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Resumen 

 

La línea de investigación de interfaces naturales para aplicaciones terapéuticas del 

Grupo de Aplicaciones Multimedia y Acústica (GAMMA) [1] del Centro de Investigación 

en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) [2] de 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) [3] desarrolla aplicaciones terapéuticas, sobre 

todo videojuegos serios, basadas en el reconocimiento de gestos faciales y corporales de 

personas con diversidad funcional, y aplicaciones que se centran en trastornos auditivos. 

Estas investigaciones se agrupan en las siguientes áreas: 

- face group, para la investigación del reconocimiento facial de emociones. 

- body group, para el desarrollo de aplicaciones entre el humano y la máquina en 

condiciones de movilidad reducida. 

- audition group, para el desarrollo de aplicaciones terapéuticas ligadas con 

trastornos de audición. 

Este PFG (Proyecto Fin de Grado) consiste en la creación de un sitio web gestor de 

contenidos que de luz a toda la investigación realizada por esta línea en los últimos años y 

que aporte una herramienta de intercambio y repositorio de información relacionada con el 

proyecto, y que permita ir añadiendo los resultados de las investigaciones futuras de manera 

sencilla y eficiente. 

El PFG tiene como objetivo principal el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un 

sitio web que permita a cualquier usuario de internet acceder a información relacionada con 

las tres actividades, y que permita al administrador del sitio añadir de forma segura y 

sencilla nuevos contenidos o realizar la gestión de los contenidos que los usuarios pueden 

ver. 

También es objetivo del PFG la creación de un repositorio de archivos web, integrado 

dentro del panel de administración del sitio, que permita el intercambio de información 

entre los distintos agentes implicados. 
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Por último, dado que la mayoría de las aplicaciones de la línea de investigación están 

orientadas a personas con diferentes capacidades y/o personas con movilidad reducida, es 

objetivo adicional del PFG dotar al sitio web de los criterios de accesibilidad necesarios, 

así como de adaptar los contenidos a su uso en diferentes pantallas y dispositivos. 
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Abstract  

 

The research topic of natural interfaces for therapeutic applications of the Multimedia 

and Acoustic Applications Group (GAMMA) of the Research Centre in Software 

Technologies and Multimedia Systems for Sustainability (CITSEM) [1] of the Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) develops therapeutic applications, especially serious video 

games, based on the recognition of facial and body gestures of disabled people with 

functional diversity, and therapeutic applications that focus on hearing disorders. These 

researches are grouped in the following areas: 

- face group, for facial emotion recognition research. 

- body group, for the development of human-machine applications in conditions of 

reduced mobility. 

- audition group, for the development of therapeutic applications linked to hearing 

disorders. 

This Final Degree Project consists of the creation of a content management website that 

will shed light on all the research carried out by this line in recent years and that will provide 

a tool for the exchange and repository of information related to the Project, and to enable 

the results of future research to be added simply and efficiently. 

The main objective of the Final Degree Project is the design, development and 

implementation of a website that allows any Internet user to access information related to 

the three activities, and that allows the site administrator to safely and easily add new 

content or manage the content that users can see. 

An additional objective of this Final Degree Project is to create a web file repository, 

integrated within the site's administration panel, to allow the exchange of information 

between the different agents involved. 

Finally, since most of the applications of the research line are oriented to people with 

different skills and/or reduced mobility, it is also an additional objective of the Final Degree 
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Project to provide the website with the necessary accessibility criteria, as well as to adapt 

the contents to its use in different screens and devices.  
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1. Introducción, antecedentes y objetivos 

 

1.1. Introducción 

En los últimos años, la precisión de los interfaces de usuario ha experimentado un 

avance tal que actualmente pueden facilitar la realización de tareas comunes de nuestro día 

a día, algo que, más allá de una comodidad, puede volverse en indispensable cuando 

hablamos de fines terapéuticos o de personas con capacidades diferentes. 

Así, el grupo GAMMA, y en concreto la Dra. Martina Eckert, han desarrollado desde 

2013 diferentes investigaciones con este fin, siendo el proyecto Blexer (Blender 

Exergames) [4] uno de los primeros grandes proyectos, llevado a cabo utilizando el motor 

de juegos y software de animación Blender. 

El objetivo de Blexer fue desarrollar videojuegos dinámicos y atractivos para el 

paciente que a su vez proporcionaran al terapeuta resultados que facilitaran y apoyaran su 

rehabilitación. Para este fin se creó la plataforma Blexer-med [5], una aplicación de base 

de datos que permite realizar un seguimiento detallado y organizado de los resultados 

anteriores. 

Este PFG de desarrollo de una aplicación web dentro del equipo de investigación en 

aplicaciones terapéuticas con interfaces naturales nace de la necesidad de difundir todo el 

trabajo realizado tanto en Blexer como en el resto de los proyectos e investigaciones 

relacionadas por los diferentes colaboradores del Grupo GAMMA. 

De este modo, se pretende dar visibilidad al trabajo de profesores, investigadores 

especializados, estudiantes de fin de grado, estudiantes en prácticas, estudiantes pre-

doctorales, contratados y becados, así como a las diferentes publicaciones relacionadas con 

dichas investigaciones. 

Las figuras 1 y 2 realizadas por la Dra. Martina Eckert resumen, de un vistazo, los 

colaboradores implicados en el proyecto, así como la evolución histórica de la línea de 

interfaces naturales: 
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Figura 1. Colaboradores implicados en el proyecto (Fuente: Dra. Martina Eckert) 

 

 

Figura 2. Desarrollo histórico de la línea de interfaces naturales (Fuente: Dra. Martina Eckert) 
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El resultado de este PFG estará disponible online en la dirección 

https://naturalinterfaces.etsist.upm.es. 

 

1.2. Antecedentes 

Cabe destacar antes de establecer los objetivos que, como alumno de Curso de 

Adaptación a Grado, el autor del proyecto posee una experiencia profesional de más de 20 

años, lo que sin duda ha cambiado mucho su enfoque respecto al Proyecto de Fin de Grado 

que realizó en el año 1998 para la Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 

Dentro de esta experiencia profesional se incluye una experiencia de 10 años como 

desarrollador web que se valoró sería útil para poder realizar un proyecto que, aunque fuera 

similar a los realizados en los últimos años, aportara algo nuevo al resultado final y nuevos 

conocimientos al autor no solo como alumno sino también como profesional. 

Entre los trabajos realizados se incluyen varios gestores de contenidos desarrollados 

que en la actualidad aún son mantenidos por el alumno, a saber: 

- Proyecto Woodzymes [6] del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 

dependiente Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

- Proyecto CEU Digital [7] para la Fundación Universitaria San Pablo CEU 

- Tienda online para Viena Repostería Capellanes, S.A. [8] 

- Proyecto EnzOx2 [9] del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) dependiente 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

- Foro de Empresas por Madrid, dependiente del Ayuntamiento de Madrid [10] 

 

1.3. Objetivos 

A partir de todo lo anterior y tras varias reuniones entre la tutora y el autor de este proyecto, 

se decide realizar una aplicación web con los siguientes objetivos concretos: 
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- Desarrollar una estructura organizada y de uso sencillo basada en dos secciones 

principales, a saber: 

o front-end: todas aquellas páginas del sitio web accesibles por cualquier 

usuario mediante un navegador web 

o back-end: área de acceso restringido, también accesible mediante un 

navegador web y destinada a la creación y actualización de los contenidos 

del front-end, incluyendo la gestión del almacenamiento multimedia 

dependiente del sitio web (imágenes, videos, archivos, etc.) 

- Utilizar una tecnología de código abierto bien implantada y con garantía de éxito a 

la par que actual y con unos requisitos de seguridad adecuados para el proyecto. 

- Diseñar un entorno amigable y limpio que incremente la experiencia de usuario 

tanto del visitante como de los futuros administradores del sitio. 

- Dotar al sitio web de los criterios de accesibilidad necesarios para facilitar el uso de 

este a personas con discapacidad. 

- Adaptar el sitio web a diferentes navegadores, dispositivos y pantallas. 

- Desplegar el sitio web en los servidores de la UPM. 

- Generar un manual de uso que permita en el futuro mantener el contenido 

actualizado, así como realizar actualizaciones y nuevas implementaciones dentro 

del sitio web. 

 

  



E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
 

 
Desarrollo de una aplicación web para la promoción y difusión de resultados de investigación en aplicaciones 
terapéuticas con interfaces naturales. 
  19 
 

2. Marco tecnológico y antecedentes 

 

El ámbito tecnológico en el que se enmarca el presente proyecto es el desarrollo de 

aplicaciones web. 

 

2.1. Funcionamiento básico de un servicio web 

A modo de introducción, el campo de las aplicaciones web celebró en 2019 el 30 

aniversario de la invención de la World Wide Web (WWW o W3) por el científico británico 

Tim-Berners Lee del CERN (European Organization for Nuclear Research). Toda la 

información relativa a esta primera web está disponible en la página oficial del CERN [11] 

e incluso es posible navegar por este primer sitio web mediante un simulador de línea de 

comandos o CLI (Command Line Interface) [12].  

El aspecto de este primer sitio web era el que se muestra en la Figura 3. 

No obstante, la capacidad de proceso de los ordenadores actuales, así como las altas 

velocidades de las conexiones a internet disponibles, permiten realizar sitios web mucho 

más complejos, visuales y atractivos, si bien el funcionamiento global no ha cambiado 

demasiado desde entonces. 

Una página web es un documento o conjunto de documentos de texto o páginas en 

formato HTML (HyperText Markup Language), un lenguaje de marcas o etiquetas que 

permite identificar y clasificar distintas secciones del texto y heredado de las antiguas 

marcas utilizadas en las imprentas de prensa. 
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Figura 3. Captura de pantalla del simulador de la primera página web del mundo [7] 

 

 

 

 

 

 

 



E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
 

 
Desarrollo de una aplicación web para la promoción y difusión de resultados de investigación en aplicaciones 
terapéuticas con interfaces naturales. 
  21 
 

La figura 4 muestra un ejemplo de fichero de tipo HTML: 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Título de la página</title> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
</head> 
<body> 
    <h1>Etiqueta de título</h1> 
    <p> 
        Un párrafo cualquiera 
    </p> 
</body> 
</html> 
 

Figura 4. Ejemplo de documento HTML 

 

Adicionalmente, dicha página puede ir acompañada de una serie de estilos (fuentes, 

colores, negritas, cursivas, etc.) que aporten un aspecto visual más atractivo al contenido y 

que pueden definirse en línea (en la misma etiqueta o marca), de forma embebida en el 

propio documento HTML mediante la etiqueta style o en cascada referenciando un archivo 

de hoja de estilos de tipo CSS (Cascade Style Sheet), tal y como se aprecia en la línea 6 del 

código de la figura 2. 

Si bien las tres formas de definir estilos son válidas y en ocasiones utilizadas 

simultáneamente, por ejemplo, por lenguajes de programación más avanzados que inyectan 

estilos durante la ejecución o como resultado de la interacción del usuario, por organización 

y estructura se recomienda que el grueso de los mismos vaya definido en la hoja o hojas de 

estilos. 

La figura 5 muestra un ejemplo de una hoja de estilos: 

 

 

 

 



E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
 

 
Desarrollo de una aplicación web para la promoción y difusión de resultados de investigación en 

aplicaciones terapéuticas con interfaces naturales. 
22 
 

html{ 
    font-family: "Times New Roman", sans-serif; 
} 
 
h1{ 
    color: red; 
} 
 
p{ 
    font-size: 14px; 
} 
 

Figura 5. Ejemplo de hoja de estilos de tipo CSS 

 

Tan solo con estos dos archivos, documento HTML y hoja de estilos CSS, es posible 

tener una página web disponible para ser visualizada por un cliente o navegador web 

comercial, y abrir dicho documento HTML en nuestro navegador y veríamos el resultado 

final, que sería similar al siguiente: 

 

Figura 6. Resultado obtenido en un navegador web de visualizar el documento HTML de la figura 4 junto con la hoja 

de estilos de la figura 5 

 

No obstante, para completar el esquema de funcionamiento de un servicio web, es 

conveniente agregar el resto de los agentes implicados en la misma y que se resumen en la 

figura 7. 
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Figura 7. Esquema básico de funcionamiento de un servicio web 

 

Según el esquema anterior, nuestra página web estaría alojada en un ordenador 

remoto configurado como servidor web y accesible mediante su dirección IP pública (por 

ejemplo, 157.230.102.160) o mediante un nombre de dominio (por ejemplo, 

jairogarciarincon.com) 

De este modo, un usuario que quisiera visitar nuestra página web escribiría en la 

barra de direcciones de su navegador o cliente web la dirección única de nuestra página 

(URI Uniform Resource Identifier o URL Uniform resource Locator), precedida del 

protocolo de la capa de aplicación utilizado en internet para recuperar recursos a través de 

la web (HTTP HyperText Transfer Protocol). 

Esta URI es enviada a un servidor de nombres de dominio (DNS Domain Name 

Server) que será el encargado que “traducir” el nombre de dominio a la IP pública 

correspondiente, y de este modo la petición de información llegará al servidor de destino. 

El servidor de destino buscará los recursos solicitados y responderá al cliente con los 

datos solicitados, que serán mostrados en el navegador web. 
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2.2. Lenguajes de programación implicados 

Hasta este momento, no se han mencionado los lenguajes de programación implicados 

en un servicio web. 

