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RESUMEN 

 

El presente trabajo final de investigación consiste en el desarrollo de módulos para 

una aplicación de servidor web. Estos módulos están pensados para funcionar en "el 

Quiz", una aplicación que consiste en un servidor web basado en node.js y express.  

Los módulos desarrollados consistirán en un mecanismo de autenticación con manejo 

de sesiones, envío de vídeo, incluyendo un modo de servicio streaming de video bajo 

demanda para dispositivos y software de Apple, y finalmente un módulo que 

organizará todos los archivos estáticos simulando un sistema de ficheros.  

La intención del proyecto, una vez obtenidos los módulos será confeccionar un 

manual, que contenga los pasos e imágenes ilustrativas, especificaciones necesarias 

y conceptos teóricos que permitan al lector comprender y reproducir el desarrollo de 

los módulos.  

SUMMARY 

 

This final research work consists in the development of modules to a web server 

application. These modules are designed to operate in "the Quiz", an application that 

consists in a server web based in node.js and express.   

  

Developed modules consist of a mechanism of session handling authentication, 

delivery of video, including a service streaming video on demand for devices and 

Apple software, and finally, a module that will organize all of the static files simulating 

a file system.   

  

the aim of the project, when you already have the modules, it will be to make a manual, 

which contains the steps and illustrative images, necessary specifications and 

theoretical concepts enabling the reader to understand and reproduce the 

development of modules. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Quiz consiste en un portal web con un juego de adivinanzas que usa el patrón MVC 

(Modelo Vista Controlador) hecho en node.js con el framework express. 

Cuenta con una base de datos que almacena las preguntas y los usuarios, ademas 

de un sistema de autenticación y manejo de sesiones. 

Cada uno de los tres módulos desarrollados en este proyecto van dirigidos a modificar 

la aplicación Quiz para convertirla en una plataforma donde los alumnos pueden 

compartir material relacionado con temas o asignaturas de la universidad. 

En ocasiones, al acceder por primera vez a una página web, es tedioso rellenar el 

formulario correspondiente para registrarse. Por este motivo se elegió Passport para 

encargarse de la autenticación y las sesiones. Permite autenticarse usando los 

credenciales de los proveedores de servicios más populares como son Facebook, 

Twitter, y muchos más. 

La reproducción de vídeos en dispositivos basados en iOS o con navegadores Safari 

presentó algunas dificultades. En cuanto a la transmisión de vídeo, los dispositivos 

móviles presentan modificaciones con respecto a los equipos de escritorio. El 

navegador Safari muestra problemas relacionados con el campo byte-range que 

envía al comienzo de la transmisión de un archivo. 

Por estos motivos se decidió optar por una solución que garantizase el envío de video 

para estos dispositivos, HTTP Live Streaming. Este protocolo permite enviar vídeo en 

streaming a dispositivos, equipos y navegadores de Apple. Además abre una vía para 

desarrollar, en el futuro, servicios de tele-enseñanza. 

El repositorio donde se almacenan los archivos de la aplicación, está pensado para 

contener una cantidad considerable de archivos de distintos tipos. Sin un sistema 

adecuado para organizar los archivos, buscar algo puede tardar un tiempo 

considerable. El tercer módulo está pensado para abordar este tema. FSStatic 

consiste en la emulación de un sistema de ficheros para los archivos estáticos 

presentes en la carpeta repositorio. Este módulo se encarga de agrupar los archivos, 
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ordenarlos y presentar una vista con la localización del usuario en el sistema de 

ficheros del repositorio.  

Los siguientes capítulos incluyen un desarrollo paso a paso de los módulos 

desarrollados para nuestra aplicación con el refuerzo teórico necesario para entender 

lo que se está desarrollando. 

   

1.2. OBJETIVOS 

 

Cuando se dimensionó el TFG se propusieron los siguientes objetivos: 

 Desarrollar los módulos necesarios para realizar procesos de autenticación, 

carga de archivos y visualización. 

 

 Incorporar los módulos y sus funciones específicas al aplicativo. 

 

 Redactar una memoria a modo de tutorial para que la persona que la lea 

sea capaz de implementar cualquiera de los tres módulos entendiendo lo 

que está haciendo. 

