalidad de este proyecto es la del diseño e implementación de una herramienta para la 

generación de patrones basados en perfiles de identidad digital profesional. Se analizarán una 
serie de encuestas cumplimentadas por alumnos de la ETSIST - UPM en las asignaturas de 
Economía y Gestión de Proyectos en los últimos años. Se definirán así, unos perfiles de 
identidad digital que nos darán una idea general del análisis de la evolución del comportamiento 
en el tiempo y actividad tanto de redes sociales, como de blogs, como de plataformas como 
Moodle de los estudiantes.  
 
Los datos que se tomarán como entrada serán las encuestas, como hemos dicho anteriormente, 
de los últimos años. Mediante previa configuración y utilización de la base de datos generada 
para este proyecto.  
Por una parte, diseñaremos e implementaremos una aplicación web que cumple con los 
requisitos de registro y obtención de datos del nuevo usuario y su posterior clasificación en 
función de los patrones. Por otra parte, diseñaremos e implementaremos un algoritmo capaz de 
procesar y obtener los estadísticos que permiten la generación de un informe sobre las 
competencias digitales de los usuarios. 
 
1.4. Descripción de la estructura del informe 
 
La memoria del proyecto se compone de ocho capítulos en los que se abordan todos los aspectos 
del trabajo realizado, desde el marco teórico hasta la solución propuesta como resultado. 
 

o Capítulo I. Introducción.  
 
En este capítulo abordaremos el concepto de identidad y haremos una breve 
introducción de las tecnologías de la información y comunicación. Hablaremos de la 
motivación de generar conciencia sobre la identidad digital en el estudiante y sobre los 
objetivos del proyecto.  
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o Capítulo II. Antecedentes. 
 
Introducimos conceptos como identidad digital y sus componentes. Hablaremos de la 
alfabetización informacional, audiovisual, tecnológica y de la multialfabetización. 
Describiremos la situación actual de las TIC, en concreto en educación; y analizaremos 
su evolución tanto a nivel mundial como a nivel de España. 

 
Describiremos también la situación actual de algunos lenguajes orientados al análisis de 
datos. 
 

o Capítulo III. Especificaciones y restricciones de diseño. 
 
En las especificaciones y restricciones de diseño hablaremos de lenguajes orientados al 
desarrollo web, servicios backend, gestores de bases de datos y servidores web. Nos 
ayudará a entender el por qué de la elección de las tecnologías utilizadas. 
 
Haremos la recopilación de los datos y la interpretación de las encuestas. Definiremos 
los patrones en los que se basará la herramienta implementada y describiremos las 
especificaciones de la herramienta como los requisitos técnicos, los roles que tendrán 
alumno y profesor, así como los elementos que la compondrán y el flujo general de 
evaluación. 
 

o Capítulo IV. Resultados. 
 

En el quinto capítulo se detalla la solución propuesta acompañada de su descripción 
gráfica. Se incluye la implementación de la herramienta, así como la conexión al 
servidor.  
 

o Capítulo V. Presupuesto. 
 

En este apartado se hace una estimación detallada del material y las horas que han sido 
necesarias para el desarrollo del proyecto. 
 

o Capítulo VI. Conclusión.  
 
Analizaremos si hemos cumplido con los objetivos propuestos y si la herramienta 
cumple las necesidades y la funcionalidad requerida del inicio. También propondremos 
mejoras de cara al futuro. 
 

o Capítulo VII. Referencias. 
 

Se enumeran todas las referencias que se han consultado para la creación de esta 
memoria.  
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En las últimas décadas la revolución de las TIC y en general el mundo digital han generado 
gran variedad de conceptos nuevos como es la identidad digital. Ésta, en términos generales, 
describe nuestro perfil online que puede o no tener que ver con nuestra identidad física, 
conocida como identidad analógica. 
 
Los factores que influyen en su construcción son tanto personales como sociales, por lo que es 
necesario su conocimiento. Además, la alfabetización digital y sus tipos toman gran 
importancia en todo su desarrollo y se puede entender con más profundidad así su evolución. 
Evolución que analizaremos a nivel de España y a nivel mundial. 
 
Hablaremos también de términos como Web 2.0 y TIC. Se plantea cómo evaluar la identidad 
digital y las herramientas que hoy en día existen para su estudio. Por último, se introducirán 
también algunos lenguajes orientados al análisis de datos. 
 
2.1. ¿Qué es y qué compone la identidad digital?  
 
La identidad digital no se puede entender sin las tecnologías, transversales en nuestro día a día, 
y sin las experiencias a nivel social que éstas comportan. No obstante, es un término complejo 
y la preocupación por la construcción de una identidad digital ha ido aumentando debido al 
crecimiento exponencial de Internet, mencionado anteriormente. En España, el uso de estas 
herramientas aumentó en 2011 un 94%, concentrando una mayoría joven en sus usuarios. 
[CAS2012] 
 
Como define [CAS2012] se concibe la identidad "más como un proceso que como un concepto 
estático". La combinación entre lo social, lo cultural y lo tecnológico son la clave para el 
crecimiento de nuestra identidad personal.  
 
Los principales factores que influyen en nuestra identidad digital se pueden ver en la Figura 1 
y se definen como [CAS2012]:  
 
La parte personal. Definida con nuestros actos en la red como son: los textos que podamos 
plasmar en las RRSS o plataformas, los comentarios que podamos hacer, el lenguaje usado o 
compartiendo nuestros temas de interés.  
 
La parte social. Diferenciada en dos. La primera es la red social de contactos, personas 
próximas a nosotros con las que hablamos, intercambiamos comentarios, compartimos 
intereses; es ahí donde se ven reflejadas las conclusiones que los demás pueden sacar sobre 
nosotros mismos. La segunda es el grupo de personas que se ve reflejado en nosotros y por 
consiguiente interactúa e interpreta nuestras publicaciones, tengamos o no contacto con ellos.  
 
 



CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 

 26 

 
Figura 1: Factores que influyen en nuestra ID [CAS2012] 

 
2.2. Alfabetización digital 
 
En general, la revolución de las TIC ha originado en la sociedad una manera completamente 
nueva de gestionar la difusión y el consumo tanto del conocimiento como de la cultura. La 
transformación de los productos culturales analógicos a digitales y la aparición de los 
ordenadores en nuestra vida cotidiana nos dan acceso a la mayor parte de actividades 
comerciales y profesionales. Con el crecimiento de Internet y la aparición de la Web 2.0 los 
usuarios necesitan formación para entender el uso adecuado de esta tecnología. [ARE2014] 
 
Por lo tanto, la alfabetización, según [ARE2014], "varía en función del contexto cultural y 
tecnológico específicos de cada periodo histórico". Refiriéndose a como la escritura en sí y las 
herramientas usadas en ella han sufrido un cambio evolutivo como consecuencia del desarrollo 
del ser humano. Antiguamente, entendíamos que un sujeto era alfabetizado si podía comprender 
y plasmar las ideas de un texto impreso. Ahora, el sujeto tiene que ser capaz de interaccionar 
con una pantalla táctil y un teclado, siendo capaz de navegar a través de documentos digitales, 
multimedia y procesamiento de datos sin perderse; con la habilidad de encontrar en la red la 
información que necesita, sabiendo dar importancia a su significado. [ARE2014] 
 
2.3. Tipos de alfabetización 
 
2.3.1. Alfabetización informacional 
 
Se entiende como alfabetización informacional, del inglés information literacy, la 
alfabetización en la que el individuo es capaz de acceder, analizar y usar la información a partir 
de múltiples fuentes. Hay tres características fundamentales que hay que tener en cuenta: las 
fuentes de información cada vez son más, la aparición de nuevos formatos en los que se presenta 
la información y, por último, las herramientas de búsqueda, cada vez más eficientes y más 
potentes. Esta última característica deja de dar cabida a bibliotecas y a profesionales de la 
información, considerando lo suficientemente válidas las herramientas expuestas 
anteriormente. [CAL2010] 
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2.3.2. Alfabetización audiovisual 
 
La alfabetización audiovisual en cambio, pretende formar de una manera crítica a los 
estudiantes sobre los medios de comunicación y sus técnicas; y el impacto que estas tienen. 
Nace con el propósito de desarrollar en los estudiantes "la habilidad para acceder, analizar, 
evaluar y producir comunicación en una variedad de formas mediáticas". Cabe destacar que 
cada uno tendrá su lenguaje propio y que se verá reflejado en el contenido tratado en los 
distintos medios. Entendemos como medios a los medios impresos, la fotografía, la televisión 
o el cine, entre otros. [BOR2000] 
 
2.3.3. Alfabetización tecnológica o digital 
 
Nace de la necesidad de los individuos de manejar las herramientas de comunicación digitales 
a las que tienen acceso. Por lo tanto, competencias en las que prima la habilidad en el manejo 
de la información, de la sobreinformación, y la capacidad de evaluar su importancia y su 
veracidad. Luego a día de hoy, entendemos la alfabetización tecnológica como algo necesario 
para el desarrollo a nivel profesional. 
Existe ya una política que describe las competencias y capacidades tecnológicas que un 
estudiante debe tener en función del nivel educativo cursado. Este, se rige por unos estándares 
tecnológicos en los que se describe qué deben aprender los alumnos en el aula a través del uso 
de la tecnología y nacen con el fin de un adecuado desarrollo en este ámbito. [ALM2008] 
 
2.3.4. Multialfabetización 
 
En resumen, un sujeto multialfabetizado deberá tener habilidades para acceder y utilizar la 
información en los distintos formatos existentes. Además, dominará el software y el hardware 
de cada medio (dimensión instrumental), interpretará la información de forma adecuada 
(dimensión cognitiva), tendrá habilidades comunicativas y sociales a través del uso de la 
tecnología (dimensión comunicativa), desarrollará valores tanto éticos, como democráticos, 
como críticos hacia esta (dimensión axiológica) y, por último, aprenderá del control de 
emociones, de la empatía y construyendo una adecuada identidad personal con un "equilibrio 
afectivo-personal en el uso de las TIC" (dimensión emocional). [ARE2014] 
 
2.4. Web 2.0 
 
Entendemos la Web 2.0 como una plataforma que distribuye servicios tales como blogs, wikis, 
podcasts, etc. Una plataforma "en permanente transformación", más dinámica e interactiva que 
la Web 1.0, permitiendo el acceso al contenido y la contribución a los usuarios. Además, facilita 
el diseño web, la creación de contenidos de colaboración y modificación y tiene una interfaz de 
usuario rica, con gran capacidad de respuesta. [MOT2009][MUR2007] 
 
2.5. TIC 
 
Según la UNESCO, las tecnologías de la información y la comunicación se definen como el 
"conjunto de disciplinas científicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el 
manejo y procesamiento de la información: sus aplicaciones; las computadoras y su interacción 
con hombres y máquinas; y los contenidos asociados de carácter social, económico y cultural". 
Con la aparición de las TIC en la década de los 70 y la revolución digital; las comunicaciones, 
la red y las telecomunicaciones pasan a ser imprescindibles en nuestra sociedad debido a la 
amplia gama de posibilidades que se abrían con ellas, tanto a nivel cultural como a nivel 
económico. [GRA2016] 
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Las TIC se caracterizan por: la inmaterialidad, basando el concepto de información como 
materia prima, la cual podemos encontrar, intercambiar y recibir en tiempo real en cualquier 
momento. La interactividad, definida por [GRA2016] como ilimitada, pues los usuarios tienen 
la capacidad para gestionar la información y es la principal característica de la Web 2.0, 
mencionada anteriormente, donde el usuario además de ser consumidor pasa a contribuir en el 
contenido de la red e incluso interactúa con otros usuarios. Destacan por la instantaneidad de la 
información, puesto que la velocidad con la que podemos compartir y acceder a la información 
va por delante del espacio temporal que concebimos. Otra característica es la innovación, 
incorporando nuevas herramientas y mejorando lo que inicialmente existía. Sobresalen también 
por los elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, por su elevada calidad y fiabilidad. 
Otra de las características más esenciales es la digitalización, la cual transforma la información 
analógica en información digital para la transmisión de la información por los mismos canales. 
También, tienen una gran influencia de procesos sobre productos y permiten la interconexión, 
pues la fusión de distintas tecnologías tiene un mayor impacto que una tecnología particular en 
sí. Finalmente, la diversidad en las funciones que desempeñan les da un mayor número de 
aplicaciones. [GRA2016] 
 
2.5.1. TIC en educación 
 
Con respecto a las TIC en la educación, algunos autores exponen las siguientes ventajas 
[LUZ2018]:  
 

• Mayor motivación por aprender. 
• Eliminación de la barrera espaciotemporal pudiendo acceder con cualquier dispositivo 

móvil a Internet. 
• Retroalimentación tanto con aplicaciones como con usuarios en la red. 
• Mayor interés e implicación en las tareas. 
• Fomento del trabajo colaborativo y cooperativo con la misma finalidad. 
• Mejora en la capacidad de expresión del alumno debido a la utilización de herramientas 

que ayudan en las correcciones.  
• Accesibilidad a gran variedad de recursos. 
• Destreza en la gestión de actividades. 

 
Por esta razón, las TIC benefician al alumnado en el proceso de aprendizaje, mejorando su 
rendimiento escolar aún y basado en un proceso que debe estar planificado y que en muchas 
ocasiones es difícil. Pero las desventajas de su implementación, por contraposición, son las 
siguientes [LUZ2018]:  
 

• Distracción al no tener una clara planificación. 
• Mala gestión del tiempo debido a la sobreinformación. 
• Aprendizajes incompletos debido a la investigación fallida sobre la información 

analizada.  
• Aislamiento y descuido de otras formas comunicativas. 
• Dedicación y esfuerzo, lo que puede provocar como efecto negativo la desmotivación 

del alumno. 
• Poco dominio de otros idiomas que hacen limitada la búsqueda de información. 
• Formación por ambas partes para su correcto uso. 