De hecho, no es necesario utilizar ningún lenguaje de programación para crear una 

página web sencilla, sino solo lenguajes de marcas y hojas de estilos. 

El ejemplo anterior es lo que se conoce como una página web estática que, si bien es 

válida para aplicaciones sencillas y de contenido fijo, resulta insuficiente cuando la 

intención es que el usuario pueda interactuar con el contenido o incluso con el servidor web 

durante la ejecución del proceso. Adicionalmente, sería inviable realizar un sitio web con 

cientos de páginas sin el uso de técnicas de programación. 

Como resultado, los lenguajes de programación utilizados en la creación de páginas o 

sitios web dinámicos suelen clasificarse en dos grandes grupos: 

- lenguajes de programación en el lado cliente: un archivo o conjunto de archivos 

con scripts que, una vez descargados a la memoria local del cliente web, permiten 

interactuar con la página sin necesidad de implicar o realizar más peticiones al 

servidor web. 

- lenguajes de programación en el lado servidor: un archivo o conjunto de archivos 

con scripts que se encuentran en el servidor y que se ejecutan en respuesta a las 

peticiones realizadas por el usuario, además de poder realizar otro tipo de tareas 

tales como almacenamiento, respaldo o mantenimiento. 

El lenguaje de programación en lado cliente por excelencia es JavaScript, y un ejemplo 

sería su uso para responder a un clic de ratón del usuario en un botón o detectar la cantidad 

de caracteres introducidos en un campo de texto. Si bien aún quedan algunas páginas que 

utilizan Flash como lenguaje de programación en lado cliente, éste se considera obsoleto 

y poco seguro y hace años que no se recomienda su uso.  

Respecto a los lenguajes de programación en lado servidor, los más utilizados según el 

portal w3techs.com [13] son PHP, ASP.NET, Ruby y Java si bien cada vez se pueden 
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encontrar más páginas realizadas en Python o íntegramente en JavaScript como lenguaje 

de programación en lado servidor: 

 

Figura 8. Porcentajes de sitios web utilizando diferentes lenguajes de programación en lado servidor (Fuente: 

w3techs.com [9]) 
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2.3. Análisis de las tendencias actuales en desarrollo web 

A partir de los datos anteriores, se desprende que la mayoría de los sitios web utilizan 

PHP como lenguaje de programación base en el lado servidor, algo debido a varios factores: 

- El éxito de WordPress como gestor de contenidos de código abierto (open-source), 

con una cuota actual del 37% de todos los sitios web del mundo según el portal 

w3techs.com [14] o del 35% según el propio wordpress.org [15]. 

- El hecho de que el propio PHP sea un lenguaje de programación de código abierto 

a diferencia, por ejemplo, de ASP.NET. 

- La facilidad de implementación y desarrollo de PHP al ser un lenguaje de guiones 

o scripting que se ejecuta directamente a partir de su código fuente y que no necesita 

ser compilado como ocurre, por ejemplo, en el caso de Java. 

- Las mejoras en seguridad y robustez introducidas en las nuevas versiones de PHP 

y en los frameworks o entornos de trabajo que lo utilizan. 

Un entorno de trabajo o framework basados en PHP es un conjunto de librerías de 

software que facilitan la tarea del programador en el sentido de que permiten desarrollar 

aplicaciones web de una manera estructurada, organizada y de manera que se el código sea 

entendible y colaborativo, aunque sin llegar a crear un estándar válido en todos los casos. 

Todos ellos se basan en el uso de la programación orientada a objetos mediante el uso 

de un patrón de arquitectura de software que separa la lógica de negocio y los datos de su 

representación, y que es conocido como patrón Modelo Vista Controlador (MVC Model 

View Controller). 
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El esquema básico del patrón MVC se muestra en la figura 9. Para estructurar 

correctamente un desarrollo, el patrón MVC separa el código de la aplicación en 3 partes 

bien diferenciadas: 

- Modelo: En la parte central de la figura 9, es la representación de la información 

con la cual el sistema opera y gestiona todos los accesos a dicha información, y se 

traduce, generalmente, en objetos que representan una tabla de una base de datos 

(parte superior de la figura 9). 

- Controlador: En la parte derecha de la figura 9, se encarga de responder a los 

eventos o acciones del usuario, situado en la parte inferior de la figura 9. 

Adicionalmente, el controlador e invoca peticiones al modelo si es preciso (por 

ejemplo, editar un documento o un registro en una base de datos). También puede 

enviar comandos a su vista asociada si se solicita un cambio en la forma en que se 

presenta el modelo (por ejemplo, desplazamiento o scroll por un documento o por 

los diferentes registros de una base de datos). Se puede afirmar que el controlador 

es el elemento de unión entre la vista y el modelo. 

- Vista: En la parte izquierda de la figura 9, presenta el modelo (información y lógica 

de negocio) en un formato adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de 

usuario). Por este motivo, requiere de dicho modelo la información que debe 

representar como salida. 
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Figura 9. Estructura del patrón modelo vista controlador 

 

Desde hace unos años el framework más popular por facilidad de uso, robustez y 

capacidad de actualización es Laravel [16], desbancando a otros utilizados previamente 

como Symfony [17] o Zend [18]. 

No obstante, y como ya hemos comentado anteriormente, el uso de JavaScript se está 

extendiendo en lado servidor de manera exponencial debido principalmente a soluciones 

como Angular [19] y React [20], utilizadas y en algunos casos patrocinadas por grandes 

compañías como Google [21] o Facebook [22], y que también utilizan el patrón MVC 

como arquitectura de software. 

Respecto a las tecnologías de lado cliente, como se ha mencionado previamente todas 

están basadas en el uso de JavaScript como lenguaje de programación, y de hecho es posible 

encontrar multitud de soluciones, librerías o frameworks tales como jQuery [23], 

Bootstrap [24], UIKit [25] o Material Design [26], entre otras. 

Estos frameworks de lado cliente, a diferencia de los de lado servidor, generalmente 

aportan un conjunto de librerías con funciones que alteran la forma en la que el usuario 
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visualiza los contenidos y su elección se debe más a criterios subjetivos de facilidad de uso 

o incluso a tendencias de diseño o modas que a un análisis técnico de los mismos. 

Estas tendencias de diseño o modas, marcadas normalmente por las grandes empresas 

tecnológicas, suelen influir en cómo estos frameworks van actualizando sus 

funcionalidades. Algunas de esas tendencias presentes hoy son, por ejemplo: 

- galerías de imágenes a toda pantalla en la página principal 

- carga de imágenes en función del scroll de la página (lazy load) 

- fuentes sans-serif e iconos finos 

- efectos interactivos de ratón 

- diseño adaptado a diferentes dispositivos 

Existen otras dos tecnologías vitales y relacionadas con el funcionamiento de un 

servicio web, a saber: 

- almacenamiento y persistencia de datos 

- soluciones de servidor web 

Respecto a la persistencia de datos, el caso de uso más extendido sigue siendo una o 

varias bases de datos relacionales de tipo SQL (Structured Query Language). 

Una base de datos relacional es una estructura que organiza la información en pequeños 

fragmentos que se relacionan entre ellos mediante identificadores. Consiste en un conjunto 

de tablas de filas y columnas que almacenan los diferentes campos de información de un 

registro (título, fecha, propiedades, etc.). Dichas tablas se relacionan con las otras mediante 

identificadores o keys. 

Estas bases de datos son las más utilizadas cuando se sabe con antelación el tipo de 

datos que se va a almacenar. 

Dentro de las opciones comerciales disponibles para bases de datos relacionales, la más 

extendida es MySQL [27] por ser gratuita y de código abierto, si bien en los últimos años 

el uso de MariaDB [28] va ganando terreno, principalmente porque aporta lo mismo que 

MySQL y además añade la garantía de actualizaciones futuras y soporte, algo que no ocurre 

en el caso de MySQL.  
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Por el contrario, las bases de datos no relacionales son aquellas en las cuales es difícil 

establecer una relación entre unos conjuntos de datos y otros. En este caso la organización 

se realiza mediante documentos, normalmente de tipo JSON (JavaScript Object Notation) 

o XML (eXtensible Markup Language) y resultan muy útiles cuando no se conoce la 

estructura concreta de lo que se va a almacenar o cuando la capacidad de integración, 

flexibilidad y velocidad de respuesta es primordial, como por ejemplo en las 

comunicaciones móviles. 

Tanto las estructuras de almacenamiento relacionales como las no relacionales se 

encuentran perfectamente integradas para su uso con los diferentes lenguajes de 

programación detallados anteriormente. 

Respecto a los tipos de servidores web utilizados, el más común desde la década de los 

90 sigue siendo Apache [29], aunque poco a poco Nginx [30] le va ganando terreno 

principalmente por su velocidad y alto rendimiento. Ambos se pueden desplegar en 

diferentes sistemas operativos y existen librerías que permiten el uso de todas las 

tecnologías ya descritas.  

Un servidor web es un software almacenado en un equipo que realiza una serie de 

acciones y permite establecer conexiones con otros equipos y generar una respuesta para 

entregársela a dichos clientes. El código de esta respuesta normalmente es procesado por 

un navegador web y normalmente la comunicación se realiza mediante el protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol), perteneciente a la capa de aplicación del modelo de 

referencia de comunicaciones OSI (Open System Interconnection). 
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A partir de las explicaciones anteriores y como se expone con mayor detalle en el 

capítulo 3.1. Especificaciones, para el presente proyecto se ha optado por escoger las 

siguientes tecnologías, todas ellas de uso gratuito y de código frecuentemente actualizado: 

- lenguaje de programación PHP por ser un lenguaje de código abierto que no 

requiere compilación. 

- framework Laravel por su facilidad de uso, robustez y capacidad de actualización. 

- servidor Nginx por ser una especificación del alojamiento de la UPM, si bien el 

proyecto hasta su despliegue se ha desarrollado mediante un servidor Apache. 

- lenguaje de programación JavaScript con frameworks jQuery y UIKit para el lado 

cliente, por su facilidad de uso y rapidez de carga. En el caso de UIKit, la elección 

está motivada por el hecho de que el alumno no ha utilizado nunca dicho framework 

y se plantea como objetivo su aprendizaje. Adicionalmente, dicho framework 

permite adaptarse a las tendencias de diseño descritas, si bien en el caso de la galería 

de imágenes, aunque se incluyó inicialmente, se desechó posteriormente por no 

aportar gran valor de contenido y ocupar un espacio importante en la página web.  

- base de datos MariaDB, por ser una especificación del alojamiento de la UPM, si 

durante el desarrollo del proyecto y hasta su despliegue se ha utilizado MySQL, 

principalmente porque en el servidor de desarrollo ya estaba instalado previamente 

y porque en cualquier caso la base de datos desarrollada funciona por igual en 

ambos servidores de bases de datos. 
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3. Descripción de la solución propuesta 

 

3.1. Especificaciones técnicas 

A partir de las consideraciones y justificaciones establecidas anteriormente en el marco 

tecnológico, se detallan a continuación las tecnologías utilizadas en el desarrollo del 

proyecto: 

- Servidor Apache 2.4 sobre Sistema Operativo Linux, ya que inicialmente se 

desconocía el tipo de servidor que iba a utilizar la ETSIST (Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación), proveedor final del 

alojamiento del sitio web. El despliegue final se realizará sobre servidor Nginx, sin 

que esto suponga ningún problema adicional. 

- Servidor MySQL 5.7.30 para base de datos, ya que inicialmente también se 

desconocía el tipo de servidor de base de datos que iba a utilizar la ETSIST (Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación), proveedor final 

del alojamiento del sitio web. El despliegue final se realizará sobre MariaDB, sin 

que esto suponga ningún problema adicional. 

- Lenguaje de programación en lado servidor PHP v. >= 7.2. 

- Lenguaje de marcas HTML5 y hojas de estilos CSS 3.0. 

- Lenguaje de programación en lado cliente JavaScript. 

-  Librería de programación en lado cliente jQuery v. 3.5. 

- Framework de desarrollo en PHP Laravel v. >= 7. 

- Framework de desarrollo para interfaz de usuario UIKit v >= 3.5. 

 

3.2. Instalación 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado como ordenador de alojamiento web un 

servidor alquilado por el autor del proyecto, si bien el objetivo final como ya se ha 

mencionado es desplegar el sitio web dentro de los servidores de la ETSIST. 
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Para conseguir las especificaciones técnicas del apartado anterior, es necesario realizar 

en dicho ordenador una serie de instalaciones y configuraciones. Normalmente, a estos 

equipos solo es posible acceder mediante una interfaz de línea de comandos CLI (Command 

Line Interface) y mediante un acceso FTP (File Transfer Protocol). 

Dichos accesos se realizan mediante una conexión de tipo SSH (Secure Shell). En el 

caso del acceso CLI se ha utilizado el software gratuito Putty [31], mientras que para el 

acceso FTP de transferencia de archivos se ha utilizado el entorno de desarrollo integrado 

(IDE Integrated Development Environment) Jetbrains phpStorm [32]. Este último no es 

gratuito, pero es posible obtener una licencia educativa gratuita desde su página web. 