 

1.3. FASES DEL PROYECTO 

 

El proyecto se puede dividir en 4 fases. 

1ª) Autenticación. 

 Implementación del middleware Passport con autenticación local para asimilar 

como funciona y sus posibilidades. 

 Adaptación del Passport local para aceptar autenticaciones a través de 

Facebook. 

2ª) Servicio HTTP Live Streaming 

 Estudio de la tecnología. 

 Familiarización con la herramienta ffmpeg encargada de fragmentar los vídeos 

para la transmisión por HLS. 

 Inclusión del servicio HLS en la aplicación. 
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3ª) File System Static 

 Implementación en nuestra aplicación de un sistema de ficheros. 

 Implementación de la barra informativa que nos muestra la ruta que representa 

la localización dentro del sistema de ficheros estáticos. 

4ª) Tutorial 

 Desarrollo de la memoria con intención didáctica.  

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los conceptos presentados en este apartado son fundamentales para comprender el 

contenido de este TFG ( todas las definiciones presentadas fueron extraidas de 

fuentes virtuales, debidamente referenciadas y presentadas en la bibliografia) : 

 

 Servidor: “ Un servidor es un equipo informático que forma parte de una red y 

provee servicios a otros equipos cliente ” [1] 

 

 Servidor web: “Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado 

del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y 

síncronas o asíncronas con el cliente generando una respuesta en cualquier 

lenguaje o aplicación en el lado del cliente.” [2] 

 

 Aplicación web: “se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet” [3] 

 

 Node.js: “es una librería y entorno de ejecución de E/S dirigida por eventos y 

por lo tanto asíncrona que se ejecuta sobre el intérprete de JavaScript creado 

por Google V8.” [4] 
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2. AUTENTIFICACIÓN POR PASSPORT. 

 

 

2.1. ¿QUÉ ES PASSPORT? 

 

Se trata de un middleware de autentificación para Node [5]. Basado en mecanismos 

de autenticación, llamados estrategias, que soportan gran variedad de proveedores 

como Facebook, Twitter, Google. Una vez logado, tiene una manera particular de 

manejar las sesiones, como se mostrará más adelante en detalle, con los métodos 

Serialize y Deserialize. [6] 

En esta ocasión se ha implementado la autenticación con passport de manera local y 

a través de Facebook (basado en OAuth 2.0). Se irá viendo de manera general como 

se desarrolló esta parte de la aplicación. [7] 

 

2.2. IMPLEMENTACIÓN DE PASSPORT LOCAL 

 

La aplicación utiliza una estrategia de passport para autenticar al usuario con 

Facebook usando la API OAuth 2.0. 

A continuación, se muestra en que consiste y como se implementa el passport, para 

que los usuarios se autentiquen de manera local, y posteriormente como adaptarlo 

para Facebook. 

Para poder trabajar con Passport, es necesario, en primer lugar, instarlo en la 

aplicación. 

 $ npm install passport 

Además, se debe instalar el paquete passport-local para que la autenticación sea de 

manera local. 

 $ npm install passport-local 
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Es importante definir las rutas para poder atender las peticiones de los usuarios. 

 

Para que el usuario se autentique, debera rellenar un sencillo formulario con sus 

datos, estos pasaran al passport. 

 

 

 

2.2.1. MIDDLEWARE 
 

Para inicializar passport se debe utilizar el middleware passport.initialize().  

Si adicionalmente se busca que la aplicación haga uso de sesiones persistentes, es 

necesario usar el middleware app.use(passport.session()), asegurándose de llamarlo 

después  app.use(session{...}) o no funcionará. 
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2.2.2. ESTRATEGIAS 
 

Para poder autenticar peticiones, passport usa lo que se denomina estrategias o 

strategies en inglés. Se deben configurar las estrategias adecuadamente antes de 

autenticar peticiones.  

Las estrategias requieren un callback de verificación. Este callback contendrá la lógica 

necesaria para la gestión de usuarios con las credenciales proporcionados por la 

estrategia. 

Para instalar las estrategias se usa la función use( ). En el ejemplo se muestra como 

definir una estrategia para Facebook. 

 

Al invocar la función use( ) Se le indica el nombre de la estrategia que se va a utilizar. 