Deberemos tener en cuenta todo lo anterior expuesto para una correcta integración de las TIC 
en el área educativa.  
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2.5.2. Evolución a nivel mundial y de España 
 
A través de la agencia creativa We Are Social, agencia especializada en el análisis de social 
media, podemos analizar tanto la evolución a nivel mundial como a nivel de España del uso de 
Internet y las RRSS. Para empezar, analizaremos el informe anual a nivel mundial que la 
agencia ha realizado conjuntamente con Hootsuite el cual reúne los datos de 230 países. 
[WAS2019] 
 
La siguiente Figura 2 representa sobre la población mundial el número de personas que son 
usuarios móviles únicos, el número de usuarios de Internet, la actividad en RRSS de estos y el 
número de usuarios de RRSS móviles.  
 

 
Figura 2: Datos digitales globales [DIG2019] 

Teniendo en cuenta que la población mundial consta de 7.713 millones de personas: el 66% son 
usuarios móviles únicos y el 56% son usuarios de Internet. Cabe destacar también que de los 
usuarios móviles el 45% tiene RRSS y que del total de la población están activos en ellas el 
46%. 
Podemos evaluar el crecimiento digital producido este último año con respecto al año anterior, 
el año 2018, a través de la Figura 3. 
 

 
Figura 3: Crecimiento anual digital [DIG2019] 
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Con relación al año 2018, la población mundial ha crecido un 1%, lo que equivale a 74 millones 
de personas más en el mundo. El número de usuarios móviles únicos ha aumentado un 2.5%, 
cifra traducida en 124 millones de personas. Sin embargo, el dato más relevante es que el 
número de usuarios de Internet ha crecido hasta un 8.2%, por lo que 328 millones de personas 
más que el año anterior tienen acceso a Internet. Por último, los usuarios móviles que tienen 
RRSS y que del total de la población están activos en ellas ha crecido de igual manera, un 7.8%. 
 
Un dato relevante y que tiene relación directa con el tema que estamos abordando en este 
proyecto, la identidad digital, es el porcentaje de usuarios de Internet que está preocupado por 
el uso que se hace de sus datos personales, de manera indebida, en las compañías. En la Figura 
4 tenemos representados los porcentajes a nivel global. 
 

 
Figura 4: Preocupación por el uso indebido de los datos personales [DIG2019] 

Si analizamos los datos con respecto a la UE, de los diez primeros países de la lista sólo tres 
son europeos: Portugal (82%), España (74%) y Rumania (70%). Estando todos los demás, 
exceptuando Reino Unido (64%), por debajo de la media global (64%). Aun así, son porcentajes 
relativamente altos teniendo en cuenta el reglamento general de protección de datos (RGPD) 
que se ha aprobado por la Unión Europea y que garantiza el derecho a la privacidad en empresas 
y organizaciones tanto públicas como privadas. [EUR2019] 
 
Considerando el estudio que estamos planteando, los datos analizados a continuación se hacen 
a nivel estatal y no a nivel mundial, puesto que los datos del proyecto a analizar están basados 
en la población española. 
 
En la siguiente Figura 5, se encuentran descritos los principales datos sobre el uso del móvil, 
internet, y las RRSS. 
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Figura 5: La sociedad digital en España [DIG2019] 

Según [DIG2019] España ya cuenta con un total de 46,42 millones de personas. Las 
suscripciones de móvil han alcanzado los 54,44 millones, lo que implica un 117% sobre la 
población, dato que se traduce en más de una suscripción por persona. Los usuarios de internet 
superan ya los 42,96 millones, un 93% de la población total. Referente a las RRSS, 28 millones 
son usuarios activos y 24 millones son usuarios móviles, representando un 60% y un 52% 
respectivamente. 
 
Con respecto al crecimiento digital experimentado este último año, el dato más representativo 
es el del aumento en los usuarios de Internet, siendo de 4 millones de personas (+9%). Hay dos 
millones más de suscripciones de móvil (+4.3%) y los usuarios activos en RRSS y los usuarios 
móviles de RRSS han incrementado ambos en un millón (+3.7% y 4.3%). La descripción 
anterior se puede ver representada en la Figura 6. 
 

 
Figura 6: Crecimiento anual digital [DIG2019] 

Además, el 92% de los españoles acceden a Internet por razones personales a través de cualquier 
dispositivo. El 6% lo hace al menos una vez por semana y el 2% una vez al mes. [DIG2019] 
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Otro de los datos relevantes es el de actividades de streaming de contenido. Mensualmente, de 
los usuarios de Internet de entre 16 y 64 años, el 93% ve vídeos online y el 52% ve contenido 
en streaming en televisión a través de Internet. [DIG2019] 
Como se observa en la Figura 7, hacen también un análisis sobre el uso de las RRSS: hay 28 
millones de usuarios activos, de los cuales 24 acceden a través del teléfono móvil. Lo que 
representa un 60% y un 52% respectivamente de la población total. 
 

 
Figura 7: Resumen de Redes Sociales [DIG2019] 

Por último, en la Figura 8, la interacción de los usuarios de internet en RRSS describe que el 
99% usó alguna red social o servicio de mensajería en el último mes; el 81% participó 
activamente y la media de tiempo conectados fue de 1h 39 minutos al día.  
 
En cuanto al número de cuentas en RRSS, los españoles tienen una media de 7,9 cuentas y el 
19% de los usuarios de Internet usan las RRSS por cuestiones de trabajo.  
 

 
Figura 8: Interacción de los usuarios de Internet en Redes Sociales [DIG2019] 
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2.6. Evaluación de la identidad digital 
 
Nuestra presencia en la red puede ser o bien generada por nuestras propias publicaciones de 
contenidos en redes sociales, blogs, podcasts; o bien por alusiones de terceros.   
 
Para una correcta evaluación de la ID, se deben analizar todos los datos que un sujeto posee en 
la red, teniendo en cuenta que no sólo el propio usuario los genera, como hemos mencionado 
anteriormente. Y por ello, un usuario debe conocer el entorno digital y sus competencias para 
hacer un uso adecuado de esta nueva herramienta digital. Se define como competencia digital, 
según el MEFP, "aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad." Por lo tanto, el usuario tendrá que saber abordar la gestión de la información y la 
comunicación, la generación de contenido, la seguridad en la red, así como la resolución de 
problemas. [MIN2019] 
 

2.7. Herramientas para el análisis de la identidad digital   
 
Actualmente, ya existen servicios de búsqueda que nos permiten acceder a los perfiles 
personales y profesionales, a contenidos digitales, direcciones de correo electrónico, etc. Se 
trata de herramientas que acceden a los datos volcados en Internet para rastrear la información 
solicitada.  
 
Algunas de las herramientas para el análisis de la ID de un usuario son las descritas en la 
siguiente Tabla 1:  
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Tabla 1: Herramientas para el análisis de la identidad digital [NEO2019] 

Herramienta Descripción 
 

Pipl 

Permite obtener tanto información 
profesional como información social y de 

contacto. Tiene una versión gratuita, aunque 
está limitada. 

 

Whitepages 

Una web que detalla los datos sociales y 
profesionales de las personas. Es más, 

asocia a las personas sus miembros 
familiares. Si bien algunos de los detalles 
son gratuitos, para tener información más 
completa es necesario suscribirse con una 

cuota. 
 

 

Peekyou 

Redes sociales, perfiles, direcciones de 
correo electrónico o datos de contacto son 
algunos de los detalles que ofrece. Es una 

página gratuita y se utiliza sobre todo en los 
Estados Unidos. 

 

 

Intelius 

Cubre la mayoría de las informaciones de 
una herramienta para este fin: correo 

electrónico, redes sociales, etc. Además de 
esta información, también es posible 

encontrar registros públicos o antecedentes 
penales. A diferencia de las demás, es 

completamente de pago. 
 
Además de herramientas para el análisis de la ID, existen herramientas destinadas a la gestión 
de nuestras cuentas como Hootsuite, Brandwatch Analytics, Buzzsumo o HowSociable. Todas 
ellas monitorizan la actividad de las RRSS, analizando la actividad de las cuentas que un 
usuario tiene, dando informaciones precisas sobre alcance y contenido.  
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Por último, existen gran variedad de lenguajes orientados al análisis de datos.  
Los lenguajes orientados al análisis de datos como SQL, R o Python surgen de necesidades 
como el análisis de mayor complejidad y el tamaño de los datos. En los que la optimización y 
la automatización en la extracción de información útil priman por encima de todo. Haremos 
comparativas entre ellos y veremos la tendencia de los últimos años.  
 
2.8. Lenguajes orientados al análisis de datos 
 
2.8.1. SQL 

 

Structured Query Language (SQL) surge de la necesidad de proporcionar a una base de datos 
relacional una interfaz, como es el caso de Oracle Database, MySQL. Es considerado un 
sublenguaje de datos. [SQL2019] 
 
Algunas de las tareas que se pueden realizar con SQL son: la consulta de datos, la inserción, la 
actualización o el borrado de líneas en una tabla. También la creación, la modificación o el 
control de acceso a sus objetos. Garantiza que la base de datos sea sólida e íntegra además de 
unificar todas las tareas de una manera estructurada y coherente. [SQL2019] 
 
La primera versión comercial se introdujo en el año 1979 por Relational Software, Inc. 
Conocido actualmente por Oracle. 
 
Se enumeran a continuación las principales características [SQL2019]: 

 

• Procesamiento de conjunto de datos en grupos y no en unidades individuales. 
• Navegación automática a los datos. 
• Sentencias complejas e independientes. 
• Uso del lenguaje con datos a nivel lógico. 
• Portable. 

 
Adicionalmente, SQL es capaz de tratar datos de mayor complejidad como los tipos de objeto, 
de colección o los tipos REF que proporcionan soporte para datos estructurados complejos. 
Para los datos no estructurados de caracteres y binarios los objetos grandes (LOBs), 
proporcionan el soporte. En cuanto al Tipo XML proporciona asistencia a los datos XML 
semiestructurados. [SQL2019] 
 
2.8.2. R 
 
R surgió en el año 1992 cuando Robert Gentleman y Ross Ihaka decidieron impartir un curso 
de estadística en la Universidad de Nueva Zelanda. Nace de la influencia del lenguaje S, creado 
por Bell Laboratories, del que adopta una sintaxis similar; y Scheme, creado por G. L. Steele y 
G. J. Sussman. [SAN2014] 
El lenguaje de programación S fue creado por Bell Laboratories, más concretamente por John 
Chambers y colaboradores de Laboratorios Bell. S surge como una implementación de las 
bibliotecas de FORTRAN; pero en 1988 por temas de eficiencia se reescribe en lenguaje C, 
dando origen a lo que se conocería como el sistema estadístico S, Versión 3. Diez años después 
y adquirido por Insightful Corporation salió la Versión 4, la versión más actual. [SAN2014] 
 
Aunque R adopta una sintaxis similar a S y se basa en él para implementar el intérprete, hay 
dos diferencias fundamentales que derivan de Scheme: la gestión de la memoria, donde se 
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asigna una cantidad fija al inicio y se administra con un recolector de basura conforme se avanza 
en el código. Y el alcance, donde las variables creadas anteriormente a la función son accesibles 
por todas las funciones. [IHA1998] 
 
Volviendo a R, está dividido por el sistema base, que contiene el paquete básico para su 
ejecución y las funciones principales; y todo lo demás. R es una herramienta estadística para el 
análisis de datos y la generación de gráficos. Además, tiene gran influencia para el uso de 
nuevas herramientas como rclimdex o cliMTA-R y su comunidad es muy activa, lo cual hace 
que el número de usuarios de este lenguaje en el ámbito estadístico crezca de una manera muy 
rápida. Otra de las ventajas de R es que es un software libre y gratuito, por lo tanto, accesible, 
adaptable y perfectible al propósito que necesitemos. [SAN2014] 
 
No obstante, R es un lenguaje que consume mucho recurso de memoria requerido por su 
estructura; luego el tamaño de los datos no puede ser desmedido puesto que podría no llegar a 
procesarlos. Aun así, tiene solución, teniendo en cuenta el procesamiento paralelo en equipos 
que cuenten con más de un núcleo. [SAN2014]    
 
2.8.3. Python 
 
Python es un lenguaje multiparadigma, tiene varios modelos de programación. Es decir, tiene 
varias formas de pensar y modelar los problemas, no se crea para dar soporte a un paradigma 
concreto. [CHA2016] 
 
Los paradigmas más relevantes que lo componen son: el paradigma imperativo, en el que se 
utilizan varias funciones que pueden invocarse entre sí. En él se utiliza la recursividad, técnica 
que nos permite ejecutar un bloque de instrucciones un número de veces predefinido. Lo 
compone también el paradigma orientado, que se divide en el paradigma orientado a objetos, a 
componentes y a eventos. [CHA2016] 
 
Así mismo, el paradigma orientado a objetos se puede dividir en: orientado a objetos mediante 
clases u orientado a objetos mediante prototipos. La diferencia más notable entre los dos es que 
en el paradigma mediante clases existe instanciación que puede ser más o menos a fin entre 
clases; mientras que en el paradigma mediante prototipos no existe la instanciación. Además, 
debido al paradigma orientado a objetos, Python permite la programación orientada a aspectos, 
donde permite la modificación de los mismos objetos. [CHA2016] 
 
Por último, hablamos de paradigma funcional y de paradigma lógico. El primero se enfoca más 
en el procesamiento de datos que no en el algoritmo. El segundo, proporciona una derivada de 
la programación por restricciones. [CHA2016] 
 
Por lo tanto, como podemos ver Python no es un lenguaje para tareas específicas; todo lo 
contrario, nos permite elegir en función de las necesidades y exigencias del proyecto. 
 