El acceso CLI ha sido necesario para acceder como super-usuario (esto es, un usuario 

con permisos de administrador) y realizar las siguientes instalaciones: 

- Instalación y configuración del servidor Apache y del servidor MySQL 

- Instalación de PHP y librerías adicionales 

- Instalación del gestor de dependencias Composer 

- Instalación del framework Laravel 

- Creación de la base de datos MySQL 

Respecto al acceso FTP, este ha sido necesario tanto para realizar la configuración de 

la aplicación de Laravel como para generar todo el código necesario para la aplicación que 

se describe en la presente solución. 

Todos los comandos de instalación y código de configuración se encuentran detallados 

en el Anexo 1: Instalación y configuración del servidor web. 

Todas las sentencias de creación de tablas de la base de datos se encuentran detallados 

en el Anexo 2: Estructura de tablas de la base de datos. 

Por privacidad, ni los datos de acceso del servidor de desarrollo ni los datos de acceso 

al servidor de producción en el que se desplegará finalmente el proyecto se incluyen en la 

memoria. Dichos datos serán proporcionados de forma confidencial a la tutora del proyecto 

mediante un documento similar al incluido como plantilla en el Anexo 3: Informe de 

despliegue del proyecto.  
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3.3.  Estructura del sitio web 

 

La solución propuesta consiste en una estructura de sitio web basada en los objetivos 

descritos en el Apartado 1.3. Objetivos y, como ya se mencionó en dicho apartado, consta 

de dos secciones principales, a saber:  

- front-end: todas aquellas páginas del sitio web accesibles mediante un navegador 

web por cualquier usuario de internet. 

- back-end: área de acceso restringido, también accesible mediante un navegador 

web y destinada a la gestión de los contenidos del front-end, incluyendo la gestión 

del almacenamiento multimedia dependiente del sitio web (imágenes, videos, 

archivos, etc.). 

 

3.3.1. Estructura de páginas del front-end 

 

El front-end se desglosa a su vez en diferentes secciones y páginas web, tal y como se 

detalla a continuación: 

- Layout 

- Página principal 

- Menú de navegación 

- Sobre nosotros 

- Líneas de investigación 

- Publicaciones 

- Contacto 

- Páginas 
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3.3.1.1. Layout 

Todas las páginas del front-end incluyen una plantilla base o layout, ubicada en la ruta 

resources/views/layouts/app.blade.php y que corresponde a todo el contenido HTML que 

será común a todas las páginas del proyecto. Este layout corresponde visualmente a las 

partes superior e inferior de las páginas, dejando la parte central para el contenido exclusivo 

de cada página.  

Consta, a su vez, de los siguientes apartados: 

- apertura de etiquetas de código HTML 

- llamadas a hojas de estilos, archivos de fuentes y archivos de scripts de lado cliente 

- cabecera con logo y título 

- menú de navegación con enlaces a inicio, sobre nosotros, líneas de investigación, 

publicaciones y contacto 

- botones de cambio de idioma, buscador y volver arriba 

- espacio para el contenido exclusivo de cada página 

- sección de logos institucionales 

- sección de contacto 

- cierre de página con información institucional y enlaces a las páginas de política de 

privacidad, aviso legal y declaración de accesibilidad 

- cierre de etiquetas de código HTML 

Respecto a las llamadas a estilos, fuentes y scripts, en el caso del front-end son las que 

se muestran en la figura 10: 
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<!-- JS --> 
<script src="{{ asset('js/jquery-3.4.1.min.js') }}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/jquery-ui.min.js') }}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/uikit.min.js') }}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/uikit-icons.min.js') }}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/shortcut.js') }}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script> 
 
<!-- Fonts & Icons --> 
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.linearicons.com/free/1.0.0/icon-
font.min.css"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700" /> 
<link rel="icon" type="image/png" href="{{ asset('img/comunes/logo_300.png') 
}}"> 
 
<!--Styles--> 
<link href="{{ asset('css/uikit.min.css') }}" rel="stylesheet"> 
<link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet"> 

Figura 10. Llamadas a estilos, fuentes y scripts en el front-end 

 

En Laravel, la llamada a la función asset() hace referencia a la carga de un fichero 

existente en la carpeta public del proyecto. 

De este modo, en el caso de los estilos (Styles), se utilizan 2 hojas de estilos 

diferentes, correspondientes a los estilos incluidos en la librería UIKit (uikit.min.css) y los 

estilos desarrollados por el autor para el proyecto (app.css). 

Respecto a las fuentes utilizadas para el proyecto, se ha utilizado llamadas a 

servidores para la librería gratuita de iconos Linear Icons [33] y para la tipografía Roboto 

[34] utilizada en todo el proyecto. 

Y respecto a los scripts de lado cliente, se han añadido las librerías de funciones de 

jQuery y UIKit ya mencionadas, así como la librería Shortcut [35] que facilita la creación 

de atajos de teclado para las diferentes secciones del proyecto. El script app.js comprende 

una serie de funciones desarrolladas por el autor ha sido desarrollados por el autor para 

facilitar la interacción del usuario con el front-end. De este modo, dicho script proporciona 

las siguientes funcionalidades: 
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- Al recargar las páginas se produce un efecto de aparición de los contenidos o fade-

in 

- Cuando se hace scroll el logo se queda fijo y se muestra más pequeño, apareciendo 

además un botón de que al hacer clic en él permite subir al inicio de la página. 

- Al hacer clic en el botón de contacto la página realiza un scroll a dicha sección. 

- Realizar búsquedas de forma asíncrona. tal y como se detalla en el Apartado 4.1. 

Búsqueda y filtrado de contenidos. 

- Acceder a las distintas secciones del sitio web mediante atajos de teclado, tal y como 

se describe en el Apartado 4.3. Accesibilidad. 

En las figuras 11 y 12 se muestra como ejemplo la página principal o home (dividida en 

dos partes ya que no cabe en una única figura), remarcando las dos secciones del layout, 

superior (figura 11) e inferior (figura 12), en rojo.  
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Figura 11. Página principal del front-end con recuadros de colores para diferenciar las secciones (1/2) 

 

 

Layout superior:  
logo, menú y botones de buscar e idioma 

Presentación del 
proyecto 

Líneas de investigación principales 
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Figura 12. Página principal del front-end con recuadros de colores para diferenciar las secciones (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

Layout inferior: logos institucionales, contacto y cierre de pagina 

Área de investigaciones y publicaciones relacionadas 
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3.3.1.2. Página principal 

La página principal o home corresponde a la página que se encuentra el usuario cuando 

accede por primera vez al sitio web. Consta de: 

- sección de presentación del proyecto con título y texto (recuadro azul en la figura 

11) 

- enlaces a líneas de investigación o áreas principales con imagen, título, fecha y 

entradilla (recuadro verde en la figura 11) 

- enlaces a líneas de investigación y publicaciones destacadas con imagen, fecha y 

título (recuadro naranja en la figura 12) 

Todas las líneas de investigación y publicaciones aparecen en la página principal debido 

a que, como se ha mencionado anteriormente, se ha activado la opción home en ellas (icono 

de la casa en el listado correspondiente de color verde). 

Las figuras 13 y 14 muestran el aspecto final de la página principal o home (con el 

correspondiente layout). 
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Figura 11. Página principal del front-end (1/2) 
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Figura 12. Página principal del front-end (2/2) 
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3.3.1.3. Menú de navegación 

El menú de navegación desplegable permite acceder al resto de páginas del front-end, 

a saber: 

 

- Inicio (Página principal ya mencionada) 

- Sobre nosotros 

o Investigadora principal 

o Estudiantes de fin de grado 

o Estudiantes en prácticas 

o Estudiantes de postgrado 

o Contratados y becados 

o Estudiantes pre-doctorales 

o Colaboradores 

o Estudia y trabaja con nosotros 

o Colabora con nosotros 

- Líneas de investigación 

o Body Group 

o Face Group 

o Audition Group 

- Publicaciones 

o Revistas y congresos 

o Proyectos de fin de grado 

o Informes de prácticas 

o Prensa 

o Tesis 

- Contacto 

 

Adicionalmente, existen tres páginas a las que es posible acceder desde los enlaces 

situados en la parte inferior de la página (sección de cierre de página del layout ya 

mencionada): 
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- Aviso legal 

- Política de privacidad 

- Declaración de accesibilidad 

A continuación, se detalla el contenido de cada una de estas páginas. 

 

3.3.1.4. Sobre nosotros 

La sección sobre nosotros incluye un texto de introducción, así como listados de 

las personas implicadas en el proyecto y, tal y como se ha mencionado, clasificadas en un 

submenú según su función (investigadora principal, estudiantes de fin de grado, estudiantes 

en prácticas, estudiantes de postgrado, contratados y becados, estudiantes pre-doctorales y 

colaboradores).  

No obstante, se ha programado una consulta en la base de datos de la aplicación 

para que los elementos de dicho submenú solo aparecerán en el sitio web en caso de 

encontrar resultados del mismo. Por ejemplo, si no hay dado de alta o activo ningún 

estudiante pre-doctoral, dicha opción no aparece en el submenú para evitar mostrar páginas 

sin resultados.  

Tanto la estructura de la tabla tipos como la de la tabla colaboradores pueden 

consultarse en el Anexo 2: Estructura de tablas de la base de datos. 

También es posible acceder al detalle de cada una de las personas del apartado sobre 

nosotros y ver todas las investigaciones relacionadas con dicha persona haciendo clic sobre 

el texto VER MÁS.  

 La figura 15 muestra el menú de sobre nosotros desplegado, y la página de Sobre 

Nosotros, en la que puede apreciarse un texto de ejemplo y el listado de todos los 

colaboradores implicados en el proyecto. 
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Figura 15. Página sobre nosotros 

 

La figura 16 muestra la página de Sobre Nosotros, sección Estudiantes de fin de grado, en 

la que puede apreciarse el listado de todos los colaboradores implicados en el proyecto que 

cumplen el requisito de ser Estudiantes de fin de grado.  

El resto de secciones dentro de Sobre Nosotros tienen un aspecto similar al de la figura 15. 
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Figura 16. Sección Estudiantes de fin de grado en sobre nosotros 

 

La figura 17 corresponde a la página de un colaborador determinado de la sección Sobre 

Nosotros, mostrando el detalle del mismo. 
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Figura 17. Colaborador en sobre nosotros 
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3.3.1.5. Líneas de investigación 

La sección líneas de investigación incluye listados de las diferentes investigaciones 

del proyecto clasificadas según las áreas principales y jerarquizadas en una relación 

recursiva madre – hija.  

Así la figura 18 muestra el listado de las 3 líneas de investigación principales. 

 

Figura 18. Líneas de investigación principales 

 

La figura 19 muestra el detalle de una línea de investigación principal, en este caso Face 

Group, así como sus investigaciones “hijas”, que son los proyectos que se llevaron a cabo 

en este sub-area. 
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Figura 19. Línea de investigación principal con sus investigaciones relacionadas 

 

La figura 20 muestra el detalle de un proyecto o trabajo de investigación, en este caso 

Blexer v1, listando además los archivos que dicha investigación tenga asociados, así como 

a los colaboradores de dichos proyectos. 
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Figura 20. Línea de investigación con sus colaboradores relacionados 
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3.3.1.6. Publicaciones 

La sección publicaciones incluye listados de las diferentes publicaciones 

relacionadas con el proyecto clasificadas según diferentes criterios (revistas y congresos, 

proyectos de fin de grado, informes de prácticas, prensa y tesis). También en este caso es 

posible acceder al detalle de cada una de ellas. 

La figura 21 muestra el listado completo de publicaciones, ordenadas por fecha 

descendente. En el momento de redacción del presente documento aún no se habían 

rellenado todos los campos, razón por la que se aprecian algunas imágenes genéricas y 

textos de ejemplo. 

 

Figura 21. Publicaciones 
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La figura 22 muestra el listado de publicaciones de una sección determinada, en este caso 

Proyectos de fin de grado. 

 

Figura 22. Listado de publicaciones según el tipo Proyectos de fin de grado 

 

La figura 23 muestra el detalle de una publicación, incluyendo su listado de archivos 

asociados. 

 

Figura 23. Publicación 
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3.3.1.7. Contacto  

El botón de contacto del menú de navegación desplaza al usuario, 

independientemente de la página en la que se encuentre, al área de contacto descrita en el 

layout y situada en la parte inferior de las páginas. 

La figura 24 muestra el contenido del área de contacto. 

 

 

Figura 24. Área de Contacto 

 

3.3.1.8. Páginas 

Adicionalmente, el front-end incluye una serie de páginas y textos editables desde 
el back-end, como son: 

- Aviso legal 

- Política de privacidad 

- Declaración de accesibilidad 

- Interfaces naturales para aplicaciones terapéuticas (descripción del proyecto en la 

página principal) 

- Sobre nosotros (texto superior en la página principal de sobre nosotros) 

- Colabora con nosotros 

- Estudia y trabaja con nosotros 

Las dos primeras páginas, Aviso legal y Política de privacidad, se muestran en las figuras 

25 y 26, respectivamente. 
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Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (LOPD) [36], es necesario incluir una serie de 

información acerca del tratamiento de los datos de los usuarios recogidos a través de sus 

visitas a una página web. 

Si bien en ese sitio web no se recaba información alguna del usuario, se han incluido unos 

textos genéricos adaptados de los extraídos del despacho de abogados Moreno VLK [37] 

en previsión de que más adelante se incluyan formularios o análisis estadísticos de 

comportamiento de los visitantes. 