Para comprobar las credenciales se utiliza una función que chequea la existencia del 

nombre de usuario introducido, y en caso afirmativo, comprueba que la contraseña 

introducida sea correcta. 
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Una vez se ha definido la estrategia a usar, se usa la función authenticate ( ) de 

passport para pasar como parámetro la estrategia definida 

Con successRedirect y failureRedirect se especifican las rutas a las que el usuario 

será direccionado en caso de que la autenticación se complete con éxito o no.  

Más adelante se ampliará la explicación con respecto a cómo passport maneja las 

sesiones. 

 

2.3. ADAPTACIÓN A FACEBOOK 

 

Antes de continuar el proceso, es indispensable registrar la aplicación en Facebook 

developers (https://developers.facebook.com); este regristo de la aplicación en 

Facebook genera un ID de y una clave secreta, como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Ambas serán necesarias para poder utilizar la estrategia de Facebook. 

El paso siguiente es especificar la dirección URL de la aplicación, desplazándose a la 

pestaña lateral de configuración y pulsando el botón “Agregar plataforma” y 

seleccionar sitio web. Por último, se añade la URL del portal. 
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Una vez hemos configurado la URL de nuestro sitio no es recomendable cambiarla. 

Si por cualquier razón se necesitase cambiar la URL del sitio, es preferible crear otra 

aplicación y añadir en esa la nueva dirección del sitio. 

Realizado el registro, se instalarán los paquetes passport y passport-facebook en la 

aplicación con los siguientes comandos: 

• $ npm install passport 

• $ npm install pasport-facebook 

Una vez hecho esto se podrán importar los paquetes en la aplicación. 

 

 

 

2.3.1. ESTRATEGIAS 
 

La definición de la estrategia de Facebook requiere el identificador de aplicación y la 

clave secreta de la aplicación de Facebook. 

La siguiente imagen muestra cómo se deben introducir los valores asociados a la 

aplicación. [8] 
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Donde: 

• ClientID:  ID de la aplicación en Facebook. 

• ClientSecret: clave secreta de la aplicación en Facebook. 

• CallbackURL: dirección URL del callback de verificación el cual recibirá los 

token de acceso, así como el profile con los datos públicos del usuario de 

Facebook logueado. 

• Profile: este campo no es obligatorio, se usa para especificar algunos datos 

del perfil de usuario que se pueden solicitar a Facebook. 

 

2.3.2. AUTENTICAR REQUESTS 
 

Para autenticar Request se emplea la función authenticate( ) como se muestra a 

continuación. [9] 
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Esta función se usa para desempeñar dos tareas. Para la primera, deberá estar 

direccionada a la llamada estándar, mientras que la segunda deberá estar asociada 

a la URL del callback de verificación. 

En ambas llamadas se requiere especificar la estrategia que se va a utilizar.  

Para recibir datos adicionales del perfil de Facebook, se puede usar el atributo scope 

en la primera llamada y especificar en este el nombre del campo que se está 

solicitando.  

Con successRedirect y failureRedirect se especifican las rutas en caso de que la 

autenticación se complete con éxito o no. 

  

2.4. SESIONES 

     

En una aplicación web estándar, las credenciales se transmiten cuando el usuario se 

autentica, si tiene éxito, se establece la sesión y se mantiene gracias a las cookies 

del navegador. 

Para lograr esto passport serializa y deserializa al usuario autenticado.     

A partir de ese momento ya no se transmitirán los datos del usuario en cada consulta, 

en su lugar se transmitirá una cookie con un identificador de sesión, del cual la 

aplicación se sirve para volver a construir el usuario. Esto agiliza notablemente el 

mantenimiento de la sesión. 

 

2.4.1. SERIALIZEUSER Y DESERIALIZEUSER 
 

1. A dónde va el user.id después de la llamada a passport.serializeUser()? 

 

La clave del objeto usuario que se proporciona en segundo parámetro del done en la 

función serialize, se guarda en la sesión y se utiliza para recuperar la totalidad del 

objeto a través de la función deserialize. 
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La función serialize determinar qué datos del objeto usuario se deben almacenar en 

la sesión. El resultado del método serializeUser se une a la sesión como 

req.session.passport.user = {}. 