En referencia al tipo de lenguaje, Python es un lenguaje de alto nivel, gestiona sus recursos y 
permite que todas las tareas de bajo nivel se gestionen automáticamente. Esto último supone 
una ventaja para el usuario puesto que no se tiene que centrar en la implementación como tal 
de la tarea si no en su propia implementación. Es un lenguaje de tipado dinámico y el tipado es 
fuerte. [CHA2016] 
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2.8.4. R vs Python 
 
A diferencia de Python, que es un lenguaje de programación de propósito general, R es un 
lenguaje especializado en datos estadísticos y tareas, por lo que es mucho más fácil para el 
programador empezar.  
 
Los factores en los que nos basaremos para la comparación son los expuestos en la Tabla 2:  
 

Tabla 2: Factores de comparación entre R y Python [BLP2019] 

Factores R Python 
Lectura fácil O P 
Velocidad O P 
Capacidad en el manejo de datos P P 
Gráficos y visualización P O 
Flexibilidad P P 
Popularidad O P 
Escenario de trabajo O P 
Apoyo comunitario P P 

 
R fue introducido para el análisis de datos mientras que Python fue desarrollado como un 
lenguaje de propósito general. La primera es preferible para el análisis y la exploración de 
conjuntos de datos, mientras que la segunda es adecuada para la manipulación de datos y las 
tareas repetidas. [BLP2019] 
 
El modelo de lectura de datos de R utiliza el lenguaje de fórmulas de R mientras que en Python 
el usuario tiene mucha más libertad para elegir la manera de leer los datos, la estructura para 
leerlos, etc. Python se centra más en la legibilidad de los datos, lo que lo convierte en un 
lenguaje de programación sencillo, fácil de aprender. En cuanto a la velocidad, R es un lenguaje 
de bajo nivel, luego necesita muchas líneas de código para procedimientos simples y es más 
lento en procesar. Python en cambio es un lenguaje de alto nivel y permite la construcción de 
aplicaciones críticas, pero a su vez rápidas. [BLP2019] 
 
Aunque R utilice los paquetes que lo componen, puede analizar datos básicos sin necesidad de 
utilizarlos. Respecto a Python, hace unos años los paquetes para el análisis de datos eran 
problemáticos, pero ha ido mejorando con las últimas versiones.  
 
A nivel de gráficos, R a través de sus paquetes tiene capacidades gráficas muy avanzadas. 
Python tiene más librerías, pero son más complejas y ambos tienen flexibilidad. [BLP2019] 
Si nos fijamos en la Figura 9 podemos ver la evolución que han tenido ambos lenguajes en 
cuanto a popularidad, aunque los dos empezaran al mismo nivel hace una década. Python ha 
ido creciendo gradualmente, mientras que R se ha mantenido más o menos en los mismos 
niveles de popularidad.  
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Figura 9: Evolución de la popularidad de R y Python [Google tendencias] 

El interés por temáticas como Machine Learning, Inteligencia Artificial o Big Data por las 
empresas tecnológicas en los últimos años explica la gran demanda de desarrolladores de 
Python. Aunque ya hemos mencionado varias veces anteriormente que los dos pueden ser 
utilizados para el análisis de datos, la simplicidad y una demanda de trabajo más alta son las 
ligeras ventajas de Python sobre R. [BLP2019] 
 
Por último y en referencia a sus comunidades ambas tienen mucho apoyo, aunque por número 
de usuarios la de Python es mayor. [BLP2019] 
 
 



 

 39 

CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 



CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 41 

En el siguiente capítulo hablaremos de los lenguajes orientados al desarrollo web, que surgen 
de la necesidad de hacer más dinámicas las páginas web a la vez que complejas y seguras en su 
implementación. JavaScript, PHP, HTML, Ruby son los lenguajes que describiremos. 
 
Introduciremos el paradigma REST-API como servicio backend, así como los gestores de datos 
y algunos ejemplos. También hablaremos sobre los principales servidores web.  
 
Finalmente, haremos la recopilación y la gestión de los datos. Con lo cual, se hará un análisis 
previo de las encuestas anteriores y se definirán los patrones que identificarán en bloque las 
preguntas del cuestionario. Por otra parte, se hará una descripción detallada de las 
especificaciones de la herramienta. Incluyendo los requisitos técnicos, los roles dentro de la 
herramienta y sus elementos; y cómo desde el punto de profesor o alumno se ejecutará. 
 
3.1. Lenguajes orientados al desarrollo web  
 
3.1.1. JavaScript  
 
En los años 90 las aplicaciones web hacían sus primeras apariciones y con ellas las páginas web 
incluían cada vez formularios más complejos. La necesidad de crear un lenguaje de 
programación que diera solución a los problemas de velocidad era evidente y, por lo tanto, este 
tenía que ejecutarse en el navegador del propio usuario. Así, la espera a la respuesta del servidor 
era más corta hasta que mostrara de nuevo el formulario. [EGU2012] 
 
El inventor de JavaScript es Brendan Eich, era programador en la compañía Netscape y se le 
ocurrió una solución al problema adaptada a otras tecnologías, en concreto ScriptEase al 
navegador de la propia compañía, Netscape Navigator 2. [EGU2012] 
 
Aunque al principio el lenguaje se llamaba LiveScript, Netscape se unió con Sun Microsystems 
para desarrollar el lenguaje y por temas de marketing, antes del lanzamiento pasó a llamarse 
JavaScript. Fue todo un éxito y Microsoft adoptó una versión (JScript) con su navegador, en 
ese momento Internet Explorer 3. Viendo su popularidad, Netscape decidió estandarizarlo y en 
1997 se envió la especificación de JavaScript 1.1 al ECMA. Así, el comité creó ECMAScript, 
que se traduce en la implementación que Netscape hizo del estándar.  
 
En relación a cuestiones técnicas, JavaScript tiene una sintaxis similar a Java y C: se diferencian 
minúsculas y mayúsculas, no tiene en cuenta ni espacios en blanco ni líneas nuevas; aunque se 
recomienda terminar con punto y coma cada sentencia, no es necesario. Por último, se pueden 
incluir comentarios para añadir información adicional. Eso sí, aunque no se visualicen por 
pantalla se envían al navegador junto al script. [EGU2012] 
 
Aunque su popularidad disminuyó con la aparición de Flash, la aparición de las aplicaciones 
programadas en JavaScript AJAX se la devolvieron. [EGU2012] 
Algunas de las ventajas del lenguaje son la ejecución del código en el cliente y la seguridad y 
la fiabilidad del scripting, aunque los scripts tienen limitaciones. Por ejemplo, no pueden 
comunicarse con recursos de un dominio distinto del que pertenece. En cuanto a las ventanas, 
tampoco pueden cerrarlas si no las han abierto y el tamaño no puede ser ni excesivamente 
grande ni excesivamente pequeño. Además, no pueden acceder ni a los archivos del propio 
ordenador ni modificar las preferencias del navegador. Otro de los inconvenientes de los scripts 
es la duración de su ejecución, en la que se da la posibilidad al usuario de detener su ejecución 
por consumir demasiados recursos. [LDL2019] [EGU2012] 
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Como inconvenientes, el código es visible por cualquier usuario y debe descargarse de forma 
completa. Hay que tener en cuenta, además, que hay que codificar correctamente la aplicación 
web puesto que puede haber ataques XSS. [LDL2019] 

Por último, vamos a hablar de los frameworks. Según [GUT2014], se define el término 
framework como "una estructura software compuesta de componentes personalizables e 
intercambiables para el desarrollo de una aplicación." Lo que se busca con la utilización de 
frameworks es agilizar el proceso de desarrollo, la reutilización de código y el uso de patrones 
para buenas prácticas. Por lo tanto, los objetivos de un f web son: facilitar y acelerar el 
desarrollo de la aplicación web, gracias a sus bibliotecas, lenguaje y soportes que lo componen 
y la reutilización de código. 

El objetivo del framework, como hemos mencionado anteriormente, es el de facilitar el 
desarrollo de la aplicación web; por lo tanto, la aplicación está dividida en tres modelos: 
modelo, vista y controlador. El modelo contiene todos los datos, toda la información que 
contiene el programa. La vista es donde se presentan los datos y, por consiguiente, donde se 
gestiona cómo se van a ver. Por último, el controlador contrasta el flujo de ejecución del 
sistema. [GUT2014] 

En la Tabla 3 hacemos una breve comparativa de algunas de las frameworks más importantes 
de JavaScript. 

Tabla 3: Comparativa frameworks JavaScript 

Características Angular React jQuery 

Multi-Navegador 
Chrome, Firefox, 

Safari, Opera, 
Webkits, IE9+ 

Chrome, 
Firefox, Safari, 

Opera 

Firefox (y ESR), 
Chrome, Safari, Edge, 

IE9+ 
Diseño web adaptable P P P 

Open Source P P P 

Integración con otras 
frameworks 

P P P 

Soporte a versión P P P 
Estándares HTML5 P P P 

MVC P O P 
Comunidad P P P 

Documentación P P P 
Curva de aprendizaje O O O 

Navegador Móvil P O  P 
 
3.1.2. PHP 
 
PHP fue creado por Rasmus Lerdorf en 1994. Al inicio, llamado "Personal Home Page Tools", 
se utilizaba para rastrear las visitas que un CV tenía en Internet. Pero al tener una funcionalidad 
tan limitada, Lerdorf decidió reescribir el lenguaje dándole mucha más capacidad y permitiendo 
a los usuarios desarrollar aplicaciones web dinámicas sencillas. En 1995, un año más tarde, el 
código fuente de PHP se hizo público y los desarrolladores tuvieron la posibilidad de usarlo, 
así como de implementar soluciones a posibles errores en el código y a mejorarlo. [PHP2019] 
 
PHP sufrió cambios en la sintaxis, semejante a Perl, en la interpretación automática de variables 
de formulario e incluso en el nombre del propio lenguaje. Se creó con grandes semejanzas a C 
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en cuanto a su estructura y limitándolo así a sistemas operativos tales como UNIX o POSIX. 
[PHP2019] 
 
Al encontrar ineficiente el lenguaje propuesto por Lerdorf debido a algunas de sus 
inconsistencias, dos alumnos israelís propusieron un lenguaje de programación 
independientemente nuevo, nombrado tal y como lo conocemos hoy junto con el acrónimo 
recursivo - PHP: Hypertext Preprocessor. Habían mejorado tanto la sintaxis como ampliado el 
lenguaje, podía ejecutarse en los servidores más comunes y habían creado una interfaz madura 
para bases de datos, protocolos, etc. Tras varias versiones y cambios en el lenguaje, la última 
versión que se conoce a día de hoy es PHP 7.0, su objetivo principal es eliminar cualquier tipo 
de funcionalidad que ya hubiera quedado obsoleta y hacer del lenguaje un lenguaje más 
consistente. [PHP2019] 
 
Algunas de las ventajas que podemos enumerar son: la facilidad del lenguaje, su rapidez, la 
capacidad de conexión con muchos de los gestores de bases de datos tales como MySQL, 
Oracle, etc. La utilización de módulos y su accesibilidad, el gran número de funciones que 
incluye y, por último, su acceso libre y gratuito. [LDL2019] 
 
Sin embargo, es necesario un servidor web para su correcto funcionamiento y el código se 
ejecuta en el servidor. Existe poca legibilidad al permitirse mezclar sentencias PHP junto a 
sentencias de HTML y, además, dificulta la separación en módulos y la organización por capas 
de la aplicación. [LDL2019] 
Finalmente, una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando implementamos una 
aplicación en PHP son los temas de seguridad.  
Es recomendable actualizarlo a la última versión, aunque hay que tener en cuenta que habrá 
que cambiar algunas funcionalidades por temas de migración. Al igual que en JavaScript, los 
ataques XSS también se dan en aplicaciones implementadas en PHP, en el que una vez 
introducido un script que no pertenece al código o un script en la salida del sitio web, el usuario 
final puede recibir el código infectado. Los lugares más comunes donde este ataque puede 
ocurrir son formularios, en general sitios web donde introducimos datos.  
Otro de los ataques que se conocen son los ataques de inyección SQL en el que a través de 
consultas se intentan alterar los datos que se están volcando. 
Son bastante comunes también, los ataques por solicitud de falsificación de sitios cruzados 
CSRF, en los que el usuario puede ejecutar acciones en scripts sin ser consciente de ello. 
[CMS2019] 
 
Actualmente PHP se usa en 7.570.810 de páginas web y en 6.290.373 dominios únicos. 
[WUS2019] 
 
3.1.3. Ruby 
 
Ruby nació de inspiraciones en lenguajes como Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp. Yukihiro 
"Matz" Matsumoto, el creador del lenguaje, los mezcló dando lugar a un lenguaje de 
programación funcional con programación imperativa y orientado a objetos. [RUB2019] 
 
Se publicó en 1995 y se reconoce en todo el mundo desde el año 2006, colocándose entre uno 
de los diez primeros lenguajes en cuanto a crecimiento y popularidad. Cabe destacar que parte 
de su crecimiento se debe al framework web de Ruby on Rails. [RUB2019] 
 