 

Figura 25. Aviso legal 
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Figura 26. Política de privacidad 

 

Tal y como se menciona más adelante en el apartado 4.3. Accesibilidad, el proyecto se 

ha desarrollado siguiendo las Pautas de Accesibilidad de Contenido Web descritas por la 

WCAG2.0 [35], procurando en la medida de lo posible el cumplimiento del nivel AA. 

La página Declaración de Accesibilidad, mostrada en la figura 27, incluye una 

declaración de la accesibilidad procurada en el sitio web y elaborada por el autor del 

proyecto, así como un listado de los accesos directos a las distintas páginas del sitio web. 
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Figura 27. Declaración de accesibilidad 

 

Respecto al resto de páginas, no se incluyen capturas ya que, de momento, no tienen 

contenido alguno. 
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3.3.2. Estructura de páginas del back-end 

 

El back-end se desglosa a su vez en diferentes secciones y páginas web, tal y como se 

detalla a continuación: 

- Layout 

- Página de acceso o login 

- Página principal 

- Áreas 

- Investigaciones 

- Publicaciones 

- Colaboradores 

- Imágenes 

- Archivos 

- Usuarios 

- Páginas 

- Traducciones 

- Información 

- Ayuda 

 

3.3.2.1. Layout 

Todas las páginas del back-end incluyen una plantilla base o layout, ubicada en la ruta 

resources/views/layouts/admin.blade.php y que corresponde a todo el contenido HTML 

que será común a todas las páginas del proyecto. Este layout corresponde visualmente a las 

partes superior e inferior de las páginas, dejando la parte central para el contenido exclusivo 

de cada página. Consta, a su vez, de los siguientes apartados: 

 

 

 

 



E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
 

 
Desarrollo de una aplicación web para la promoción y difusión de resultados de investigación en aplicaciones 
terapéuticas con interfaces naturales. 
  59 
 

- apertura de etiquetas de código HTML 

- llamadas a hojas de estilos, archivos de fuentes y archivos de scripts de lado servidor 

- cabecera con logo y título. 

- menú de navegación con enlaces, en función de los permisos del usuario que se 

haya registrado, a inicio, gestión de áreas, investigaciones, publicaciones, 

colaboradores, imágenes, archivos, usuarios, páginas, traducciones, información y 

ayuda. 

- espacio para el contenido exclusivo de cada página. 

- cierre de página con información institucional. 

- cierre de etiquetas de código HTML 

Respecto a las llamadas a estilos, fuentes y scripts, en el caso del back-end son las que 

se muestran en la figura 28. 

<!-- JS --> 
<script src="{{ asset('js/jquery-3.4.1.min.js') }}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/jquery-ui.min.js') }}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/uikit.min.js') }}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/uikit-icons.min.js') }}" defer></script> 
<script src="{{asset('js/cropper.min.js')}}" defer></script> 
<script src="{{asset('js/dropzone.min.js')}}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/dropzone-llamadas.js') }}" defer></script> 
<script src="{{asset('js/editor.js')}}" defer></script> 
<script src="{{asset('js/editor_en.js')}}" defer></script> 
<script src="{{ asset('js/admin.js') }}" defer></script> 
 
<!-- Fonts --> 
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.linearicons.com/free/1.0.0/icon-
font.min.css"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700" /> 
 
<!--Styles--> 
<link href="{{ asset('css/uikit.min.css') }}" rel="stylesheet"> 
<link href="{{ asset('css/cropper.min.css') }}" rel="stylesheet"> 
<link href="{{ asset('css/admin.css') }}" rel="stylesheet"> 
 

Figura 28. Llamadas a estilos, fuentes y scripts 

 

En el caso del back-end se utilizan 3 hojas de estilo diferentes, correspondientes a 

los incluidos en la librería UIKit (uikit.min.css), los estilos necesarios para la librería 
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Cropper [38] que proporciona la herramienta de edición de imágenes (cropper.min.css), y 

los estilos desarrollados por el autor para el proyecto (admin.css). 

Respecto a las fuentes utilizadas para el proyecto, se ha utilizado llamadas a 

servidores para la librería gratuita de iconos Linear Icons y para la tipografía Roboto 

utilizada en todo el proyecto. 

En cuanto a los scripts de lado servidor, se han añadido las librerías de funciones 

de jQuery, UIKit y Cropper ya mencionadas, así como la librería Dropzone [39] que 

facilita una interfaz de subida de imágenes y archivos al servidor.  

Los tres scripts restantes han sido desarrollados por el autor para facilitar la 

interacción del usuario en el panel de gestión: 

- el script editor.js abarca un conjunto de funciones que permiten añadir etiquetas de 

estilo y atributos a un texto determinado (por ejemplo: negrita, cursiva, titular, 

enlace, etc.) 

- el script editor_en.js es similar al anterior, pero en este caso para los textos en 

idioma inglés.  

- el script admin.js comprende un conjunto de funciones que facilitan las operaciones 

del usuario en el panel de administración, tales como: 

- que al recargar las páginas se produzca un efecto de aparición de los 

contenidos o fade-in 

- que al hacer scroll aparezca un botón de que al hacer clic en él permita subir 

al inicio de la página. 

- que se muestren y oculten notificaciones en función del resultado de las 

acciones realizadas por el usuario. 

- que se muestre u oculte el menú en función del ancho. 

- que se puedan realizar búsquedas. 

- que se puedan realizar entradas de fechas a partir de un calendario 

desplegable. 

- que se puedan editar imágenes mediante la librería Cropper. 

- que se puedan ordenar elementos en los listados. 
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En la figura 31 pueden observarse las dos secciones de layout, superior e inferior, 

recuadradas en color rojo para una mayor comprensión. 

 

3.3.2.2. Página de acceso o login 

La página de acceso o login: incluye el formulario de acceso protegido con usuario 

y contraseña. En este caso, al no estar aún autenticado el usuario el layout no muestra el 

menú de navegación. 

La figura 29 muestra el aspecto de la página de acceso o login. 

 

Figura 29. Página de acceso o login 

 

3.3.2.3. Página principal 

La página principal, del panel de administración muestra un resumen de las últimas 

actualizaciones en investigaciones, publicaciones y colaboradores del sitio web. 

La figura 30 muestra la página principal, mientras que la figura 31 muestra la misma 

imagen a la que se le han recuadrado en rojo las distintas secciones del layout. 
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Figura 30. Página principal del back-end 
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Figura 31. Página principal con las secciones del layout del back-end recuadradas en rojo, según apartado 3.3.2.1 

 

  

Layout: logo 

y menú 

Layout: botones 

Layout: cierre de página 
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3.3.2.4. Áreas 

La sección de áreas muestra un listado de las áreas principales y permite editarlas, 

añadirles imágenes y/o archivos, crearlas nuevas, activarlas, mostrarlas o no en la home y 

eliminarlas. 

En la figura 32 se muestran las 3 áreas actuales en forma de tarjetas, y se han 

señalado en rojo las distintas acciones que se pueden llevar a cabo en cada una de ellas: 

- Crear nueva: muestra un formulario para la creación de un nuevo área 

- Añadir imágenes: permite añadir nuevas imágenes al área actual 

- Editar: permite editar el área actual. 

- Previsualizar: enlaza a la vista previa del front-end del área actual 

- Mostrar en home: alterna entre mostrar o no dicho área en la página principal del 

front-end. Si está en verde se muestra, si está en rojo no se muestra. 

- Activar: alterna entre mostrar o no dicho área en el front-end. Si está en verde se 

muestra, si está en rojo no se muestra. 

- Eliminar: permite eliminar el área (previa confirmación por parte del usuario) 
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Figura 32. Listado de áreas del back-end 

 

La figura 33 muestra la ventana de edición de un área, en el que mediante campos e 

texto es posible rellenar las diferentes propiedades en los dos idiomas, a saber: 

- Título 

- Entradilla 

- Fecha: incluye un calendario para rellebar la fecha con mayor facilidad) 

- Texto: permite además la edición de estilos tales como subíndice, superínidce, 

cursiva, subrayado, negrita, cuatro colores, así como la adición de enlaces a otras 

páginas y listas de bullets o numeradas. Además, incluye una previsualización de 

dichos estilos. 

 

Añadir imágenes 

Editar 

Mostrar en la home 

Añadir archivos 

Previsualizar 

Activar 
Eliminar 

Crear nuevo 
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Figura 33. Edición de área en el back-end 
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3.3.2.5. Investigaciones 

La sección de investigaciones muestra un listado de las investigaciones y permite 

editarlas, añadirles imágenes y/o archivos, relacionarlas con otras, crearlas nuevas, 

activarlas, mostrarlas o no en la home y eliminarlas. 

Además, muestra mediante un código de colores el área al que pertenece cada 

investigación (azul para body group, verde para audition group y naranja para face group) 

y si es hija de alguna investigación superior (en rojo). 

La figura 34 muestra el listado de las investigaciones actuales, cuyo funcionamiento 

es similar al explicado en el Apartado 3.3.2.4. Áreas. 
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Figura 34. Listado de investigaciones del back-end 

 

La figura 35 muestra la ventana de edición de una investigación, cuyo 

funcionamiento es similar al explicado en el Apartado 3.3.2.4. Áreas. 

Adicionalmente, en este caso es posible además seleccionar mediante un 

desplegable el área al que pertenece dicha investigación, así como asignarle una 

investigación padre. 
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De este modo, es posible establecer una jerarquía recursiva entre las diferentes 

investigaciones, que luego es mostrada por el front-end en forma de investigaciones 

relacionadas, tal y como se detalla en el Apartado 3.3.1.5. Líneas de investigación. 

 

 

Figura 35. Edición de investigación en el back-end 
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3.3.2.6. Publicaciones 

La sección de publicaciones: muestra un listado de las publicaciones y permite 

editarlas, clasificarlas, añadirles imágenes y/o archivos, relacionarlas con las 

investigaciones, crearlas nuevas, activarlas, mostrarlas o no en la home y eliminarlas. 

Además, si existe, muestra mediante un código de colores el área al que pertenece 

cada publicación (azul para body group, verde para audition group y naranja para face 

group), así como el tipo de publicación que es (en rojo), según los detallados en Apartado 

3.3.1.3. Menú de navegación. 

La figura 36 muestra el listado de las investigaciones actuales, cuyo funcionamiento 

es similar al explicado en el Apartado 3.3.2.4. Áreas. 

 

 

Figura 36. Listado de publicaciones del back-end 
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La figura 37 muestra la ventana de edición de una publicación, cuyo funcionamiento 

es similar al explicado en el Apartado 3.3.2.4. Áreas. 

Adicionalmente, en este caso es posible además seleccionar mediante un 

desplegable el área al que pertenece dicha investigación, así como asignarle un tipo. 

Por último, es posible asociar las publicaciones a las diferentes investigaciones 

mediante casillas de selección o checkboxes, de forma que en el front-end dichas 

investigaciones relacionadas serán mostradas debajo de esa publicación, tal y como se 

detalla en el Apartado 3.3.1.6. Publicaciones. 
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Figura 37. Edición de publicación en el back-end 
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3.3.2.7. Colaboradores 

La sección de colaboradores muestra un listado de las personas implicadas en el 

proyecto y permite editarlas, clasificarlas, añadirles imágenes y/o archivos, relacionarlas 

con las investigaciones, crearlas nuevas, activarlas y eliminarlas. 

Además, si existe, muestra mediante un código de colores el área al que pertenece 

cada publicación (azul para body group, verde para audition group y naranja para face 

group), así como el tipo de colaborador que es (en rojo), según los detallados en el Apartado 

3.3.1.3. Menú de navegación. 

La figura 38 muestra el listado de las investigaciones actuales, cuyo funcionamiento 

es similar al explicado en el Apartado 3.3.2.4. Áreas. 
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Figura 38. Listado de colaboradores del back-end 

 

La figura 39 muestra la ventana de edición de un colaborador, cuyo funcionamiento 

es similar al explicado en el Apartado 3.3.2.4. Áreas. 

Para crear la interrelación entre un colaborador y las investigaciones en las que ha 

participado, se ha creado una estructura de casillas de selección o checkboxes como se 

muestra en la figura 39. Esta estructura se modifica automáticamente, cuando el usuario 

añade nuevos proyectos o incluso un área nueva. 
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Por último, es posible asociar los colaboradores a las diferentes investigaciones 

mediante casillas de selección o checkboxes, de forma que en el front-end dichas 

investigaciones relacionadas serán mostradas debajo de ese colaborador, tal y como se 

detalla en el Apartado 3.3.1.4. Sobre nosotros. 

 

 

Figura 39. Edición de colaborador en el back-end 
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3.3.2.8. Imágenes 

La sección de imágenes permite listar las imágenes disponibles en el sitio web, 

crear nuevas, editarlas y eliminarlas, así como añadir imágenes a un elemento determinado. 

A esta sección se accede al hacer clic en la imagen de cualquier elemento de los listados 

anteriores. 

En concreto, la figura 40 muestra el listado de imágenes correspondiente a un 

colaborador determinado, y se puede apreciar que en este momento tiene una imagen 

asociada. 

Es posible añadir o quitar imágenes a dicho colaborador utilizando los iconos de 

“+” y “- “. De igual forma, es posible ver dónde se está utilizando (otros colaboradores, 

investigaciones, publicaciones, etc.) dicha imagen mediante el icono de “?”. 
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Figura 40. Listado de imágenes del back-end 

 

La figura 41 muestra la ventana de edición de una imagen, con campos para la 

edición en diferentes idiomas del título y los créditos, así como la fecha mediante un 

calendario. 