Las características principales son: la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, la 
posibilidad de escribir múltiples expresiones por línea separadas por punto y coma, el cargo de 
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librerías de extensiones de manera dinámica si el sistema operativo está adaptado y su 
portabilidad. [RUB2019] 
 
Como ventajas destacamos: la implementación de aplicaciones a bajo coste, el uso de 
excepciones para facilitar el manejo de errores, la facilidad en el uso de extensiones en C a 
través de una API, ser un lenguaje completamente gratuito y ser multiplataforma. [RUB2019] 
 
Destacaríamos como puntos débiles una comunidad reducida en comparación con otros 
lenguajes. Además, en cuanto al procesamiento, los tiempos de respuesta son lentos y lo han 
definido incluso veinte veces más lento que el procesamiento de Java. Al ser un lenguaje 
completamente nuevo y con su propia codificación algunos desarrolladores lo ven como una 
desventaja al tener que aprenderlo antes de poder usarlo. [LDD2019] 
 
3.2. HTML  
 
Tim Berners-Lee, físico y trabajador del CERN, publica en 1991 la primera versión de 
Hypertext Markup Language, el cual surge de la idea de hacer un sistema de hipertexto basado 
en Internet. El lenguaje, más conocido por sus siglas como HTML, no es un lenguaje de 
programación puesto que no tiene una funcionalidad dinámica; aunque permite dar formato 
tanto a páginas web como aplicaciones. Según [WIH2019], "permite al usuario crear y 
estructurar secciones, párrafos, encabezados, enlaces y citas de bloque para páginas web y 
aplicaciones". 
Un lenguaje de hipertexto hace referencia a un texto que accede a otros textos inmediatamente 
a través de enlaces. Aunque en sus inicios constaba de 18 etiquetas HTML, a día de hoy, cuenta 
con más de 140 aunque no todas sean compatibles con los navegadores actuales. 
El Consorcio de la World Wide Web es el encargado de gestionar sus especificaciones, 
publicando nuevas versiones y actualizaciones, puesto que ya es considerado un estándar web 
oficial. [WIH2019] 
 
Los archivos HTML, con extensión .html o .htm, se pueden ver en los navegadores web, que 
son los encargados de leer su contenido y mostrarlo al usuario. Se implementan en páginas de 
inicio, de información o en formularios de contacto. [WIH2019] 
La actualización más importante del lenguaje fue en el año 2014 cuando se introdujo HTML5, 
donde se añaden nuevas etiquetas semánticas. Introdujo la funcionalidad de audio y vídeo sin 
necesidad de un reproductor adicional, utilizando las etiquetas de audio y vídeo 
respectivamente. Además, incluye soporte para SVG y MathML. [WIH2019] 
 
La introducción de las etiquetas de audio y vídeo son algunas de las nuevas etiquetas 
semánticas. La novedad es la incorporación de etiquetas semánticas con el significado de su 
contenido, facilitando su conocimiento tanto a los usuarios como a los motores de búsqueda. 
[WIH2019] 
 
Como todos los lenguajes, tiene ventajas e inconvenientes. El lenguaje consta de muchos 
recursos y una gran comunidad activa. Es open source y gratuito. Una de las grandes ventajas 
es su integración con otros lenguajes como PHP y su ejecución de forma nativa en los 
navegadores web. Tiene también, una curva de aprendizaje plana. Por contraposición: se usa 
para páginas web estáticas, para su utilización en páginas web dinámicas se ayuda de JavaScript 
o como hemos mencionado anteriormente, PHP. Al no permitir al usuario implementar la 
lógica, cada página web debe crearse individualmente. Por último, además de no haber una 
adaptación completa en algunos navegadores con nuevas implementaciones, a veces es difícil 
saber si se podrán mostrar las nuevas etiquetas en los más antiguos. [WIH2019] 
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3.3. Servicios backend  
 
A lo largo de este capítulo hemos hablado de diversos lenguajes con distintas funcionalidades. 
En este apartado, enumeraremos los lenguajes orientados a servicios backend y trataremos de 
profundizar en el backend como servicio.  
 
Algunos de los lenguajes que utiliza son: ASP.NET, PHP, Ruby, Python o Java entre otros.  
 
Entendemos como backend la parte de un sitio web a la que el usuario no tiene acceso. Es decir, 
a la lógica, las funciones o la base de datos gestionadas por detrás, así como la optimización de 
los recursos y la seguridad. Por lo tanto, definiremos el frontend como el encargado de tratar el 
diseño web y los elementos gráficos. Aunque los desarrolladores sólo se ocupen de implementar 
uno de ellos, ambos están directamente relacionados y es necesaria la complementación entre 
ellos para una conexión óptima. [BAS2019] 
 

 
Figura 10: Descripción gráfica del frontend y el backend [BAS2019] 

 
El backend as a service (BaaS) es la plataforma que se encarga tanto de la automatización del 
desarrollo de backends como de la infraestructura Cloud. El objetivo de esta plataforma es la 
de externalizar responsabilidades a terceros como la ejecución del servidor o su mantenimiento. 
Con esto se consigue, además, centrarse en el frontend y en el desarrollo del lado del cliente. 
BaaS permite también a través de un conjunto de herramientas la creación del código backend 
y así acelerar el proceso de su desarrollo. Por último, tiene funciones listas para usar como 
APIs, notificaciones push, etc. [BAS2019] 
 
Las razones por las que utilizar BaaS pueden desglosarse en: aspectos comerciales y aspectos 
técnicos.  
 
Principalmente, los aspectos comerciales por los que utilizar BaaS tienen que ver con la 
externalización de responsabilidades en Cloud y el aumento de la productividad. Las ventajas 
que aporta son: la reducción del tiempo de comercialización, la disminución del coste de 
desarrollo y la asignación de menos desarrolladores a proyectos con los mismos resultados. 
[BAS2019] 
 
Las ventajas a nivel de aspectos técnicos están relacionadas con dar mayor enfoque al desarrollo 
frontend y a estandarizar el entorno de codificación, permite clonar aplicaciones y ejecutar 
entornos de prueba. Se puede hacer uso también de los ajustes de seguridad, así como de los 
procedimientos para las copias de seguridad. [BAS2019] 
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 Aunque el desarrollo es rápido y barato con BaaS, hay que tener en cuenta que tiene menos 
flexibilidad por lo que se refiere a un código personalizado. [BAS2019] 
 
Por último, su arquitectura se divide en tres capas: la primera capa es la que contiene los 
servidores. El cluster de la base de datos debe tener al menos dos servidores para poder replicar 
los datos y hacer una copia de seguridad diaria para así tener la opción de recuperarlo. La 
segunda capa es la del cluster de aplicación y contiene varios servidores para procesar las 
solicitudes. Cabe destacar que el número de servidores puede ir variando durante el día, pero 
hay procedimientos de auto escalado para que esté cubierto con la cantidad de servidores 
necesaria. Finalmente, la tercera capa conecta la aplicación a Internet y a los llamados CDNs 
(Content Delivery Network), definidos como "un grupo de servidores instalados en diferentes 
ubicaciones para brindar contenido web en un área geográfica amplia." [BAS2019][CDN2019] 
 

 
Figura 11: Arquitectura BaaS [BAS2019] 

3.3.1. Paradigma REST API  
 
Actualmente, uno de los servicios web más importantes es el basado en la arquitectura 
Representational State Transfer, más conocido como REST.  
Nace en el año 2000, cuando Roy Fielding y sus compañeros de universidad deciden hacer un 
estándar en el que el principal objetivo era que existiera la comunicación entre dos servidores 
de cualquier lugar del mundo. [HRA2019] 
 
A continuación, describiremos las principales características del paradigma 
[HRA2019][WIS2019]: 
 

• Relación entre cliente y servidor: una de las características más particulares de REST 
es su arquitectura. La implementación de ambos puede ser completamente 
independiente, lo cual implica que los cambios que se efectúen en el código de uno de 
los dos no afectan al otro. Se pueden mantener independientes siempre y cuando los 
formatos de mensajes a enviar sea el mismo. Se permite así flexibilidad, escalabilidad 
y una evolución independiente de cada uno. 

 Al utilizar la interfaz REST, los clientes utilizan los mismos extremos, realizan 
 acciones iguales y reciben respuestas iguales. 
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• Sin estado: ni cliente ni servidor tienen estado, con lo cual no es necesario conocer el 
estado en el que se encuentran para poder entenderse con los mensajes recibidos. Incluso 
desconociendo mensajes anteriores. Utilizan recursos y no órdenes y permite mayor 
rendimiento y escalabilidad. 

 
• Comunicación entre cliente y servidor: el cliente hace peticiones al servidor y el 

servidor envía las respuestas a esa solicitud.   
 
 La petición generalmente tiene la siguiente estructura:  
 

• Un verbo HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) que define la operación que se 
va a realizar.  

• Un encabezado que describe información sobre la solicitud del cliente. 
• La ruta a un recurso. 
• Un cuerpo de mensaje que contiene datos (no es necesariamente obligatorio). 

 
3.4. Gestores de Bases de Datos 
 
En este apartado vamos a definir las principales características de las bases de datos y vamos a 
describir sus principales gestores. 
 
Una base de datos está compuesta por un conjunto de datos, como su propio nombre indica, 
que están relacionados entre sí y que necesitan de un software para su utilización en 
aplicaciones. Los datos deben estar almacenados de manera estructurada y tienen que ser 
almacenados independientemente de las aplicaciones, por lo que es necesario que haya un 
software que actúe entre los datos y las aplicaciones. El Sistema de Gestión de Base de Datos 
(SGDB) es el encargado de actuar de interfaz entre los dos. En la siguiente imagen podemos 
ver un esquema más representativo. [CAB2010] 
 

 
Figura 12: Esquema del funcionamiento del SGBD [CAB2010] 

Un SGBD más conocido por sus siglas en inglés DBMS (Data Base Management System) se 
define, según [GBD2019] como un "sistema que permite la creación, gestión y administración 
de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el 
almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible." 
Las herramientas que proporciona el gestor a los usuarios y por las que tiene tanto éxito 
incluyen, entre otras: herramientas para crear los datos, herramientas para la administración y 
la creación de la estructura física y la manipulación de datos. Además, incluyen también 
herramientas para la recuperación de datos o la creación de copias de seguridad en caso de 
pérdida. Por último, tiene herramientas para la instalación de la base de datos y exportación e 
importación de datos. [CAB2010] 
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Se clasifican en gestores relacionales (SQL) o no relacionales (NoSQL), dependiendo de la 
forma en la que administran los datos. [GBD2019] 
 
Edgar Frank Codd, creador del modelo relacional, se basó en la teoría de conjuntos y en la 
lógica de predicados para definir el modelo. Su principal característica es la estructuración de 
datos, representada en forma de tabla, compuesta por filas y columnas. Las columnas se definen 
como los atributos, características concretas de la tabla. Las filas, en cambio, se designan como 
tuplas y almacenan los valores que toman los atributos. [CAB2010] 
 
Los principales SGBD relacionales son:  
 
3.4.1. MySQL 
 
MySQL es el SGBD actualmente con más popularidad. Es multihilo y multiplataforma. Está 
escrito en los lenguajes C y C++; por lo tanto, se adapta a distintos entornos de desarrollo y las 
APIs están disponibles en lenguajes como Eiffel, Java, Perl o Python. Ser un sistema open 
source lo hace ser uno de los más utilizados. Es fácil de usar debido a su simplicidad aun y 
siendo un sistema de base de datos de alto rendimiento y es rápido. Sus conexiones engloban 
TCP/IP, tanto sockets UNIX como sockets NT y soportan ODBC en su totalidad.  
En cuanto a su capacidad, es amplia y permite la conexión de múltiples clientes conectados al 
servidor de manera simultánea. Es seguro y permite el trabajo en red sin problemas gracias a 
su control de acceso. [PER2008][SGM2014] 
 
3.4.2. MariaDB 
 
MariaDB es un SGBD derivado de MySQL. El lenguaje SQL, los comandos, incluso una gran 
parte de la implementación de los archivos de configuración son los mismos. De manera más 
técnica, los puertos, los sockets, las APIs de cliente y los conectores, son exactamente iguales. 
De hecho, los cambios que se producen en MySQL también se implementan en MariaDB. Aun 
así, hay algunos cambios que los diferencian y por lo que son dos sistemas distintos. 
A través de una llamada función, han implementado estadísticas de INDEX y TABLA. Con las 
funciones estáticas de usuario han añadido información adicional a tablas y nuevos comandos 
FLUSH y SHOW. La utilidad de lo anteriormente descrito permite entender mejor la actividad 
del servidor y reconocer mejor las fuentes de la carga de la base de datos. 
Permitir al cliente ver el progreso de los comandos ALTER TABLE y LOAD DATA INFILE 
es también una novedad de MariaDB. [BAR2012] 
 
Una de las novedades de MariaDB son las subconsultas, útiles, a diferencia de MySQL.  
Las áreas en las que se han enfocado más los desarrolladores son en el área del optimizador, 
que convierte los comandos SQL en instrucciones para la base de datos, y el área de réplica, 
mejorando la velocidad de las configuraciones que usan réplica. 
Por último, algunas funciones que no son de SQL están también implementadas, como el 
HandlerSocket o el DynamicColumn. [BAR2012] 
 
En resumen, MariaDB es una versión mejorada de MySQL. 
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3.4.3. Oracle 
 
Más conocido en el entorno empresarial por su elevado coste, Oracle es uno de los principales 
SGBD relacionales.  
 