Además, una casilla de selección permite cambiar la imagen y/o modificarla en 

cuanto a tamaño, rotación y escala. 

 



E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
 

 
Desarrollo de una aplicación web para la promoción y difusión de resultados de investigación en 

aplicaciones terapéuticas con interfaces naturales. 
78 
 

 

 

Figura 41. Edición de imagen en el back-end 
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3.3.2.9. Archivos 

La sección de archivos permite listar los archivos del sitio web, crear nuevos, 

editarlos y eliminarlos, así como añadir imágenes a un elemento determinado. 

En concreto, la figura 42 muestra el listado de archivos correspondiente a un 

colaborador determinado, y se puede apreciar que en este momento tiene un archivo 

asociado. 

Es posible añadir o quitar archivos a dicho colaborador utilizando los iconos de “+” 

y “- “. De igual forma, es posible ver dónde se está utilizando (otros colaboradores, 

investigaciones, publicaciones, etc.) dicho archivo mediante el icono de “?”. 

 

 

Figura 42. Listado de archivos del back-end 
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La figura 43 muestra la ventana de edición de un archivo, con campos para la 

edición en diferentes idiomas del título, así como la fecha mediante un calendario. Además, 

una casilla de selección permite cambiar el archivo. 

 

 

Figura 43. Edición de archivos en el back-end 
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3.3.2.10. Usuarios 

La sección de usuarios: permite listar los usuarios del back-end, crear nuevos, 

editarlos, asignar permisos, añadir imágenes y eliminarlos. 

Además, muestra mediante un código de colores el tipo de usuario (verde para 

administrador y azul para usuario normal). El usuario administrador es aquél que tiene 

permisos para acceder a todas las secciones del back-end, mientras que el usuario normal 

solo accede a ciertas partes del mismo y está pensado para evitar realizar acciones que 

pongan en peligro el funcionamiento del sitio web. 

La figura 44 muestra el listado de los usuarios actuales, cuyo funcionamiento es 

similar al explicado en el Apartado 3.3.2.4. Áreas, si bien en este caso el icono de activar 

hace que dicho usuario pueda acceder (en verde) o no (en rojo) al back-end. 

 

 

Figura 44. Listado de usuarios del back-end 
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La figura 45 muestra la ventana de edición de un usuario, en el que es posible 

modificar el nombre, los apellidos, el email y la contraseña, que debe cumplir además unos 

ciertos requisitos: Entre 8 y 16 caracteres, al menos una mayúscula, al menos una 

minúscula, al menos un número y al menos un carácter extraño. 

 

Adicionalmente, es posible establecer permisos mediante casillas de selección, de 

modo que cada usuario solo pueda acceder a las secciones seleccionadas. 

 

Figura 45. Edición de usuario en el back-end 
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3.3.2.11. Páginas 

La sección de páginas permite listar y editar las páginas de texto del sitio web, a 

saber: 

- Aviso legal 

- Colabora con nosotros 

- Declaración de accesibilidad 

- Estudia y trabaja con nosotros 

- Interfaces naturales para aplicaciones terapéuticas (descripción del proyecto en la 

home) 

- Política de privacidad 

- Sobre nosotros 

La figura 46 muestra el listado de las páginas actuales, con un icono de lápiz que 

permite editar dicha página y otro con un ojo que muestra dicha página el front-end. 

No es posible añadir nuevas páginas, pues esto requeriría programación adicional. 

 

 

Figura 46. Listado de páginas del back-end 
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La figura 47 muestra la ventana de edición de una página, en el que es posible 

modificar el título y el texto en ambos idiomas, de manera similar a como se detalla en el 

Apartado 3.3.2.4. Áreas. 

 

 

Figura 47. Edición de página en el back-end 
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3.3.2.12. Traducciones 

La sección de traducciones permite listar y editar las traducciones del sitio web, si 

bien solo es posible añadirlas nuevas mediante programación. 

Hay ciertas traducciones, como por ejemplo las que afectan a las rutas, que por 

seguridad solo se pueden modificar mediante programación, ya que afectarían directamente 

al funcionamiento del sitio web. 

La figura 48 muestra el listado de las traducciones actuales, con un icono de lápiz 

que permite editar dicha traducción. 
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Figura 48. Listado de traducciones del back-end 

 

La figura 49 muestra la ventana de edición de una traducción, en la que es posible 

modificar el título en ambos idiomas. 
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Figura 49. Edición de traducción en el back-end 

 

 

3.3.2.13. Información 

La sección de información permite listar y modificar la información de contacto 

del sitio web, tal y como muestra el listado de la figura 50. 

 

Figura 50. Listado de información del back-end 
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La figura 51 muestra la ventana de edición de una información, en la que solo es 

posible modificar el texto en ambos idiomas. 

 

Figura 51. Edición de información en el back-end 
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3.3.2.14. Ayuda 

Por último, la sección de ayuda muestra un manual de ayuda para el usuario 

administrador del sitio web en forma de preguntas y respuestas. 

La figura 52 muestra el listado de las preguntas y respuestas actuales, con un icono 

de lápiz que permite editar dicho ítem y otro con un ojo que despliega la respuesta. 

También es posible añadir nuevas preguntas y respuestas para enriquecer la ayuda. 

 

 

Figura 52. Listado de ayuda del back-end 
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La figura 53 muestra la ventana de edición de una pregunta-respuesta, en el que es 

posible modificar tanto la pregunta como la respuesta. 

 

Figura 53. Edición de ayuda en el back-end 
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3.3.3. Estructura de clases del sitio web 

 

Para obtener la estructura del sitio web, el proyecto consta de una serie de modelos 

de datos en forma de clases de PHP, cada uno de ellos asociados a su correspondiente tabla 

de la base de datos. Cada modelo de datos (model) lleva generalmente asociado un 

controller y una serie de vistas (views), si bien hay controladores que hacen uso de varios 

modelos simultáneamente. Los controladores implementados por el alumno (sin tildes al 

ser estructuras de programación) son: 

- AdminController: gestiona la acción de la vista principal del back-end 

- AppController: gestiona todas las acciones del front-end 

- ArchivoController: gestiona en el back-end los archivos subidos al sitio web 

- AreaController: gestiona en el back-end las líneas de investigación o áreas 

principales, del sitio web, a saber: body group, face group, audition group 

- AyudaController: gestiona en el back-end las preguntas y respuestas del manual 

de ayuda 

- ColaboradorController: gestiona en el back-end a los colaboradores del proyecto 

- ImagenController: gestiona en el back-end las imágenes subidas al sitio web 

- InformacionController: gestiona en el back-end los elementos de información del 

sitio (teléfono, email, etc.) 

- InvestigacionController: gestiona en el back-end las investigaciones del sitio web 

- LoginController: gestiona el acceso de los usuarios al back-end 

- PaginaController: gestiona en el back-end las páginas o secciones del sitio web, 

tales como aviso legal o el proyecto, entre otras 

- PublicacionController: gestiona en el back-end las publicaciones del sitio web 

- TraduccionController: gestiona en el back-end las traducciones de los diferentes 

elementos del sitio web 

- UsuarioController: gestiona en el back-end los usuarios del sitio web 
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La figura 54 muestra una tabla resumen con la asociación entre controladores, modelos 

y tablas de la base datos tanto del front-end como del back-end implementadas y 

desarrolladas para el proyecto. 

 

TABLA1. TABLA RESUMEN DE ASOCIACIÓN ENTRE CONTROLADORES, MODELOS, VISTAS Y TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

Controlador 

(ruta app/Http/Controllers) 

Modelos utilizados 

(ruta app/Models) 

Tabla asociada 

(base de datos) 

AdminController Colaborador, Investigacion, Publicacion colaboradores, 

investigaciones, 

publicaciones 

AppController Todos todas 

ArchivoController Archivo archivos 

AreaController Area areas 

AyudaController Ayuda ayuda 

ColaboradorController Colaborador, Area, Investigacion, Tipo colaboradores 

ImagenController Imagen imágenes 

InformacionController Informacion información 

InvestigacionController Investigacion, Area investigaciones 

LoginController Usuario usuarios 

PaginaController Pagina paginas 

PublicacionController Publicacion, Area, Investigacion, Tipo publicaciones 

TraduccionController Traduccion traducciones 

UsuarioController Usuario usuarios 

 

A modo de ejemplo, el modelo Area es el que se encargará de interactuar con la 

tabla de la base de datos llamada areas y cuya sentencia SQL de creación es la que se 

muestra en el código de la figura 54: 
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create table tfg_jgr.areas 
( 
    id              int(5) unsigned auto_increment 
        primary key, 
    titulo          varchar(128) default 'Nuevo área' not null, 
    titulo_en       varchar(128) default 'New area'   null, 
    slug            varchar(128)                      null, 
    slug_en         varchar(128)                      null, 
    entradilla      varchar(256)                      null, 
    entradilla_en   varchar(256)                      null, 
    texto           text                              null, 
    texto_en        text                              null, 
    orden           int                               null, 
    activo          tinyint      default 0            not null, 
    home            tinyint                           null, 
    fecha           datetime                          null, 
    archivos        varchar(128)                      null, 
    imagenes        varchar(128)                      null, 
    created_at      timestamp                         null, 
    updated_at      timestamp                         null, 
    visualizaciones int          default 0            null 
) 
    collate = utf8_unicode_ci; 
 

Figura 54. Sentencia SQL de creación de la tabla areas 

 

Este modelo Area está relacionado con las líneas de investigación principales del sitio 

web, actualmente body group, face group y audition group. Analizando el código de la 

figura 54, cada Area consta de título, slug (una versión del título sin tildes ni espacios, 

amigable para los enlaces de los navegadores web), entradilla (un texto de introducción de 

128 caracteres como máximo), texto (un texto largo en formato HTML), etc. 

De este modo, en el front-end, cuando en la vista correspondiente el usuario haga clic 

en un enlace a una de las áreas principales, el controlador asociado, en este caso 

AppController, a partir de la función investigaciones() y el campo slug, invocará al 

modelo Area para que le devuelva los datos correspondientes que encuentre en la tabla a 

través de la vista resources/views/app/areas/ítem.blade.php. 

De igual forma, en el back-end o panel de administración existen una serie de vistas 

que permiten al usuario, mediante las diferentes funciones incluidas en AreaController, 

realizar las siguientes acciones, comentadas previamente en el Apartado 3.3.2.4. Áreas: 
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- listado de áreas: función index(), vista 

resources/views/admin/areas/index.blade.php 

- crear un área nueva: funciones crear() y guardar(), vista 

resources/views/admin/areas/index.blade.php 

- editar datos de un área: funciones editar() y actualizar(), vista 

resources/views/admin/areas/index.blade.php 

- activar un área para que se vea en el front-end: función activar(), vista 

resources/views/admin/areas/index.blade.php 

- mostrar un área en la home del front-end: función home(), vista 

resources/views/admin/areas/index.blade.php 

- eliminar un área: función eliminar(), vista 

resources/views/admin/areas/index.blade.php 

Todos los controladores, además de los modelos mencionados, hacen uso de dos clases 

de ayuda, ubicadas en la ruta app/Helpers y denominadas Funciones y Vistas, que 

proporcionan una serie de métodos de apoyo al tratamiento de la información obtenida de 

los modelos, así como a la visualización de los mismos. 

Adicionalmente, todos los modelos utilizan una serie de clases ya implementadas por 

el framework Laravel que son las que les permiten interactuar con la base de datos de forma 

sencilla. 

 

3.3.4. Estructura de rutas del sitio web 

 

Para el correcto funcionamiento y accesibilidad de las páginas descritas en el apartado 

anterior, ha sido necesario establecer las diferentes rutas del sitio web, de forma que cuando 

el usuario escriba dicha ruta en el navegador o pulse en cualquier enlace, la aplicación sepa 

a qué acción de cada controlador dirigirse. 

Dicha acción, una vez realizadas las tareas oportunas, que en general incluirán una 

interacción con los modelos y la base de datos, devolverá la vista asociada de tipo HTML 

correspondiente. 
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Además, el archivo de rutas también se encargará de realizar un filtrado en función de 

los permisos de cada usuario detallados en el Apartado 3.3.2.10. Usuarios, de modo que 

solo aquellos usuarios con permisos puedan acceder a dichas rutas o páginas. También se 

encarga este archivo de rutas de gestionar las rutas desconocidas o incompletas. 

El archivo de rutas de la aplicación se encuentra disponible en routes/web.php. 

A modo de ejemplo, la figura 55 muestra dos rutas, la de la página principal del front-end 

y la de acceso a la edición, en el panel de administración, de una línea de investigación en 

concreto: 

//Ruta de la home 
Route::get('/', 'AppController@index')->name('home'); 
 
 
//Ruta de edición de una investigación 
Route::get('admin/investigaciones/editar/{investigacion}', 
'InvestigacionController@editar')->name('admin.investigaciones.editar')-
>middleware('auth','role:investigaciones'); 
 

Figura 55. Ejemplo de rutas 

 

En el primer caso, si el usuario introduce la ruta principal en el navegador, la aplicación 

llamará al método index() del controlador AppController, que recopilará la información 

necesaria y mostrará al usuario dicha información en el navegador. 

En el segundo caso, si el usuario quiere editar una de las investigaciones en el back-end, la 

función middleware() obliga a que el usuario que accede cumpla dos condiciones: 

1. Que esté autenticado en el back-end (auth) 

2. Que tenga permiso para acceder a las investigaciones (role:investigaciones), o lo 

que es lo mismo, que tenga marcada la casilla de selección correspondiente a 

Investigaciones que se muestra la figura 45. 

Una vez que el usuario supera la función middleware, debe indicar el número de 

investigación que desea editar, ({investigacion}), que corresponde al campo id del registro 

de la tabla investigaciones de la base de datos. 
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De esta forma, la aplicación ya tiene todos los datos necesarios para llamar al método 

editar() del controlador InvestigacionController y entregar al usuario la vista 

correspondiente. 
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3.3.5. Ejemplo de funcionamiento para el caso de la página principal 

o home 

 

A continuación, se muestran los pasos que realiza la aplicación para, por ejemplo, 

mostrar la página principal o home en el front-end: 

1. El usuario escribe en el navegador la ruta deseada, en este caso, 

https://naturalinterfaces.etsist.upm.es 

2. Todas las peticiones al sitio web pasan por el archivo public/index.php, que a su 

vez invoca al archivo de rutas. 

3. Una vez eliminado el dominio principal, nos queda que la ruta deseada es “/”, lo 

cual, según nuestro archivo de rutas, corresponde a la acción index() del controlador 

AppController. Además, dado que dicha ruta no hace uso de la función 

middleware(), no es necesario que el usuario esté autenticado para poder visitarla. 

4. El código asociado a dicha acción index() es el que se detalla en la figura 56. 

5. Una vez recuperados todos los datos necesarios (en este caso lo datos de sesión, las 

áreas, investigaciones y publicaciones que deben mostrarse en la home, así como 

los datos del proyecto que se muestra en la parte superior de la página) la función 

llama a la vista app/index, cuyo contenido puede verse en la figura 57 y está escrito 

en lenguaje blade, una extensión de HTML y PHP que facilita la creación de vistas. 

Se puede encontrar más información en la documentación de Laravel [16] ya 

referenciada anteriormente 

6. Lo primero que hace dicha vista es extender la vista layouts/app.blade.php 

7. Y para finalizar, este archivo también realizada las llamadas necesarias para que se 

incluya el contenido específico de esa página, consistente en la información del 

proyecto, las investigaciones y las publicaciones destacadas. 
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public function index(){ 
 
    //Datos de sesión 
    $this->sesion(); 
     
    //Áreas activas 
    $areas = Area::where('activo', 1)->orderBy('orden','asc')->get(); 
 
    //Investigaciones activas y que se deben mostrar en la home 
    $investigaciones = Investigacion::where('activo', 1)->where('home', 1)-
>orderBy('published_at','desc')->limit(3)->get(); 
 
    //Publicaciones activas y que se deben mostrar en la home 
    $publicaciones = Publicacion::where('activo', 1)->where('home', 1)-
>orderBy('published_at','desc')->limit(3)->get(); 
 
    //Datos del proyecto 
    $proyecto = Pagina::where('slug','')->first(); 
 
    return view('app.index',[ 
        'areas' => $areas, 
        'investigaciones' => $investigaciones, 
        'publicaciones' => $publicaciones, 
        'proyecto' => $proyecto, 
    ]); 
 
} 

Figura 56. Contenido de la función index de AppController 

 

@extends('layouts.app') 
 
@section('content') 
 
    @include('app.partials.el-proyecto') 
 
    @include('app.partials.home') 
 
@endsection 
 

Figura 57. Contenido del archivo app/index.blade.php 
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3.3.6. Ejemplo de funcionamiento para el caso de la edición de un 

colaborador 

 

A continuación, se muestran los pasos que realiza la aplicación para, por ejemplo, 

mostrar la página de edición de un colaborador en el back-end: 

1. El usuario del panel de administración, una vez autenticado, escribe en el navegador 

o accede a la ruta deseada pinchando en el icono correspondiente de edición (lápiz) 

del listado de colaboradores, en este caso, https://naturalinterfaces.etsist.upm.es/ 

admin/colaboradores/editar/10002 

2. Todas las peticiones al sitio web pasan por el archivo public/index.php, que a su 

vez invoca al archivo de rutas. 

3. Una vez eliminado el dominio principal, nos queda que la ruta deseada es 

“/admin/colaboradores/editar/10002”, lo cual, según nuestro archivo de rutas, 

corresponde a la acción editar() del controlador ColaboradorController, la cual 

recibe además el parámetro 10002, correspondiente al campo id del registro 

correspondiente de la tabla de colaboradores. 

4. Según indica la función middleware(), dicha ruta solo es accesible a aquellos 

usuarios que están autenticados (auth) y que tengan permiso para acceder a 

colaboradores (role:colaboradores). 

5. El código asociado a dicha acción editar() es el que se detalla en la figura 58. 

6. Una vez recuperados todos los datos necesarios (en este caso, áreas, tipos de 

colaboradores e investigaciones) la función llama a la vista 

admin/colaboradores/editar, cuyo contenido está escrito en lenguaje blade, una 

extensión de HTML y PHP que facilita la creación de vistas. Dada su extensión, se 

recomienda visualizar dicho archivo en el formato digital entregado junto con el 

proyecto en la ruta admin/colaboradores//editar.blade.php 

7. Lo primero que hace dicha vista es extender la vista layouts/admin.blade.php. 

8. A continuación, vemos que esta vista muestra un formulario HTML escrito en 

lenguaje blade con todos los campos necesarios detallados en la sección 3.3.2.7. 

Colaboradores.  
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9. Y para finalizar, este archivo también realizada las llamadas necesarias para que se 

incluya el editor de texto en ambos idiomas. 

 

public function editar(Colaborador $colaborador) 
{ 
    $areas = Area::all(); 
    $tipos = Tipo::where('tabla','colaboradores')->orderBy("orden","asc")-
>get(); 
    $investigaciones = Investigacion::orderBy('titulo','asc')->get(); 
 
 
    return view('admin.colaboradores.editar',[ 
        'areas' => $areas, 
        'tipos' => $tipos, 
        'investigaciones' => $investigaciones, 
        'row' => $colaborador 
    ]); 
} 

Figura 58. Contenido de la función editar() de la clase app/Http/Controllers/ColaboradorController  
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4. Funcionalidades adicionales 

 

El proyecto realizado cuenta además con seis funcionalidades que, si bien forman parte 

de los objetivos del proyecto, merecen una explicación más detallada: 

- Búsqueda y filtrado de contenidos 

- Internacionalización 

- Accesibilidad 

- Adaptación a dispositivos 

- Manual de ayuda mediante FAQs 

- Contador de visitas 

 

4.1. Búsqueda y filtrado de contenidos 

El buscador de contenidos es accesible tanto en el front-end como en las distintas 

secciones del back-end, en ambos casos haciendo clic en el icono de la lupa. 

En el caso del back-end, tanto la búsqueda como el orden están realizados utilizando 

una funcionalidad especifica de UIKit que permite filtrar contenidos según el etiquetado de 

estos, realizando además una animación bastante visual para ello. 

Así, basta con hacer clic en uno de los botones de filtro u ordenación, o escribir al 

menos 2 caracteres para activar la búsqueda. 

El resultado final para el caso del listado de investigaciones del back-end puede verse 

en la captura de la figura 59. 

 



E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
 

 
Desarrollo de una aplicación web para la promoción y difusión de resultados de investigación en 

aplicaciones terapéuticas con interfaces naturales. 
102 
 

 

Figura 59. Buscador del listado de investigaciones del back-end 

 

Respecto al front-end, dado que el objetivo era un único buscador accesible desde 

cualquier página y que fuera capaz de buscar cualquier tipo de contenido a la vez, se optó 

por un desarrollo a medida basado en AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), de tal 

manera que al introducir el usuario los caracteres en un campo de texto, se realiza una 

petición asíncrona vía JavaScript que, mediante PHP, realiza la consulta concreta a la base 

de datos y devuelve los datos en formato JSON (JavaScript Object Notation) para que sean 

formateados y mostrados al usuario de nuevo vía JavaScript. 

La figura 60 muestra un ejemplo en el que se ha escrito en el buscador el texto “jai”, lo 

que automáticamente hace que aparezca un resultado de búsqueda, en este caso “Jairo 

García Rincón”, y en el que se puede hacer clic para acceder a la información. 

 

Figura 60. Buscador del front-end 
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 El proceso ha sido el siguiente: al llegar a los tres caracteres, se ha ejecutado el 

código JavaScript de la figura 61, que básicamente recoge el contenido del campo de texto 

y realiza una petición asíncrona que lanza el código PHP de la función buscar() del archivo 

app/http/controllers/AppController.php, demasiado extenso para ser mostrado aquí. 

Una vez que recibe la respuesta, los muestra en la sección correspondiente. 

//Buscar 
let boton_buscar = $(".boton-buscar"); 
let resultados = $(".resultados-busqueda"); 
let input_buscar = $("#input-buscar"); 
let url_buscar = input_buscar.attr("data-url"); 
input_buscar.keyup(function(){ 
    let cadena = $(this).val(); 
    if (cadena.length > 2){ 
        buscar(cadena); 
    } 
    else{ 
        resultados.html(""); 
    } 
}); 
 
$(".borrar-busqueda").click(function() { 
    resultados.html(""); 
    input_buscar.val(""); 
}); 
 
function buscar(cadena){ 
 
    $.ajax({ 
        url: url_buscar+'?texto='+cadena, 
        type: 'GET', 
        success: function (items) { 
           resultados.html(items); 
        }, 
        error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) { 
            console.log(xhr.status); 
            console.log(thrownError); 
        } 
    }); 
} 
 

Figura 61. Código javascript del buscador del front-end 
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4.2. Internacionalización 

Uno de los requisitos del proyecto era que estuviera escrito en dos idiomas, español e 

inglés. Para ello se han llevado a cabo varias acciones: 

- se han habilitado en las tablas de las bases de datos los campos correspondientes 

que permiten almacenar la información en ambos idiomas. 

- se han añadido campos a todos los formularios del back-end con ese fin. 

- se ha creado una tabla de traducciones y su modelo asociado, que permiten traducir 

los elementos comunes del front-end y que se pueden modificar desde el back-end. 

- se han traducido todas las rutas del front-end a ambos idiomas, si bien estas no se 

pueden modificar desde el back-end para evitar errores de página no encontrada. 

No obstante, se encuentran disponibles en la tabla de traducciones con el campo 

mostrar a 0. 

- se han modificado todas las consultas a la base de datos para que estén 

condicionadas por el idioma seleccionado. 

- Al acceder al front-end, el construct() o función de creación de la clase de 

AppController detecta si hay un idioma guardado en sesión y si no es así guarda 

el idioma por defecto, en este caso el español ES. Si el usuario hace clic en el icono 

de la bola del mundo, se ejecuta la acción lang(), que básicamente comprueba cual 

es el idioma actual y lo cambia por el otro. Todo el código relacionado se muestra 

en la figura 62: 

 

public function __construct() 
{ 
    if (!Session::has('lang')) Session::put('lang', "ES"); 
    $this->sesion(); 
} 
 
public function lang(){ 
 
    $this->sesion(); 
    $lang = (Session::get('lang') == "ES") ? "EN" : "ES"; 
    Session::put("lang", $lang); 
    return back(); 
 
} 
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Figura 62. Código PHP asociado al cambio de idioma 

 

4.3. Accesibilidad 

Otro de los objetivos adicionales del proyecto es el de la accesibilidad, esto es, el hacer 

el sitio web, en la medida de lo posible, accesible a personas con discapacidad de tipo visual 

o motora. 

Para ello, el proyecto se ha desarrollado siguiendo las Pautas de Accesibilidad de 

Contenido Web descritas por la WCAG2.0 [40], procurando en la medida de lo posible el 

cumplimiento del nivel AA. 

En cuanto a los criterios de perceptibilidad, se han añadido alternativas de texto a los 

diferentes contenidos multimedia, y se ha provisto de subtítulos a los videos que pertenecen 

al sitio web. igualmente, se ha estructurado el sitio siguiendo las pautas recomendadas de 

lenguaje de marcado HTML y hojas de estilos en cascada CSS. Por último, se ha procurado 

un ratio de contraste de luminosidad de 5:1. 

En cuanto a los criterios de operabilidad, el tamaño de texto es modificable desde las 

opciones particulares de cada navegador, existen mecanismos de búsqueda, orientación y 

navegación, se ha evitado el contenido parpadeante y todas las páginas de la web es 

accesible desde el teclado mediante los siguientes comandos: 
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- Ctrl + Mayus + I: Inicio 

- Ctrl + Mayus + S: Sobre Nosotros 

- Ctrl + Mayus + L: Líneas de Investigación 

- Ctrl + Mayus + P: Publicaciones 

- Ctrl + Mayus + C: Contacto 

- Ctrl + Mayus + A: Cambiar de idioma 

- Ctrl + Mayus + B: Buscar 

- Ctrl + Mayus + D: Aviso Legal 

- Ctrl + Mayus + E: Política de privacidad 

- Ctrl + Mayus + F: Declaración de accesibilidad 

- Ctrl + Mayus + G: Sobre Nosotros > Investigadora principal 

- Ctrl + Mayus + H: Sobre Nosotros > Estudiantes de fin de grado 

- Ctrl + Mayus + J: Sobre Nosotros > Estudiantes en prácticas 

- Ctrl + Mayus + K: Sobre Nosotros > Estudiantes pre-doctorales 

- Ctrl + Mayus + Y: Sobre Nosotros > Estudiantes de postgrado 

- Ctrl + Mayus + L: Sobre Nosotros > Contratados y becados 

- Ctrl + Mayus + 0: Sobre Nosotros > Colaboradores 

- Ctrl + Mayus + M: Sobre Nosotros > ¡Estudia y trabaja con nosotros! 