De entre sus características principales destaca la posibilidad de crear aplicaciones. Todas las 
versiones permiten el acceso y la manipulación de las bases de datos a través de algunos 
lenguajes. De hecho, permite utilizar lenguajes de tercera generación como C o C++. Incluye 
drivers ODBC como MySQL y JDBC entre otros. Los servicios para establecer las conexiones 
entre cliente y servidor se llevan a cabo utilizando protocolos de red como TCP/IP, HTTP, FTP 
y WebDav. Permite, además, la exportación e importación de datos desde una base de datos a 
otra. Gestiona el rendimiento de la base de datos a través de paralelización, dividiendo una tarea 
en varias para asignarlas a procesos independientes o a través de almacenamiento de datos, 
utilizando mecanismos para mejorar los datos tanto obtenidos como seleccionados. Es de fácil 
manejo. Al igual que MySQL, tiene control de acceso. [CAS2015] 
 
A contraposición de los SGBD relacionales, surgen los SGBD NoSQL, término, según 
[ROM2012] "hace referencia al conjunto de tecnologías, en bases de datos, que buscan 
alternativas al sistema de bases de datos relacional, en un contexto donde priman la velocidad, 
el manejo de grandes volúmenes de datos y la posibilidad de tener un sistema distribuido." 
 
Las principales características de estas bases de datos son: la escalabilidad horizontal, la 
habilidad con la que se replican y distribuyen datos sobre servidores, el uso de recursos de 
manera eficiente aprovechando nuevas tecnologías, la moldeabilidad de datos y las consultas 
simples. [ROM2012] 
 
Se dividen en cuatro categorías en función del tipo de almacenamiento [ROM2012]: 
 
• Almacenamiento clave-valor: consiste en asignar una clave única a un valor. Esta relación 

se conoce como correlación. Suele utilizarse en tipos de consultas en los que prima la 
velocidad; o bien en consultas en las que los datos necesitan ser procesados en numerosas 
ocasiones y cambian de valor. Ejemplos prácticos de este tipo de bases de datos son el 
carrito de la compra o un catálogo de productos. 

• Almacenamiento de documentos: los datos en este tipo de almacenamiento se gestionan 
mediante registros de datos con estructura jerárquica. La información relacionada se 
encuentra en un sólo documento. Además, permite la recuperación de registros. Las 
aplicaciones e-commerce son un claro ejemplo de almacenamiento de documentos, en los 
que cada producto tiene distintos números de atributos. Por lo tanto, todos los atributos de 
un mismo producto podrán describirse en un mismo documento, no afectando su cambio a 
otros. 

• Almacenamiento de familias de columnas: el almacenamiento de datos en este caso, es 
por columnas y no por filas. La columna se compone de un nombre, un valor y una marca 
de tiempo. Están orientadas a bases de datos en los que sea más frecuente la lectura que la 
escritura y donde prima la realización de operaciones con atributos de entidades.  

• Almacenamiento de grafos: se estructura en grafos y nodos. Son adecuadas para 
estructuras de datos grandes y, además, para la gestión ad-hoc. Este tipo de almacenamiento 
guarda interrelaciones que se establecen entre los objetos. Twitter es un claro ejemplo de 
almacenamiento de grafos. Los tweets no se miden por el contenido en sí del texto, si no 
por las veces que una persona a reenviado o ha respondido a ese tweet, las personas que 
siguen al autor del tweet, etc. 

 
Los principales SGBD no relacionales son: MongoDB y Cassandra. 
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3.4.4. MongoDB 
 
MongoDB es un SGBD con almacenamiento de documentos. Dispone de consultas ad hoc, lo 
que supone búsquedas por campo, consultas de rango o búsqueda a partir de expresiones 
regulares. Permite también la indexación en cualquier campo del documento, luego mejora el 
rendimiento de las búsquedas dentro del sistema. [WIM2019]  
 
Otra de las características de MongoDB es la réplica. Las réplicas son grupos de nodos o 
instancias que contienen la misma información. Sólo uno de ellos es el primario, los demás son 
secundarios. Y aunque la tarea principal sólo la ejecute el nodo primario en una operación 
llamada 'oplog', los secundarios replican esa información una vez ejecutado el primario. En el 
caso de que el primario se caiga, existe una votación mediante los nodos secundarios o aparece 
un nodo arbitrario cumpliendo esta función. 
Otra utilidad de MongoDB es cómo se gestionan los archivos. Tiene una funcionalidad llamada 
GridFS en la que se hace una partición en el archivo en fragmentos de 255 KB a diferencia del 
último, que no tendrá límite de espacio y se almacenará sin alteraciones. Estos fragmentos se 
guardan en un documento individualmente en una colección. La recuperación del archivo se 
hará mediante el controlador, que une de nuevo todos los fragmentos. [DMA2019] 
 
Como hemos mencionado anteriormente, este tipo de bases de datos permite el escalado 
horizontal. Para ello, necesitará de un clúster a través del cual compartirá los datos de la 
colección de manera distribuida. [DMA2019] 
 
3.4.5. Cassandra 
 
Cassandra tiene ciertos aspectos de base de datos columnar aunque también se clasifica como 
una base de datos clave-valor. 
 
A diferencia de MongoDB, todos los nodos son primarios y contienen la misma información. 
Permite el escalado horizontal y será la base de datos la que elija en cada momento cuál es el 
nodo que actúa en cada consulta. Llamamos 'keyspace' al contenedor del factor de replicación, 
encargado de definir a cuántos nodos se hace la réplica, cómo se distribuirá (si serán uno o 
varios anillos) y la relación de columnas. 
Otra de las características de esta base de datos es la indexación de los datos, que, aunque sea 
una base de datos clave-valor, comparte también características de base de datos columnar. Con 
la indexación las búsquedas son más rápidas y eficaces. [DMA2019] 
 
Cabe destacar que Cassandra permite que definamos el modelo aun y pudiendo modificarlo 
posteriormente. 
Por último, por lo que se refiere a la gestión de archivos necesita de numerosas particiones con 
fragmentos de pocos bytes por lo que es una tarea muy costosa. Ambas bases de datos utilizan 
transacciones, aunque la efectividad es mucho mayor en MongoDB. [DMA2019] 
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3.5. Servidores Web 
 
El servidor web es un componente en la arquitectura cliente-servidor y se define como el 
software que engloba el acceso a los recursos y a un servidor HTTP. Este último, incluyendo 
tanto las direcciones web como el protocolo HTTP que permite la visibilidad de la web. 
[WWS2019] 
 
La descripción gráfica de una petición de un navegador a un servidor web está representada en 
la Figura 10. El navegador tiene que hacer una petición HTTP al servidor web para solicitar los 
recursos. Este, es el contenedor tanto de estos como del servidor HTTP. La solicitud tiene que 
llegar primero al servidor web. Una vez en el servidor web, el servidor HTTP acepta la petición 
y en el caso de encontrar la URL solicitada, es enviada al navegador mediante una respuesta 
HTTP. De lo contrario, en el caso de no encontrarla, se envía una respuesta específica al 
navegador que indica que no se ha podido encontrar (normalmente 404 Not Found). 
[WWS2019] 
 

 
Figure 13: Representación de una petición a un servidor web [WWS2019] 

Podemos distinguir dos tipos de servidores web: estático y dinámico. 
 
 
Llamamos servidor web estático a un ordenador que contiene un servidor HTTP que envía los 
archivos solicitados sin modificar, es decir, tal y como están almacenados. En cambio, el 
servidor web dinámico contiene software adicional, como puede ser una base de datos. 
Permitiendo así actualizar la información de los archivos almacenados antes de ser enviados. 
[WWS2019] 
 
Los servidores web más utilizados son: Apache, IIS y NGINX. 
 
3.5.1. Apache 
 
Apache nace en el año 1995 y es mantenido por la Apache Software Foundation. Actualmente, 
es el servidor web más popular con un 46% de uso en todo el mundo.  Es gratuito y open source. 
[APA2019] 
 
Destaca por su estructura modular, en la que tiene módulos de seguridad, caché, autenticación 
de contraseñas, etc. Por lo que lo hace un servidor web flexible. Es multiplataforma. Tiene 
soporte para los protocolos SSL y TLS y da soporte a lenguajes de programación como Perl, 
PHP o Python. [APA2019] 
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3.5.2. IIS 
 
Internet Information Services (IIS) da una arquitectura de respuesta de proceso que incluye 3 
puntos importantes [IIS2019]: 
 

• Windows Process Activation Service (WAS). 
• Motor de servidor web. 
• Pipelines de respuesta de proceso integrado. 

 
IIS contiene varios componentes que tienen varias funciones y responsabilidades como: 
escuchar las peticiones del servidor, gestionar los procesos y leer la configuración de los 
ficheros. Dichos componentes incluyen oyentes como Hypertext Transfer Protocol Stack 
(HTTPS.sys), servicio World Wide Web Publishing (WWW) y Windows Process Activation 
Service (WAS). [IIS2019] 
 
Cuando el navegador hace una petición a una página web desde Internet, el "HTTP listener" 
recoge dicha petición y la envía al IIS para procesarla. Una vez la petición es procesada, 
HTTP.sys le devuelve una respuesta al navegador. [IIS2019] 
El "HTTP listener" es parte del subsistema de red del sistema operativo Windows, y está 
implementado como un equipo de modo de kernel llamado HTTP protocol stack (HTTP.sys). 
Este protocolo escucha las peticiones de HTTP desde Internet, pasa las peticiones a IIS para 
que las procese; y una vez procesadas, las devuelve al navegador. [IIS2019] 
 
El servicio WWW gestiona las 3 áreas siguientes en IIS [IIS2019]: 
 

• Administración y configuración HTTP. El servicio WWW lee la información de 
configuración de la metabase de IIS y usa esa información para configurar y actualizar 
el "HTTP listener". Además, el servicio WWW gestiona los procesos que son tratados 
por las peticiones HTTP. 

• Administración de procesos. El servicio WWW monitoriza la administración de los 
procesos y da actuación a los contadores para los sitios web y para la caché de IIS. 

• Supervisión del rendimiento. El servicio WWW gestiona el "pool" de las aplicaciones 
y los procesos como el de "start", "stop", "recycle". Además, monitoriza la salud de los 
procesos e invoca el proceso "stop" cuando se detecta algún fallo. 

 
En IIS, es el servicio WAS el que gestiona el "pool" y la configuración de la aplicación y los 
procesos, y no el servicio WWW. Además, se puede utilizar WAS sin WWW si no se necesita 
la funcionalidad HTTP. Por ejemplo, se puede gestionar un servidor web a través del adaptador 
"WCF listener" sin tener que utilizar el servicio WWW. 
IIS proporciona una nueva arquitectura, diferente a las versiones anteriores. Incluye un servidor 
web motor en el que se puede añadir o quitar componentes o nombrar módulos, dependiendo 
de las necesidades del cliente. [IIS2019] 
 
Los módulos son individuales y se usan para que los usuarios procesen las peticiones. En la 
nueva arquitectura descrita anteriormente, los usuarios pueden controlar qué módulos en 
concreto quieren en el servidor. También pueden personalizar un servidor para un role 
específico en su entorno. Además, pueden usar los módulos personalizados para reemplazar los 
existentes o para introducir nuevas características. [IIS2019] 
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3.5.3. NGINX 
 
NGINX fue creado por el ingeniero ruso Igor Sysoev y fue publicado en el año 2004.  
Es un servidor proxy tanto HTTP, como de correo, como TCP/UDP. En noviembre del 2019, 
el 25.79% de los sitios web utilizaban NGINX. Algunos casos de éxito son Dropbox, Netflix y 
Wordpress.com, entre otros. [NGI2019] 
 
Algunas características como servidor proxy HTTP [NGI2019]: 
 

• Servir archivos estáticos. 
• Balanceo de carga y tolerancia a fallos tanto del proxy inverso acelerado con 

almacenamiento en caché como con el soporte acelerado con almacenamiento en caché 
de FastCGI, SCGI, etc. 

• Arquitectura modular. 
• Soporte SSL, TLS SNI y HTTP/2. 
• Soporte de conexiones "Keep-alive" y "Pipelined. 
• Control de acceso basado en la dirección IP del cliente, por contraseña y por el resultado 

de la subpetición. 
• Lenguaje de scripting njs. 
• Limitación de la tasa de respuesta y del número de conexiones o peticiones concurrentes 

desde una dirección. 
 
Algunas características como servidor proxy de correo [NGI2019]:  
 

• Utilización de un servidor externo de autenticación HTTP para redirigir a los usuarios 
a servidores IMAP o POP3. 

• Uso de un servidor de autenticación HTTP externo para la autenticación de usuario. 
• Uso de un servidor SMTP interno para el redireccionamiento de la conexión. 
• Soporte para el protocolo SSL. 

 
Algunas características como servidor proxy TCP/UDP [NGI2019]: 
 

• Soporte SSL y TLS SNI. 
• Balanceo de carga y tolerancia a fallos. 
• Limitación del número de conexiones concurrentes desde una dirección. 
• Lenguaje de scripting njs. 

 
3.6. Recopilación y gestión de los datos 
 
Desde el año 2012, en las asignaturas de Economía y Dirección de Empresas y Gestión de 
Proyectos del departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y 
Estadística de la Escuela, se han realizado una serie de cuestionarios. En ellos, se evalúan varios 
factores: desde la utilidad dada a las RRSS en todos los ámbitos, las plataformas digitales, los 
conocimientos sobre ID del alumno y su interés por ésta, hasta la necesidad de estar informado 
sobre cómo crear un CV de manera correcta.  
 