- Ctrl + Mayus + N: Sobre Nosotros > ¡Colabora con nosotros! 

- Ctrl + Mayus + O: Líneas de Investigación > Body group 

- Ctrl + Mayus + Q: Líneas de Investigación > Face group 

- Ctrl + Mayus + R: Líneas de Investigación > Audition group 

- Ctrl + Mayus + T: Publicaciones > Proyectos de fin de grado 

- Ctrl + Mayus + U: Publicaciones > Informes de prácticas 

- Ctrl + Mayus + V: Publicaciones > Tesis 

- Ctrl + Mayus + X: Publicaciones > Prensa 

- Ctrl + Mayus + Z: Publicaciones > Revistas y congresos 
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En cuanto a los criterios de comprensibilidad, el contenido es legible y entendible y el 

emplazamiento y la funcionalidad del contenido son predecibles. 

Y en cuanto a los criterios de robustez, se ha comprobado que el contenido del sitio 

web continúa siendo accesible en diferentes navegadores, versiones y dispositivos. 

 Esta declaración de accesibilidad se ha incluido en el sitio web, en la ruta 

/paginas/declaración-de-accesibilidad y traducida al inglés en la ruta /pages/declaration-

of-accesibility. 

 

4.4. Adaptación a dispositivos 

Continuando con el apartado anterior, por medio de UIKit y de estilos CSS adicionales, 

se ha procurado que todo el contenido web se encuentra perfectamente adaptado a 

diferentes dispositivos y pantallas, lo que se conoce como diseño responsive. 

Concretamente, la web tiene un ancho de página máximo de 1920px, un ancho mínimo 

de 375px y al menos 4 saltos de pantalla establecidos en 1600px, 1200px, 960px y 640px, 

es decir, lugares en los que es posible modificar los estilos para adaptarlos al nuevo ancho 

de pantalla. 

A modo de ejemplo, las figuras 63 a 68 ilustran el diseño final de la página principal o 

home con anchos de pantalla 1920px, 1559px, 1199px, 959px, 639px y 375px, 

respectivamente: 
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Figura 63. Página principal a 1920px de ancho 

 

 

Figura 64. Página principal a 1559px de ancho 
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Figura 65. Página principal a 1199px de ancho 
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Figura 66. Página principal a 959px de ancho 
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Figura 67. Página principal a 639px de ancho 
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Figura 68. Página principal a 375px de ancho 
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4.5. Manual de ayuda mediante FAQs 

Uno de los requisitos que quedó claro desde el inicio del proyecto fue la necesidad 

de que, una vez terminado el mismo, fuera comprensible, mantenible y ampliable, para 

lo cual se hacía imprescindible entregar una documentación de ayuda lo más detallada 

posible.  

Por este motivo, si bien en esta memoria se han ido explicando los diferentes 

apartados del proyecto y del sitio web, se ha incluido tanto en el Anexo 3: Manual de 

administración del sitio web, como en el correspondiente apartado de ayuda del back-

end, una serie de FAQs (Frequently Asked Questions) destinadas a resolver, de una 

forma sencilla, la mayoría de las dudas que se ha intuido que podrían surgir en el futuro. 

Adicionalmente, se ha implementado la funcionalidad de poder añadir nuevas 

FAQs, de modo que el propio sitio web pueda servir en el futuro como repositorio de 

todas ellas. 

En el Anexo 4: Manual de administración del sitio web, se detallan las preguntas y 

respuestas actualmente existentes en el panel de administración. 

 

4.6. Contador de visitas 

Tanto las líneas de investigación como los colaboradores y las publicaciones 

disponen de un contador de visitas para poder hacer un seguimiento de la audiencia, tal 

y como muestra la selección en rojo de la figura 69 para el caso de una de las 

investigaciones: 
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Figura 69. Contador de visitas en la investigación Mokey 
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5. Conclusiones 

 

El proyecto realizado ha cumplido con todos los objetivos planteados inicialmente, si 

bien se ha visto retrasado en su planificación inicial debido a la pandemia Covid-19, cuyo 

confinamiento comenzó al poco de empezar a desarrollar el proyecto. 

En este sentido, se puede asegurar que: 

-  Se ha desarrollado una estructura organizada y de uso sencillo para el visitante de 

la web. 

- Se ha establecido un sistema dinámico y flexible de creación y actualización de 

contenidos basado en web para los futuros administradores del sitio. 

- Se ha utilizado una tecnología de código abierto bien implantada y con garantía de 

éxito a la par que actual y con unos requisitos de seguridad adecuados para el 

proyecto. 

- Se ha diseñado un entorno amigable y limpio que incremente la experiencia de 

usuario tanto del visitante como de los futuros administradores del sitio. 

- Se ha dotado al sitio web de los criterios de accesibilidad necesarios para facilitar 

el uso de este a personas con discapacidad. 

- Se ha adaptado el sitio web a diferentes navegadores, dispositivos y pantallas. 

- Se ha generado un manual de uso que permita en el futuro mantener el contenido 

actualizado, así como realizar actualizaciones y nuevas implementaciones dentro 

del sitio web. 

- Se ha completado la internacionalización del sitio web mediante la traducción al 

idioma inglés. 

A fecha de impresión de la presente memoria, quedaría pendiente realizar el despliegue 

del proyecto en el servidor final, si bien esto depende de cuándo la ETSIST facilite el acceso 

a dicho servidor y su configuración.  

Respecto a los objetivos adicionales, el uso del framework UIKit ha ayudado al alumno 

a extender su red de conocimiento, y de hecho ya está utilizando dicha tecnología en un 

nuevo proyecto. 
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Por otra parte, se han añadido nuevas funcionalidades que inicialmente no estaban 

planteadas como objetivos a pesar de haberse comentado en las reuniones, como es el caso 

del contador de vistas, los buscadores de contenido tanto en el front-end como en el back-

end, o la funcionalidad de ayuda mediante preguntas y respuestas (FAQs Frequently Asked 

Questions). 

El autor del presente proyecto considera que el mismo ha superado las expectativas 

iniciales y va a resultar de gran ayuda para dar visibilidad a los resultados de las 

investigaciones lideradas por la Dra. Martina Eckert. 

No le cabe duda tampoco de que el proyecto puede ser perfectamente mantenible y 

ampliable por futuros alumnos, si bien reconozco que es necesario un cierto bagaje 

telemático, concretamente en el área del desarrollo web. 

Para finalizar y desde un punto de vista personal, para mí ha sido una gran experiencia 

trabajar con la Dra. Martina Eckert, me ha enseñado a ser más estructurado y meticuloso 

en mi trabajo y sin duda me hubiera gustado haber desarrollado el proyecto en unas 

condiciones de movilidad diferentes a las que hemos sufrido durante estos últimos meses, 

realizando más reuniones presenciales y acudiendo en más ocasiones al CITSEM.  
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6. Proyección futura 

 

Aunque pueda en ocasiones resultar un inconveniente de cara al desarrollador de la 

aplicación, sin duda una de las grandes ventajas de los sitios web es que están vivos, esto 

es, son dinámicos y es posible modificarlos en cualquier momento una vez desplegados en 

producción. 

De este modo, se adjuntan a continuación algunas ideas de cómo podría evolucionar el 

proyecto en un futuro. Algunas ya fueron propuestas por la propia tutora del proyecto y se 

descartaron principalmente por falta de tiempo o alcance: 

- Integración de los videojuegos desarrollados en las investigaciones en formato 

web dentro del sitio web. 

- Integración de estilos CSS en el panel de administración para modificar el 

aspecto visual de la página. 

- Mejora del editor de texto de modo que permita añadir imágenes embebidas en 

el propio texto. 

- Repositorio de archivos estilo FTP integrado en el panel de administración. 

- Ampliación de idiomas. 

- Inclusión de la herramienta de análisis estadístico Google Analytics [41] dentro 

del sitio web, como mejora del sistema de contador de visitas ya implementado. 

En general y a partir de la propia experiencia profesional del alumno, se estima que la 

vida útil de un sitio web se encuentra en unos 5-7 años, si bien hay que estar pendiente de 

las posibles vulnerabilidades de seguridad que pudieran aparecer y cada 3 años es además 

recomendable un “lavado de cara” visual para adaptarse a las nuevas tendencias. 
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7. Presupuesto 

 

Al haber sido realizado en el marco de un Proyecto de Fin de Grado y finalmente 

haberse desplegado en los servidores de la UPM, de cara al grupo de investigación el 

proyecto no ha generado coste alguno. 

No obstante, si bien es algo que ya he comentado en las conclusiones, el autor posee 

más de 10 años de experiencia como desarrollador de sitios web, y durante ese tiempo ha 

realizado más de 20 trabajos de carácter profesional, algunos de ellos parecidos al presente 

proyecto, aunque con tecnologías más obsoletas. 

Por este motivo, puede estimar que los costes que hubiera tenido el presente proyecto 

en un ámbito no académico hubieran sido, aproximadamente, los siguientes: 

- Alquiler de alojamiento para el desarrollo (6 meses x 6€ / mes):      36€ 

- Diseño del sitio web (30 horas x 45€ / hora):     1350€ 

- Desarrollo front-end del sitio web (50 horas x 55€ / hora):   2750€ 

- Desarrollo back-end del sitio web (70 horas x 65€ / hora):  4550€ 

- Despliegue del proyecto (3 horas x 80€ / hora):      240€ 

Con todo ello, el coste total inicial hubiera sido de 8926€, impuestos excluidos. 

Para cada una de estas 3 partidas, hubiera sido necesario un profesional experto con 

habilidades diferentes, a saber: 

- 1 diseñador gráfico senior con experiencia en desarrollo de sitios web 

- 1 desarrollador de front-end junior con experiencia en HTML/CSS/JavaScript, 

interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX). 

- 1 desarrollador de back-end senior con experiencia en PHP, bases de datos, 

JavaScript, programación orientada a objetos y despliegue de aplicaciones, 

aunque esto último según el contexto también se podría asignar a un perfil de 

administrador de sistemas. 
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A estos costes iniciales habría que sumarles, de forma anual, los costes de 

alojamiento y registro de dominio (unos 100€ / año, según el proveedor), así como el 

mantenimiento de la aplicación, que normalmente se acuerda anualmente en una serie de 

horas fijas al mes o bien en forma de pago puntual por trabajo realizado. 

Para este último caso, los costes estimados por hora serían similares a los estimados en 

la partida inicial.  
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Anexo 1: Instalación y configuración del servidor web. 

 

Instalación y configuración de Apache y MySQL 

sudo apt update para actualizar el repositorio de paquetes de Ubuntu 

sudo apt install apache2 para instalar Apache2 

sudo ufw app list para listar permisos de aplicaciones en el firewall de 

Ubuntu 

sudo ufw app info "Apache Full" para comprobar permisos de Apache en el 

firewall de Ubuntu 

sudo ufw allow in "Apache Full" para agregar permisos a Apache en el 

firewall de Ubuntu 

sudo apt install mysql-server para instalar MySQL Server 

sudo mysql_secure_installation y seguir los pasos para configurar MySQL 

Server (requiere seguir una serie de pasos de configuración y contraseñas) 

sudo systemctl restart apache2 para reiniciar Apache y que se actualicen 

los cambios 

 

Instalación de PHP y librerías adicionales 

sudo apt install php7.2-zip para instalar PHP 

sudo apt install libapache2-mod-php php-mysql para instalar las librerías 

que conectan php con Apache y MySQL 

sudo apt install php7.2-mbstring para instalar la lbrería multibyte 

sudo apt install php-xml para instalar el soporte XML 

sudo apt install zip para instalar la librería zip 

sudo apt install unzip para instalar la librería unzip 
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sudo systemctl restart apache2 para reiniciar Apache y que se actualicen 

los cambios 

 

Instalación del gestor de dependencias Composer 

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-

setup.php');" para descargar el instalador 

php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 

'e0012edf3e80b6978849f5eff0d4b4e4c79ff1609dd1e613307e16318854d24ae64f26d

17af3ef0bf7cfb710ca74755a') { echo 'Installer verified'; } else { echo 

'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;" para 

verificar el instalador 

php composer-setup.php para instalar Composer 

php -r "unlink('composer-setup.php');" para borrar el instalador 

mv composer.phar /usr/local/bin/composer para poder usar composer 

globalmente 

 

Instalación de Laravel 

composer create-project --no-plugins --no-scripts --prefer-dist 

laravel/laravel tfg para instalar Laravel 

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/tfg dar permiso recursivos 

al usuario web 

cd /var/www/html/tfg acceder al directorio de trabajo 

chmod -R 755 storage establecer permisos de escritura básicos para la 

aplicación 

chmod -R 755 bootstrap/cache establecer permisos de escritura básicos para 

la aplicación 

mv .env.example .env renombrar el archivo de configuración de la 

aplicación 
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php artisan key:generate generar una clave para la aplicación 

sudo usermod -a -G www-data ubuntu añadir al usuario ubuntu dentro del 

grupo www-data 

sudo chmod -R g+w tfg establecer permisos de escritura para el acceso FTP 

sudo systemctl restart apache2 para reiniciar Apache y que se actualicen 

los cambios 

 