La encuesta se realizó anualmente entre los años 2012 y 2016, variando algunas de las preguntas 
con respecto a años anteriores. Debido a la estructura del plan anual en el que Economía y 
Dirección de Empresas es de quinto semestre y Gestión de Proyectos es de octavo, el hacer la 
encuesta en las dos asignaturas con prácticamente los mismos prototipos de pregunta no tenía 
la suficiente consistencia para un buen análisis. Puesto que los alumnos que la realizaban en el 
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quinto semestre en muchos casos podían volver a realizarla en el octavo semestre si decidían 
matricularse de la asignatura de Gestión de Proyectos.  
Las encuestas se realizaron de manera presencial y manualmente. Se introdujeron en Excel para 
un análisis posterior.  
 
A continuación, en la Tabla 4 están recogidas las preguntas de los cuestionarios de la asignatura 
EDE: 
 

Tabla 4:  Preguntas contenidas en la encuesta de EDE 

PREGUNTAS 

1. Entro con frecuencia en mis perfiles en redes sociales (Facebook, Tuenti, etc.) 
2. Hago comentarios con frecuencia en mi perfil en redes sociales (Facebook, Tuenti, etc.) 
3. Con frecuencia me divierto viendo vídeos de las plataformas abiertas (YouTube) 
4. Consulto y leo con frecuencia blogs sobre los temas de mi interés 
5. Hago comentarios en los blogs sobre temas de mi interés frecuentemente  
6. Tengo blog propio o colaboro con asiduidad en blogs de otros / Soy responsable de un 
blog o participo habitualmente en él 
7. Subo vídeos a plataformas públicas con contenido no docente, jocoso, divertido… 
8. Mi teléfono es un smartphone y lo utilizo a menudo para conectarme a internet / La mayor 
parte de mi actividad en redes sociales, blogs y plataformas la hago desde mi smartphone 

9. No quiero que en futuro quede constancia de lo que he hecho 

10. No me interesa generarme una identidad digital 

11. Me da vergüenza que me vean familiares, amigos y conocidos 

12. No quiero que una empresa tuviera ese recurso para decidir sobre mi contratación 

13. Necesito información sobre cómo influye en mi identidad digital 

14. Necesito información sobre cómo crearme un currículum digital 

15. Especialidad 
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En la Tabla 5 están recogidas las preguntas de los cuestionarios de la asignatura GP: 
 

Tabla 5: Preguntas contenidas en la encuesta de GP 

PREGUNTAS 
1. Utilizo mi perfil en alguna/s red/es social/es (Tuenti, Facebook…) al menos una vez por 
semana 
2. Utilizo los blogs para informarme de temas de mi interés normalmente 
3. Tengo blog propio o colaboro con asiduidad en blogs de otros 
4. Veo vídeos en plataformas abiertas como YouTube, Vimeo… con asiduidad  
5. Subo vídeos a plataformas abiertas, como YouTube, Vimeo… 
6.  Mi actividad en las redes sociales condiciona la imagen que los demás tienen de mí 
7. En mis actividades universitarias se debe contemplar mi imagen digital en las redes 
sociales 
8.  Mi desarrollo profesional futuro se verá influido por mi actividad en las redes sociales 
9. Este tipo de plataformas puede complementar a Moodle en los aspectos docentes y 
académicos de mi vida universitaria 

10. Es positivo para mí que mi trabajo académico a lo largo de la carrera pueda ser observado 
por empresas del sector que puedan contratarme 

11. Si puedo acceder a los trabajos pasados y actuales de mis compañeros (apuntes, 
presentaciones, etc.) y ellos a los míos, mejorará mi actividad académica 

12. Estaría dispuesto a tener un “Grupo” en mi cuenta de Facebook solo dedicado a cuestiones 
académicas que fuera paralelo a mi perfil social 

13. Estaría dispuesto a colgar mis transparencias, apuntes, presentaciones, etc. en plataformas 
como SlideShare o YouTube 

14. Estaría interesado en crear y gestionar un “blog” en donde se pudiera compartir todo tipo 
de información académica y profesional 

15. Pienso que las empresas del sector preferirán contratar a aquellas personas con un amplio 
currículum digital 
16. Si las empresas que pudieran contratarme pudieran acceder a mis trabajos académicos en 
el futuro, me esforzaría más en su realización 

17. Sería positivo recibir formación sobre cómo gestionar mi Identidad Digital 
18. Especialidad 

19. Número de años que llevas en la escuela 
20. Hago comentarios con frecuencia en mi perfil en redes sociales (Facebook, Tuenti, etc.) 
21. Con frecuencia me divierto viendo videos de las plataformas abiertas (YouTube) 
22. Utilizo los blogs para informarme de temas de mi interés normalmente/ Consulto y leo 
con frecuencia blogs sobre los temas de mi interés 
23. Hago comentarios en los blogs sobre temas de mi interés frecuentemente  
24. Tengo blog propio o colaboro con asiduidad en blogs de otros / Soy responsable de un 
blog o participo habitualmente en él 
25. Subo vídeos a plataformas públicas con contenido no docente, jocoso, divertido… 
26. Mi teléfono es un smartphone y lo utilizo a menudo para conectarme a internet 
27. ¿Cuánto tiempo del que usted pasa conectado a Internet lo dedica al uso de las redes 
sociales? 

 
Los alumnos debían contestar según una escala u otra, detalladas en el apartado siguiente, las 
preguntas que podemos ver en ambas tablas.  
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El objetivo de la encuesta es evaluar diversos aspectos del alumno con respecto a distintos 
temas: la frecuencia con la que hacen uso de las RRSS, la utilidad que les dan, la manera que 
interactúan con estas, el público al que quieren llegar y si pudieran ser un complemento a la 
plataforma Moodle. Por lo que hace referencia al contenido multimedia: si consumen y/o 
generan contenido a través de la red y si se informan o generan contenido a través de blogs o 
cualquier otro tipo de medio digital relacionado. El rastro en la red es una pregunta interesante 
para analizar a futuro.  
 
Pero el tema en el que nos vamos a centrar y el cual va a ser esencial para el análisis es todo lo 
vinculado a la ID: su generación voluntaria, su influencia a la hora de optar a un puesto de 
trabajo, si piensan que la empresa se decantaría por contratar a alguien con un currículum digital 
más amplio o si sería positivo que el trabajo académico generado durante toda la carrera pudiera 
ser visualizado por compañeros y, por consiguiente, compartido tanto con ellos como con las 
empresas que pudieran contratarlos. Analizaremos también la desinformación sobre la ID. 
 
Aunque se han analizado tanto los datos de EDE como de GP, sólo tendremos en cuenta los de 
GP, puesto que la herramienta se ha implementado para esta última. 
 
La Tabla 6 muestra las distintas muestras que hemos tenido en cuenta:  
 

Tabla 6: Encuestas realizadas a los alumnos de GP 

Encuesta 
Número de 
encuestas 

Mujeres Hombres NC 
% 

Mujeres 
% 

Hombres 
%NC 

GP 2012-2013 109 17 85 7 15,6 78 6,4 
GP 2013-2014 94 18 76 0 19,1 80,9 0 
GP 2014-2015 69 15 54 0 21,7 78,3 0 
GP 2015-2016 69 20 49 0 29 77,9 2,1 

Total 339 70 264 7 20,6 77,9 2,1 
  
El número de alumnos es bastante reducido al tratarse de alumnos de último curso, siendo 
mayoría los alumnos hombres, con un 77,9%; y un 20,6% mujeres. El 2,1% de los alumnos no 
contestó a la pregunta.  
 
La especialidad no es relevante puesto que la herramienta, aunque se haya implementado para 
la asignatura de GP, puede aplicar a todos los jóvenes universitarios de la Comunidad de 
Madrid. 
 
3.7. Interpretación de las encuestas 
 
3.7.1. Análisis previo de las encuestas 
 
Mediante las preguntas descritas anteriormente y teniendo en cuenta que algún año ha habido 
algún cambio, se hace el análisis extrayendo las preguntas más relevantes y que se pueden 
evaluar en todas las encuestas. Las respuestas de los 339 alumnos se almacenan en hojas de 
cálculo independientes para cada curso académico desde el año 2012 hasta el año 2016, donde 
está recogida toda la información de interés para el análisis. Para facilitar la extracción de datos 
en un futuro, se almacenan los datos recogidos de manera consecutiva en una base de datos 
diseñada especialmente para la herramienta. En la Figura 14 podemos ver el detalle del archivo 
Excel. 
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Figura 14: Detalle de una de las hojas de cálculo utilizada para el análisis 

Aunque las preguntas son de tipo cerrado, son distintos los tipos de respuesta que el alumno 
puede dar y varios los temas a tratar, podemos verlos en la Figura 15. Hemos formulado así una 
serie de patrones, detallados en el siguiente apartado, que permiten caracterizar las respuestas 
en función del tema tratado.  
 

 
Figura 15: Tipos de respuesta contenidas en la encuesta 

 
3.7.2. Patrones definidos y análisis de ID  
 
Para facilitar el análisis y habiendo estudiado las respuestas de las encuestas, el diseño de los 
patrones será de utilidad para poder obtener información detallada según las especificaciones. 
En la base de datos se almacenarán las cuestiones de manera consecutiva, aunque habrá rangos, 
que definirán los patrones realizados. A continuación, describimos los patrones para cada rango 
de preguntas de la encuesta. 
 
3.7.2.1. Actividad en Social Media 
 
Para obtener información sobre Social Media y su uso, se evaluarán preguntas que engloben: 
la participación activa en la red y la interacción con esta. La utilización de blogs para bien 
informarse de temas que puedan suponer de interés o actualidad y la utilización de blogs propios 
o colaboraciones en estos midiendo su frecuencia. 
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A continuación, en el Cuadro 1 tenemos el primer patrón: 
 
1. Utilizo mi perfil en alguna/s red/es social/es (Tuenti, Facebook…) al menos una vez por 
semana   
2. Utilizo los blogs para informarme de temas de mi interés normalmente 
3. Tengo blog propio o colaboro con asiduidad en blogs de otros 
4. Veo vídeos en plataformas abiertas, como YouTube, Vimeo… con asiduidad  
5. Subo vídeos a plataformas abiertas, como YouTube, Vimeo…  

Cuadro 1 : Actividad en Social Media 

 

 
Figura 16: Respuestas encuesta GP Social Media 2012-2013 

 
 

 

Figura 17: Respuestas encuesta GP Social Media 2013-2014 
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Figura 18: Respuestas encuesta GP Social Media 2014-2015 

 
Figura 19: Respuestas encuesta GP Social Media 2015-2016 

Como vemos en las figuras anteriores, se han analizado de la Pregunta 1 (P1) a la Pregunta 5 
(P5) del cuestionario. Intentaremos analizar todas las encuestas conjuntamente aún y no 
teniendo el mismo tipo de respuesta, teniendo en cuenta que el "no" engloba estar poco o nada 
de acuerdo y el "sí" todas las demás.  
 
La evolución de la utilización del perfil en alguna red social es, por lo general, muy alta en el 
primer y último año (94% y 93%) siendo ligeramente menor en los años intermedios (79% y 
83% respectivamente). Pero, aun así, siendo mayoría. Podríamos entender el descenso debido 
al pico de Tuenti en el año 2012; en el cual había más usuarios españoles que en el resto de 
RRSS. Cabe destacar también, que el crecimiento de Facebook en España se inicia en el año 
2014. 

 
La utilización de blogs en cambio se mantiene en un 64% y un 71% el primer y el último año 
y crece ligeramente los años intermedios con un 82% y un 72%. Por lo que la evolución general 
es su utilización, no siendo tan alta la participación como en las RRSS. Estrictamente 
relacionada con esta pregunta es la propiedad o no de blog o la colaboración a un blog de otros. 
Debemos tener en cuenta que la utilización de las RRSS viene relacionada con la creación de 
esta, puesto que, a diferencia del blog, si el usuario no tiene cuenta no puede ver el contenido o 
no al menos en su totalidad. Por lo tanto, los alumnos en posesión de blog es minoría, siendo 
de un 17% en el año 2012, 25% y 14% en los años intermedios y cayendo el último año a un 
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16%. Esta última pregunta es muy difícil de evaluar con la escala Likert puesto que no podemos 
medirla de manera apropiada. No lo es en cambio en respuestas como "sí" o "no" puesto que 
engloban o bien la propiedad de un blog o la colaboración en otros. 
 
Por último, las plataformas digitales también suman un gran porcentaje de utilización. Podemos 
ver que es mucho mayor el consumo de vídeos siendo en el primer y último año del 94% y el 
96% respectivamente frente a la generación de contenido (34% y 17% respectivamente). Aun 
así, las preguntas en plataformas digitales se tendrán muy en cuenta porque su evolución ha 
sido creciente y cada vez más jóvenes utilizan este tipo de plataformas para generar contenido 
de todo tipo. 
 
3.7.2.2. Aspectos generales 
 
El siguiente Cuadro 2 refleja la influencia del Social Media en el ámbito universitario, 
evaluando la consideración de la incorporación de la imagen digital del alumno en la actividad 
universitaria. 
 
6. Estaría dispuesto a ser participativo en este tipo de plataformas abiertas 

7. Creo que se debe tener en cuenta en las actividades universitarias la imagen digital del 
alumno 

Cuadro 2: Aspectos generales 

A continuación, analizaremos el patrón Aspectos generales: 
 

 
Figura 20: Respuestas encuesta GP Aspectos generales 2012-2013 

 
Las preguntas anteriores sólo se realizaron en el año 2012. Aun así, hemos definido el patrón 
pues queremos saber el interés del alumno en las plataformas abiertas y si cree que la 
integración de este tipo de contenido en la universidad se tendría que tener en cuenta. 
 
La mayoría de alumnos están "de acuerdo", "bastante de acuerdo" y "muy de acuerdo" en ser 
participativos en las plataformas abiertas (17%, 21%, 23% respectivamente). No obstante, no 
creen que la imagen digital del alumno deba repercutir en las actividades universitarias. Con 
mayoría en "nada de acuerdo" con un 38%. 
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3.7.2.3. Currículum Digital 
 
Por lo que se refiere al Currículum Digital, el Cuadro 3 de alguna manera evalúa su introducción 
y si impactaría de manera positiva la posibilidad de que el empleador pudiera acceder a los 
trabajos realizados por el alumno. 
 
8. Creo que este tipo de plataformas puede “complementar” a Moodle en algunos aspectos 
docentes y académicos 
9. Es positivo para mí que mi trabajo académico a lo largo de la carrera pueda ser observado 
por empresas del sector que puedan contratarme 
10. Si las empresas que pudieran contratarme pudieran acceder a mis trabajos académicos en 
el futuro, me esforzaría más en su realización 

Cuadro 3: Currículum digital 

Por lo que se refiere al patrón Currículum Digital: 
 

 
Figura 21: Respuestas encuesta GP Currículum Digital 2012-2013 

 
Figura 22: Respuestas encuesta GP Currículum Digital 2015-2016 

No se han podido analizar todos los años ni todas las preguntas. Podemos analizar las respuestas 
del primer año en el que se realizó la encuesta y del último.  
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Son minoría los que creen que las plataformas podrían complementar a Moodle en sus 
funciones, estando "muy de acuerdo" un 7% el año 2012 y un 1% el año 2016. La gran mayoría 
tiene una opinión neutral (34% y 35% respectivamente).  
El alumnado se mantiene también neutral por lo que se refiere a la influencia positiva sobre la 
visibilidad por parte de empresas a sus trabajos académicos, con "de acuerdo" como respuesta 
mayoritaria con un 35% en ambos años. 
 
Por último, haciendo referencia al último año, el alumno se muestra "de acuerdo" y "bastante 
de acuerdo" por partes iguales a esforzarse más en un futuro si las empresas vieran sus trabajos 
académicos. 
 
3.7.2.3. Plataformas 
 
Sabiendo el impacto que tienen las RRSS y en general, todos los medios digitales, intentamos 
medir cómo plataformas concretas como Facebook, SlideShare o YouTube, entre otras, 
aplicarían a la vida universitaria del alumno. 
 

11. Estaría dispuesto a tener un “Grupo” en mi cuenta de Facebook sólo dedicado a cuestiones 
académicas que fuera paralelo a mi perfil social 
12. Estaría dispuesto a colgar mis transparencias, apuntes, presentaciones, etc. en plataformas 
como SlideShare o YouTube 
13. Estaría interesado en crear y gestionar un “blog” en donde se pudiera compartir todo tipo 
de información académica y profesional 

Cuadro 4: Plataformas 

Con respecto a Plataformas: 
 

 
Figura 23: Respuestas encuesta GP Plataformas 2012-2013 

Sólo se han podido analizar los datos del primer año del que tenemos datos, el 2012. Suponiendo 
que Facebook no estaba muy integrado en la sociedad española, las respuestas, siendo mayoría 
"de acuerdo" y "bastante de acuerdo" con un 25% y un 26% son comprensibles. Están todavía 
más igualadas las respuestas con las que los alumnos estarían dispuestos a compartir los 
recursos universitarios mediante plataformas abiertas. La última pregunta, referida a blogs y 
generación de contenido académico tiene "de acuerdo" como respuesta mayoritaria. 
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El comportamiento general de este patrón es neutral y no se muestra a un alumno ni muy 
comprometido ni muy entusiasmado por generar y compartir documentación universitaria, así 
como tampoco se muestra un alumno opuesto a la idea. 
 
3.7.2.4. Consideraciones finales 
 
El último Cuadro 5, evalúa la acogida que tendría su uso en la universidad, incluso si creen que 
las empresas tendrían en cuenta la creación del currículum digital y si sería positivo formarse 
en la creación y gestión de la ID. 
 
 
14. Pienso que las empresas del sector preferirán contratar a aquellas personas con un amplio 
currículum digital  
15. Sería positivo recibir formación sobre cómo gestionar mi Identidad Digital 

Cuadro 5: Consideraciones Finales 

Por último, con respecto a Consideraciones finales:  
 

 
 

 
Figura 24: Respuestas encuesta GP Consideraciones finales 2012-2013 

La mayoría de los alumnos está, con un 32%, "de acuerdo" en que las empresas preferirían 
contratar a personas con un currículum digital amplio; por lo tanto, tiene sentido que también 
la amplia mayoría, estando "muy de acuerdo" en un 31%, crea que sería positiva la formación 
sobre la gestión de la ID.  
 
Seguimos sin tener todas las respuestas de todos los años en los que se realizó la encuesta puesto 
que no se realizaron estas mismas preguntas; si no otras. Pero hay que tener en cuenta que 
estábamos hablando de Currículum Digital en el 2012 cuando todavía las plataformas digitales 
no habían irrumpido con mayor fuerza. Por lo tanto, estas consideraciones son muy importantes 
de cara a la actualidad, puesto que las plataformas digitales ya conviven con las plataformas 
universitarias. Por lo tanto, la formación en este ámbito tendrá que iniciarse y tendrá que ser 
cada vez mayor. 
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3.8. Especificaciones de la herramienta 
 
Una vez realizado el análisis detallado de los datos obtenidos en las encuestas, a través del cual 
hemos podido obtener los distintos patrones para cada grupo de cuestiones, diseñamos y 
establecemos las especificaciones para la creación de la aplicación web. 
 
La finalidad de este proyecto es crear una herramienta funcional para ambos: estudiantes y 
profesores de la asignatura de GP. El objetivo de la herramienta es, por lo que hace referencia 
a los alumnos, el de conocer de manera individual el posicionamiento global de todos los 
encuestados en relación con la ID. Por lo que hace referencia al profesorado de la asignatura, 
principalmente, es el de automatizar la tarea de recolección y análisis de datos obteniendo los 
resultados mediante la aplicación.  
La aplicación web se denomina AppEncuesta. Permite a los estudiantes el acceso al formulario 
donde se encuentra la encuesta mediante un enlace enviado al correo electrónico del alumno. 
Y permite al profesor gestionar el envío del cuestionario, así como analizar la información, 
recogida en una base de datos. 
 
El objetivo principal de la encuesta es la de que los alumnos sepan cuál es la idea general de 
sus compañeros sobre la ID y todo lo que la relaciona.  
 
En este apartado detallaremos: los requisitos técnicos de la herramienta, el rol dentro de la 
herramienta y sus elementos y características. Cómo funciona y, por último, sus restricciones. 
 
3.8.1. Requisitos técnicos 
 
La principal funcionalidad de AppEncuesta es la de registrar las respuestas del formulario sobre 
ID que se plantea en este proyecto, para conocer la evolución de este concepto en los alumnos. 
Desde el punto de vista arquitectónico, se piensa como una aplicación web, implementado el 
front end con JavaScript y React como framework e implementado el back end con Java y 
Spring Boot como framework. Así mismo, la aplicación está montada sobre un servidor web 
con sistema operativo Ubuntu. 
 
3.8.2. Rol dentro de la herramienta 
 
Dentro de la herramienta habrá dos tipos de roles: el rol del estudiante y el rol del profesor. 
 
Estudiante: tendrá acceso únicamente a la encuesta sobre las respectivas preguntas 
relacionadas con la ID. Una vez completada, el alumno sólo tendrá acceso a los resultados 
mediante un correo electrónico que mandará posteriormente el profesor de la asignatura.  
 
Profesor: el profesor tendrá acceso tanto a la página de envío de correos como a la página de 
representación y generación de datos. Podrá, además de ver las gráficas automatizadas, 
generarlas mediante la descarga de un csv en función de lo que quiera analizar: respuestas según 
el tipo de pregunta, el género, la edad, etc. Una vez generados los gráficos de interés, será el 
encargado de mandárselos a los alumnos de la asignatura mediante correo electrónico. 
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3.8.3. Elementos de la herramienta 
 
Para entender mejor la herramienta, describiremos los elementos con los que ambos, alumnos 
y profesor interactuarán.  
 
La pantalla principal de la aplicación será la de la sección de registro del correo electrónico 
para el envío del cuestionario. El caso de uso es la utilización del correo de distribución de la 
asignatura para mandar la encuesta a todos los alumnos. Una vez enviada, cada alumno recibirá 
un correo con un enlace único con el que acceder a ella. La encuesta será otra de las pantallas. 
Cuenta con quince preguntas con respuesta de tipo cerrado, con lo cual si el alumno no quiere 
contestar tendrá la opción de no contestar si así lo desea, pero deberá marcarla.  
 
La última pantalla será donde el profesor podrá filtrar distintos campos para visualizar los datos 
almacenados en la base de datos y donde podrá descargar el csv con toda la información para 
analizarla posteriormente. 
 
3.8.4. Flujo general de evaluación 
 
En este apartado abordaremos el proceso que ambos, profesor y alumno seguirán hasta que 
finalice su interacción con la aplicación. El siguiente diagrama de flujo describe todos los 
procesos por los que el alumno pasará hasta terminar la encuesta.  

 
Figura 25: Diagrama de flujo de la interacción del alumno con la aplicación web 

Una vez el usuario acceda a AppEncuesta tendrá acceso a la encuesta, en la que las respuestas 
serán de tipo cerrado. Es obligatorio contestar a todas las preguntas para poder finalizarla. De 
no ser así, no se podrán enviar las respuestas y el alumno permanecerá en esa página. 
Finalmente, si todo se realiza correctamente, aparecerá una ventana indicando que la encuesta 
se ha realizado con éxito. Los datos de la encuesta se almacenarán en una tabla en la base de 
datos de MySQL.  
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Figura 26: Diagrama de flujo de la interacción del profesor con la aplicación web 

 
El profesor accederá a la aplicación mediante un usuario y una contraseña. La primera pantalla 
de la aplicación será la de la de configuración del envío de correos electrónicos para mandar el 
enlace de la encuesta. Se comprobará que el correo que introducimos no está en la base de 
datos. En el caso de ser así, no se podrá mandar el enlace a la encuesta puesto que sólo se puede 
realizar una sola vez. 
 
Además, el profesor podrá acceder a los datos, analizados automáticamente y en forma de 
gráficos. Tendrá acceso a su filtrado según universidad, género, año académico y edad. Si se 
desea profundizar en el análisis y la pantalla no lo permite, el profesor podrá descargarse los 
datos en formato csv para poder tratarlos. 
 
3.9. Restricciones 
 
Son varias las restricciones a tener en cuenta para una correcta implementación de las 
aplicaciones, las cuales pueden afectar directamente al desarrollo de estas. Las principales son: 
el acceso al formulario a través de una interfaz web segurizada. El registro único y previo para 
tener acceso a la encuesta. El correcto análisis de las encuestas realizadas en la aplicación de 
análisis, así como el envío de ese análisis mediante correo electrónico al usuario.
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Para entender mejor el desarrollo de la herramienta, dividiremos en dos partes fundamentales 
la implementación de la aplicación: frontend y backend, ambas tareas se desempeñan de manera 
distinta, pero están relacionadas entre sí.  
 
Cuando nos referimos a frontend, nos referimos a la implementación de la interfaz de usuario. 
Es decir, lo que nos permite interactuar en la aplicación. En este caso, contestar al formulario o 
gestionar los correos electrónicos y los datos almacenados. Incluye todos los elementos gráficos 
como colores, fondos o el diseño de la página a través de su implementación con lenguajes 
como HTML, JavaScript o CSS.  
 
En nuestro caso, el lenguaje que elegimos en el desarrollo del frontend es JavaScript. Tiene una 
sintaxis similar a C aunque adopta nombres y convenciones de Java. Pero tienen semánticas y 
propósitos distintos. Es por eso por lo que elegimos también React, una biblioteca del lenguaje 
que permite construir interfaces de usuario.  
 

 
Figure 27: Vista de los archivos JavaScript que componen el frontend 

React está basado en componentes. Permite la creación de componentes encapsulados que 
manejan su propio estado. Su lógica, escrita en JavaScript, permite pasar los datos de manera 
sencilla a través de la aplicación y mantiene el estado fuera del DOM, que permite a los 
programas y scripts acceder de manera dinámica y actualizar el contenido, la estructura y el 
estilo del documento. 
 
Puesto que controlar el estado de los datos no es una tarea fácil, el propósito de redux es el de 
predecir las mutaciones de estado implementando restricciones en cómo deben hacerse esas 
actualizaciones. Es por lo que también describimos para cada pantalla una serie de acciones, 
definidas como objetos en JavaScript, en las que se describe qué ha pasado o qué ha cambiado 
y por lo que debe cambiar el estado. Para juntar ambos, estado y acciones utilizaremos las 
funciones llamadas reducer. Estas, son funciones puras que cogen el estado anterior y una 
acción y devuelven el nuevo estado.  
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La vista de la aplicación viene descrita en las siguientes figuras:  
 

 
Figura 28: Vista principal de la aplicación 

En ella el profesor se encarga de introducir los correos a los que mandar la encuesta de la 
asignatura. Si el correo es nuevo aparecerá un mensaje describiendo la acción de enviado, si 
no, si el correo ya existe en la base de datos, aparecerá un mensaje de error. En siguientes 
figuras podemos ver el detalle. 
 