Creación de la base de datos MySQL 

Por seguridad, los datos de usuario y contraseña no se mostrarán en la presente memoria y 

serán entregados a la tutora a través de una vía confidencial. 

sudo mysql acceder a MySQL 

CREATE DATABASE tfg_jgr CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; crear 

bases de datos 

CREATE USER aquí-el-usuario@'localhost' IDENTIFIED BY 'aqui-la-password'; 

crear usuario de base de datos 

GRANT INSERT,SELECT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON tfg-jgr.* TO 

‘aquí-el-usuario’@'localhost'; establecer permisos 

 

Configuración de Laravel 

Modificaciones en el archivo de configuración .env (no se muestran los datos sensibles): 

APP_NAME="Interfaces Naturales para Aplicaciones Terapéuticas" 
APP_ENV=local 
APP_KEY=la_clave_generada_automáticamente 
APP_DEBUG=true 
APP_URL=http://localhost 
 
LOG_CHANNEL=stack 
 
DB_CONNECTION=mysql 
DB_HOST=127.0.0.1 
DB_PORT=3306 
DB_DATABASE=tfg_jgr 
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DB_USERNAME=nombre_de_usuario 
DB_PASSWORD=la_contraseña 
 
BROADCAST_DRIVER=log 
CACHE_DRIVER=file 
QUEUE_CONNECTION=sync 
SESSION_DRIVER=file 
SESSION_LIFETIME=120 
 

Modificaciones en el archivo config/app: se añade la configuración locale para indicar 

que es español, la zona horaria y los filtros para que al depurar la página (debug) las páginas 

de error no muestren datos sensibles: 

/**/ 
 
'debug_blacklist' => [ 
    '_ENV' => [ 
        'APP_KEY', 
        'DB_DATABASE', 
        'DB_USERNAME', 
        'DB_PASSWORD', 
        'MAIL_HOST', 
        'MAIL_PORT', 
        'MAIL_USERNAME', 
        'MAIL_PASSWORD', 
        'MAIL_ENCRYPTION', 
        'SESSION_LIFETIME', 
    ], 
 
    '_SERVER' => [ 
        'APP_KEY', 
        'DB_DATABASE', 
        'DB_USERNAME', 
        'DB_PASSWORD', 
        'MAIL_HOST', 
        'MAIL_PORT', 
        'MAIL_USERNAME', 
        'MAIL_PASSWORD', 
        'MAIL_ENCRYPTION', 
        'SESSION_LIFETIME', 
    ], 
 
    '_POST' => [ 
        'password', 
    ], 
], 
 
/**/ 
 
'timezone' => env('APP_TIMEZONE', 'Europe/Madrid'), 
 
/**/ 
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'locale' => 'es', 
 
/**/ 
 

 

Se duplica la carpeta resources/en y se renombra como es para traducir los 

mensajes de error. 

Se instalan las librerías adicionales de Laravel para formularios, tratamiento de 

imágenes y autenticación: 

sudo composer require laravelcollective/html --no-update 

composer update 

sudo composer require intervention/image --no-update 

composer update 

sudo composer require laravel-ui --no-update 

composer update 

php artisan ui vue --auth 
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Anexo 2: Estructura de tablas de la base de datos 

 

A continuación, se detalla por orden alfabético, la sentencia SQL de creación de 

cada una de las tablas de la base de datos: 

create table tfg_jgr.archivos 
( 
    id         int(5) unsigned auto_increment 
        primary key, 
    titulo     varchar(128) default 'Nuevo archivo' not null, 
    titulo_en  varchar(128) default 'New file'      null, 
    archivo    varchar(128)                         null, 
    extension  varchar(4)                           null, 
    created_at timestamp                            null, 
    updated_at timestamp                            null 
) 
    collate = utf8_unicode_ci; 
 
 
 
create table tfg_jgr.areas 
( 
    id              int(5) unsigned auto_increment 
        primary key, 
    titulo          varchar(128) default 'Nuevo área' not null, 
    titulo_en       varchar(128) default 'New area'   null, 
    slug            varchar(128)                      null, 
    slug_en         varchar(128)                      null, 
    entradilla      varchar(256)                      null, 
    entradilla_en   varchar(256)                      null, 
    texto           text                              null, 
    texto_en        text                              null, 
    orden           int                               null, 
    activo          tinyint      default 0            not null, 
    home            tinyint                           null, 
    fecha           datetime                          null, 
    archivos        varchar(128)                      null, 
    imagenes        varchar(128)                      null, 
    created_at      timestamp                         null, 
    updated_at      timestamp                         null, 
    visualizaciones int          default 0            null 
) 
    collate = utf8_unicode_ci; 
 
 
 
create table tfg_jgr.colaboradores 
( 
    id              int(5) unsigned auto_increment 
        primary key, 
    titulo          varchar(128) default 'Nuevo colaborador' not null, 
    titulo_en       varchar(128) default 'New collaborator'  null, 
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    slug            varchar(128)                             null, 
    slug_en         varchar(128)                             null, 
    tipos           varchar(128)                             null, 
    email           varchar(128)                             null, 
    entradilla      varchar(256)                             null, 
    entradilla_en   varchar(256)                             null, 
    texto           text                                     null, 
    texto_en        text                                     null, 
    activo          tinyint      default 0                   not null, 
    home            tinyint      default 0                   not null, 
    published_at    datetime                                 null, 
    area            int(5) unsigned                          null, 
    investigaciones varchar(128)                             null, 
    archivos        varchar(128)                             null, 
    imagenes        varchar(128)                             null, 
    created_at      timestamp                                null, 
    updated_at      timestamp                                null, 
    visualizaciones int          default 0                   null 
) 
    collate = utf8_unicode_ci; 
 
 
 
create table tfg_jgr.imagenes 
( 
    id          int(5) unsigned auto_increment 
        primary key, 
    titulo      varchar(128) default 'Nueva imagen' not null, 
    titulo_en   varchar(128)                        null, 
    creditos    varchar(256)                        null, 
    creditos_en varchar(256)                        null, 
    archivo     varchar(128)                        null, 
    extension   varchar(4)                          null, 
    created_at  timestamp                           null, 
    updated_at  timestamp                           null 
) 
    collate = utf8_unicode_ci; 
 
 
 
create table tfg_jgr.informacion 
( 
    id         int auto_increment 
        primary key, 
    titulo     varchar(128) null, 
    slug       varchar(128) null, 
    slug_en    varchar(128) null, 
    texto      longtext     null, 
    texto_en   text         null, 
    created_at timestamp    null, 
    updated_at timestamp    null 
); 
 
 
 
create table tfg_jgr.investigaciones 
( 
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    id              int(5) unsigned auto_increment 
        primary key, 
    area            int(5) unsigned                            null, 
    padre           int(5)                                     null, 
    titulo          varchar(128) default 'Nueva investigación' not null, 
    titulo_en       varchar(128) default 'New investigation'   null, 
    slug            varchar(128)                               null, 
    slug_en         varchar(128)                               null, 
    entradilla      varchar(256)                               null, 
    entradilla_en   varchar(256)                               null, 
    texto           text                                       null, 
    texto_en        text                                       null, 
    activo          tinyint      default 0                     not null, 
    home            tinyint      default 0                     not null, 
    published_at    datetime                                   null, 
    archivos        varchar(128)                               null, 
    imagenes        varchar(128)                               null, 
    created_at      timestamp                                  null, 
    updated_at      timestamp                                  null, 
    visualizaciones int          default 0                     null 
) 
    collate = utf8_unicode_ci; 
 
 
 
create table tfg_jgr.paginas 
( 
    id         int auto_increment 
        primary key, 
    titulo     varchar(128)  null, 
    titulo_en  varchar(128)  null, 
    slug       varchar(128)  null, 
    slug_en    varchar(128)  null, 
    texto      text          null, 
    texto_en   text          null, 
    created_at timestamp     null, 
    updated_at timestamp     null, 
    activo     int default 1 null 
); 
 
 
 
create table tfg_jgr.publicaciones 
( 
    id              int(5) unsigned auto_increment 
        primary key, 
    tipo            int                                      null, 
    titulo          varchar(128) default 'Nueva publicación' not null, 
    titulo_en       varchar(128)                             null, 
    slug            varchar(128)                             null, 
    slug_en         varchar(128)                             null, 
    entradilla      varchar(256)                             null, 
    entradilla_en   varchar(256)                             null, 
    texto           text                                     null, 
    texto_en        text                                     null, 
    activo          tinyint      default 0                   not null, 
    home            tinyint      default 0                   not null, 
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    published_at    timestamp                                null, 
    area            int(5) unsigned                          null, 
    investigaciones varchar(128)                             null, 
    archivos        varchar(128)                             null, 
    imagenes        varchar(128)                             null, 
    created_at      timestamp                                null, 
    updated_at      timestamp                                null, 
    visualizaciones int          default 0                   null 
) 
    collate = utf8_unicode_ci; 
 
 
 
create table tfg_jgr.tipos 
( 
    id        int auto_increment 
        primary key, 
    titulo    varchar(64)   null, 
    titulo_en varchar(128)  null, 
    tabla     varchar(64)   null, 
    slug      varchar(96)   null, 
    slug_en   varchar(128)  null, 
    orden     int default 0 null 
); 
 
 
 
create table tfg_jgr.traducciones 
( 
    id         int auto_increment 
        primary key, 
    titulo     varchar(256)  null, 
    titulo_en  varchar(256)  null, 
    slug       varchar(256)  null, 
    created_at timestamp     null, 
    updated_at timestamp     null, 
    mostrar    int default 1 null 
); 
 
 
 
create table tfg_jgr.usuarios 
( 
    id                int(5) unsigned                      not null 
        primary key, 
    nombre            varchar(128) default 'Nuevo usuario' not null, 
    apellidos         varchar(128)                         null, 
    email             varchar(255)                         not null, 
    email_verified_at timestamp                            null, 
    password          varchar(255)                         not null, 
    avatares          varchar(128)                         null, 
    remember_token    varchar(100)                         null, 
    activo            tinyint      default 0               not null, 
    colaboradores     tinyint      default 0               not null, 
    investigaciones   tinyint      default 0               not null, 
    areas             tinyint      default 0               not null, 
    publicaciones     tinyint      default 0               not null, 
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    informacion       tinyint      default 0               not null, 
    usuarios          tinyint      default 0               not null, 
    paginas           tinyint      default 0               null, 
    traducciones      tinyint      default 0               null, 
    imagenes          tinyint      default 0               null, 
    archivos          tinyint      default 0               null, 
    created_at        timestamp                            null, 
    updated_at        timestamp                            null, 
    last_access       datetime                             null, 
    constraint usuarios_email_unique 
        unique (email) 
) 
    collate = utf8_unicode_ci; 
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Anexo 3: Informe de despliegue del proyecto 

 

El presente anexo es copia del entregado finalmente a la tutora. Aquí se han omitido 

todos los datos sensibles por seguridad. 

La web naturalinterfaces.etisist.upm.es se encuentra alojada en los servidores de 

la UPM con la siguiente configuración: 

Acceso SFTP (solo disponible desde direcciones IP autorizadas) 

- Dirección: no disponible por privacidad 

- Puerto: 22 

- Usuario: no disponible por privacidad 

- Contraseña: no disponible por privacidad 

Acceso Base de Datos 

- Dirección: no disponible por privacidad 

- Puerto: 3306 

- Base de datos: no disponible por privacidad 

- Usuario: no disponible por privacidad 

- Contraseña: no disponible por privacidad 

Administración Panel de Gestión 

- Dirección: https://naturalinterfaces.etisist.upm.es/entrar 

- Usuario: no disponible por privacidad 

- Contraseña: no disponible por privacidad 
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Anexo 4: Manual de administración del sitio web  

 

Tal y como ya se ha detallado en los apartados 3.3.2.14 y 4.5, además del presente 

documento de memoria del proyecto, se ha realizado un manual práctico de administración 

del sitio web en forma de preguntas frecuentes o FAQs (frequently asked questions), que 

se encuentra disponible en la sección de ayuda del panel de administración. 

Adicionalmente, es posible añadir nuevas o editar preguntas y respuestas en 

cualquier momento, de forma que el usuario pueda ir añadiendo las preguntas y respuestas 

que necesite para futuras consultas. 

Las figuras 70 y 71 muestran las preguntas y respuestas a fecha de impresión. 
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Figura 70. Sección de ayuda del back-end (1/2) 
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Figura 71. Sección de ayuda del back-end (2/2) 
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Para finalizar, se adjunta un listado de enlaces a tutoriales de la herramienta Laravel, siendo 

el último de ellos desarrollado por el autor del presente proyecto como apoyo en sus clases 

de Formación Profesional: 

- Documentación oficial Laravel: https://laravel.com/docs/7.x 

- Cursos en vídeo de Laravel: https://laracasts.com/ 

- Laravel API (Application Programming Interface): 

https://laravel.com/api/7.x/index.html 

- Curso de Laravel desde 0: https://styde.net/laravel-5/ 

- Creación de un CMS en PHP con Laravel: 

https://jairogarciarincon.com/clase/creacion-de-un-cms-en-php-con-laravel 
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