 
Figura 29: Detalle del envío del correo al alumno 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 71 

 
Figura 30: Detalle tras clicar en el botón de enviar 

 
Figura 31: Detalle una vez se ha enviado el correo 
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Figura 32: Detalle del envío del correo una vez ya está introducido en la base de datos 

 
Figura 33: Detalle una vez comprobado que el correo ya está insertado en la base de datos 

Otra de las pantallas de la aplicación es la del análisis y visualización de los datos. Como 
podemos ver en la Figura 34, inicialmente aparecen los filtros con los que podemos restringir 
el análisis: por universidad, año académico, género, edad mínima y edad máxima. 
 

 
Figura 34: Vista de la pantalla de análisis con el detalle del filtrado 

Las respuestas se representan mediante el patrón al que pertenecen. Por lo que existirán cinco 
gráficos distintos, uno por patrón. El número de la pregunta viene descrito en el eje x. El eje y 
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en cambio, representa el número de alumnos que han realizado la encuesta. La leyenda con los 
distintos tipos de respuesta a las preguntas viene descrita en el margen entre el título y el gráfico. 
 

 
Figura 35: Vista de las preguntas del patrón Social Media 

 
Figura 36: Vista de las preguntas del patrón Aspectos Generales 

 
Figura 37: Vista de las preguntas del patrón Currículum Digital 
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Figura 38: Vista de las preguntas del patrón Plataformas 

 
Figura 39: Vista de las preguntas del patrón Consideraciones Finales 

Además, hemos hecho una implementación con el detalle de la pregunta una vez el cursor está 
situado en ella. Tal y como se ve en la imagen se describe el título de la pregunta y dependiendo 
del tramo en el que estemos situados, aparecerá la respuesta utilizada y el número de alumnos 
que han respondido esa opción. En el ejemplo, nos situamos en la Pregunta 1 y en el tramo de 
respuesta “Poco de acuerdo”. Según el detalle, seis de las catorce personas que han respondido 
han contestado esa opción. 
 
La librería utilizada para la implementación de los gráficos es Chart.js. 
 

 
Figura 40: Detalle generado cuando el cursor está encima de la pregunta 

Otra de las opciones de esta pantalla es la posibilidad de descargar el archivo csv con todos los 
datos para analizarlos más profundamente. Y elaborar otro tipo de gráficas e incluso 
estadísticas. 
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Figura 41: Detalle del archivo csv descargado 

Como podemos ver y debido a la implementación que hemos hecho para separar los campos, 
están separados por comas, pero una vez editamos el csv y delimitamos las columnas por estas, 
el archivo se ve de la siguiente manera: 
 

 
Figura 42: Detalle del archivo csv descargado delimitado por comas 

Así ya podemos empezar a analizar los datos y tenemos todas las columnas con los campos de 
la encuesta separados. 
 
Por último, describimos el proceso en el que el alumno se verá envuelto una vez reciba el enlace 
a la encuesta. 
 
En la Figura 41 podemos ver la descripción del correo en el que se da la bienvenida al alumno 
y se explica que la encuesta constará de quince preguntas con respuesta de tipo cerrado. 
Además, se incluye el enlace a esta que será único para cada alumno, tal y como describimos 
en las especificaciones del proyecto. 
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Figura 43: Detalle de la recepción del correo y descripción de este 

En las Figuras 42, 43 y 44 podemos ver la encuesta accediendo mediante el enlace del correo. 
Como podemos ver en la Figura 42, los primeros campos a rellenar son los campos con los que 
podemos hacer el filtrado de los datos en la pantalla de análisis mostrada anteriormente. La 
encuesta consta de las quince preguntas y al hacer clic en el botón de enviar, si hemos 
contestado a todas las preguntas aparecerá un mensaje de enviado. De no ser así y no haber 
contestado a alguna de las preguntas nos dará un error al enviar el formulario. 
 

 
Figura 44: Detalle de la encuesta 
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Figura 45: Detalle de la encuesta 

 
Figura 46: Detalle de la encuesta 

Como definimos también en los requisitos, las respuestas son de tipo cerrado y en el caso de 
que el alumno no quiera contestar tendrá la opción con “No contesta”. 
 

 
Figura 47: Detalle del desplegable para contestar a las preguntas 
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Por lo que hace referencia al backend, describe todo lo que sucede en segundo plano. Es decir, 
se encarga de la lógica de la aplicación, la conexión con la base de datos y la conexión con el 
servidor, de las que hablaremos posteriormente. La estructura del backend se divide en tres 
grandes bloques: aplicación, dominio e infraestructura; y, además, los recursos. 
 
Para su implementación, hemos decidido utilizar el lenguaje Java y Spring como framework. 
La gran funcionalidad de Spring es el uso de dependencias para la instanciación de objetos, con 
lo cual ya no será necesario que lo haga la clase.  
 
Hemos utilizado también Spring Boot, un módulo de Spring Framework que permite configurar 
automáticamente las clases en base a los requisitos de la aplicación y permite implementar una 
base de datos en memoria como H2, la cual hemos utilizado. Se encarga además de arrancar el 
archivo pom.xml que se encarga de descargar las dependencias JAR basadas en los requisitos. 
 
Para gestionar y construir el proyecto, podíamos utilizar o Gradle o Maven. Nos decantamos 
por Maven debido a su repositorio de librerías en constante actualización y su automatización 
sólo teniendo las definiciones de las dependencias. 
 

 
Figura 48: Vista de las carpetas que componen el backend 
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Para poder abrir el cuestionario desde cualquier lugar, no sólo en local, hemos utilizado 
Amazon Web Services (AWS), una plataforma en la nube que ofrece un amplio abanico de 
servicios de infraestructura como almacenamiento, bases de datos, redes, aplicaciones, etc. 
[AWS2020] 
 
Hemos utilizado varios servicios para su implementación: S3, RDS y EC2. 
 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento que 
proporciona a los desarrolladores recursos de computación escalables de clase web. 
[AWS2020] 
 
Almacena datos como objetos dentro de buckets. Por ello, hemos utilizado uno de esos buckets 
para el almacenamiento de datos, donde se cargan los objetos y se establecen permisos sobre 
los mismos. Se puede controlar el acceso a cada uno, decidir quién tiene permisos en él o incluso 
elegir la región geográfica donde Amazon S3 los almacene, viendo los registros de acceso. La 
región utilizada en todos los servicios debido a ambos: servicios disponibles y precio es Irlanda. 
[AWS2020]  
 
Usa una interfaz web simple y almacena automáticamente copias de todos los objetos de S3 en 
varios sistemas, aumentado su seguridad y protección. [AWS2020] 
 

 
Figura 49: Detalle del servicio Amazon Simple Storage Service 

Para la implementación de la base de datos hemos utilizado el servicio RDS.  
 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) es un servicio web que simplifica la 
configuración, el funcionamiento y el escalado de una base de datos relacional en AWS. 
[AWS2020] 
 
Se encarga de numerosas tareas de administración de la base de datos, desde la automatización 
de la realización de copias de seguridad y la actualización del software, hasta la administración 
de la detección automática de errores y su recuperación. [AWS2020] 
 
El componente básico de Amazon RDS es la instancia de base de datos. Cada instancia ejecuta 
un motor de base de datos. Nuestra elección finalmente es MySQL. [AWS2020] 
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Figura 50: Detalle de la configuración de la base de datos 

Por último, para generar la instancia con la que poder conectarnos, hemos utilizado EC2. Para 
su configuración hemos utilizado Ubuntu Server 18.04 como sistema operativo. 
 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) proporciona capacidad de computación 
escalable en la nube AWS. Simplifica el uso de la informática en la nube a escala web, permite 
el control sobre los recursos informáticos y reduce el tiempo necesario para obtener e iniciar 
nuevas instancias de servidor. [AWS2020] 
 

 
Figura 51: Detalle de la configuración de la instancia 
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La conexión a la instancia la hemos hecho mediante SSH siguiendo la documentación de AWS 
que vemos en la Figura 52. 
 

 
Figura 52: Conexión mediante SSH a la instancia 

Otra de las opciones que nos ofrece AWS es la de creación de imágenes, más conocidas como 
Amazon Machine Image (AMI) que es lo que nos permite lanzar una instancia. [AWS2020] 
 

 
Figura 53: Detalle de la AMI 

Para el manejo de instancias hemos creado un grupo de auto escalado, que según su capacidad 
comprobará si la instancia está o no levantada y en el caso de no estarlo, la levantará 
automáticamente. [AWS2020] 
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Figura 54: Detalle del grupo de auto escalado 

Por último, en la Figura 54 tenemos el detalle de todos los recursos utilizados por región.  
 

 
Figura 55: Detalle general de los recursos utilizados 
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En este capítulo evaluaremos los costes tanto materiales como de personal que se han tenido en 
cuenta en la realización de este proyecto. Consultamos los precios de personal de servicios, 
consultoría y asistencia técnica de TRAGSA del año 2019 para tener una idea de cuál sería el 
precio real si el proyecto se ejecutara; así como los precios del material propuesto en cada 
proveedor. [TRA2019] 
 
Por lo que hace referencia a la mano de obra, tendremos en cuenta al alumno, que en este caso 
consideramos como analista programador y a un jefe de proyecto, que será el profesor. Se 
tendrán en cuenta las horas utilizadas tanto como para diseñar e implementar la herramienta por 
parte del alumno como las horas de coordinación y revisión requeridas por el profesor para su 
correcta realización. 
 
En la siguiente Tabla 7 vemos el desglose de costes de mano de obra:  
 

Tabla 7: Desglose de costes de mano de obra 

 Tarifa horaria Horas utilizadas Coste 

Jefe de proyecto 45,01 € 100 4501 € 

Analista programador 28,98 € 320 9273,6 € 

  Total 13774,6 € 

 
En cuanto al material utilizado, la siguiente Tabla 8 describe al detalle tanto el material utilizado 
como su precio.  

Tabla 8: Desglose de costes de material 

Equipo Coste 

Ordenador portátil con MacOS, Windows o similar 500 € 

SW libre para la implementación como Visual Studio Code 0 € 

Programa de gestión de la Base de Datos 0 € 

Servidor de Base de Datos 0 € 

Total  
 
El presupuesto total del proyecto, por lo tanto, serán la suma del coste total junto con los gastos 
generales, el beneficio industrial y el IVA. Todos están propiamente descritos en la Tabla 9: 
 

Tabla 9: Desglose del total de costes 

Coste Importe 

Mano de obra 13.774,60 € 

Material 500 € 

Coste Total 14.274,60 € 

Gastos Generales (sobre Coste Total) 13% 1.855,70 

Beneficio Industrial (sobre Coste Total) 6% 856,48 

IVA (sobre Coste total + Gastos Generales + Beneficio Industrial) 21% 3.567,22 
Presupuesto total del proyecto (Coste Total + Gastos Generales + 
Beneficio Industrial + IVA)  

20.554,00 € 
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6.1. Conclusión  
 
El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de una herramienta de 
identificación de patrones de competencias para el análisis de la identidad digital profesional. 
Se plantean como requisitos específicos el análisis de la información previa a la implementación 
de la herramienta y la generación de patrones relacionados con competencias digitales. Además 
de su diseño e implementación en la que se permita tanto la recolección de información como 
el análisis de esta para automatizar la tarea que previamente era manual.  
 
Para el diseño del proyecto se han necesitado varios meses, debido a cambios en las tecnologías 
utilizadas y el escaso manejo de alguna de ellas con anterioridad. La integración de frameworks 
y la división entre frontend y backend han sido una tarea de documentación y aprendizaje 
trabajosos. Aun así, una vez terminado el proyecto y aún no siendo todas las tecnologías 
propuestas en un principio, hemos cubierto todas las necesidades.  
 
Con respecto a las especificaciones técnicas del inicio, el desarrollo de dos aplicaciones por 
separado finalmente no se ha llevado a cabo y se han decidido integrar ambas en una sola. Con 
lo cual, la recopilación de datos y su almacenamiento se hacen en la misma aplicación que el 
envío de correos o la contestación a la encuesta. Aunque las páginas del profesor están 
protegidas por credenciales y el cuestionario es único por cada correo electrónico registrado en 
la base de datos. Se ha integrado también la información que debía aparecer en el registro previo 
del alumno dentro de la encuesta, con lo cual no hemos necesitado hacer un formulario de 
registro previo. Las especificaciones sobre la encuesta, la base de datos y el servidor se han 
mantenido como al inicio. 
 
El análisis de los datos previos y su integración a la herramienta han sido tareas asequibles y se 
ha podido diseñar el cuestionario nuevo sin mucha problemática. Pudiendo actualizar preguntas 
de años anteriores que habían quedado desactualizadas.  
 
Con lo cual, con todo lo anterior expuesto, podemos concluir que se ha cumplido totalmente 
con los objetivos iniciales del proyecto. Se ha desarrollado una herramienta donde el profesor 
encargado de la asignatura de Gestión de Proyectos sólo debe mandar el correo electrónico al 
alumno para que este responda a la encuesta. Teniendo visibilidad directa a las respuestas tanto 
en forma de gráficos, divididos en los patrones digitales generados, como en formato csv para 
un análisis más profundo si lo desea. Reduciendo tiempos innecesarios automatizando la 
recolección y el análisis de los datos que, además, se irán incorporando año tras año.  
 
6.2. Mejoras a futuro 
 
De cara al futuro, algunas de las mejoras son: la integración del servidor de la universidad en 
la herramienta, algunas especificaciones de diseño JavaScript como las ventanas emergentes 
para captar la atención del usuario y que interactúe más con la aplicación, el envío automático 
de las gráficas al correo electrónico del alumno una vez todos los alumnos hayan respondido a 
la encuesta o la publicación mediante una URL pública de los resultados para su posterior 
visualización. 
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