2. Que sucede cuando llamamos a la función passport.deserializeUser()? 

 

En la función deserialize se proporciona como primer argumento, la misma clave del 

objeto usuario que se dio a la función done de serialize. Así que todo el objeto se 

recupera con la ayuda de esa clave. En este caso la clave sería el id (la clave puede 

ser cualquier parámetro del objeto usuario: id, nombre, correo electrónico, etc.).  

En la función deserialize se usa dicha clave para buscar coincidencias en la base de 

datos o cualquier otra fuente de datos. Si encuentra coincidencias guarda el usuario 

en la variable req.user a través de la cual la aplicación podrá acceder al usuario 

logueado. Un ejemplo de cómo hacerlo podría ser para cargar una vista. 

 

En este ejemplo se muestra como se recupera el usuario gracias a req.user y pasa 

como parámetro a la vista, dándole acceso a la vista a los datos del usuario.  
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2.4.2. LOGOUT 
 

En el middleware de passport posee una función aplicable al parámetro req, que 

puede llamarse desde cualquier handler para terminar la sesión. Se trata de la función 

logout( ). Su invocación elimina la propiedad req.user y elimina la sesión. 

 

 

Después de llamar a logout() es habitual redirigir a una página, en este caso será la 

home.   
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3. HTTP LIVE STREAMING 

 

3.1. ¿ POR QUE HLS? 

 

Durante el proceso de desarrollo de este trabajo final de grado, se descubrió que la 

reproducción la reproducción de vídeos en el navegador Safari y los dispositivos 

basados en iOS presentaba fallos ocasionales en la reproducción. [10] 

Aparentemente, los dispositivos móviles realizan las peticiones del archivo de vídeo 

de manera distinta que los ordenadores. En el caso del navegador Safari (con iOS), 

envía una petición del contenido, y si es un audio o vídeo,  el navegador abre el 

reproductor media. El reproductor envía una petición del contenido de 2 bytes de 

tamaño, para comprobar que el servidor web soporta las peticiones byte-range.  De 

ser así, se realizarán el resto de peticiones. [11] 

En cuanto al navegador Safari en ordenadores de escritorio, utiliza un plugin de 

Quicktime para reproducir los vídeos, dependiendo de que versión de Quicktime que 

se utilice, puede soportarlo o no. [12] 

Sin embargo, continuamente fallaba el modo de reproducción, por este motivo y para 

evitar estos errores se optó por utilizar la tecnología desarrollada por Apple para 

transmitir video, HTTP Live Streaming o HLS. [13] 

  

3.2. ¿QUÉ ES HLS? 

                                                                                                                                                                                  

HLS es la tecnología escogida para permitir al app enviar vídeo a dispositivos Apple, 

debido a que en ocasiones fallaba para los vídeos enviados por HTTP como un solo 

archivo. [14]1  

Se trata de un protocolo de difusión de vídeo que permite enviar audio y video sobre 

HTTP desde un servidor web para reproducción en dispositivos basados en iOS. [15] 

HLS soporta tanto retransmisión en directo como archivos estáticos, el eso de HTTP 

                                                      
1 Para más información (enlace al protocolo) https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-

19 
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lo hace compatible con la mayoría de servidores de backend, routers, firewalls, etc. 

[16] 

HLS está configurado para manejar flujos de vídeo de distintas calidades, de modo 

que pueda reaccionar a los cambios en la red, y así proporcionar un flujo que 

aproveche el ancho de banda disponible de manera más eficiente. Constituye la única 

tecnología disponible para streaming de forma adaptativa a los dispositivos de Apple. 

[17] 

En cuanto a seguridad, HLS proporciona encriptación de contenidos e identificación 

de usuarios sobre HTTPS. 

 

Este esquema corresponde al streaming de video en directo. 

La aplicación no explotará el potencial de HLS al máximo ya que se centrará en servir 

contenidos previamente codificados y segmentados. Pero es interesante tener en 

cuenta las posibilidades que ofrece esta tecnología de cara a usarla para retransmitir 

clases en directo. 

Dichos segmentos son un conjunto de archivos .ts que contienen fragmentos, de igual 

longitud, de un flujo de transporte MPEG-2 de video H.264 y audio AAC, MP3 o AC-

3. El segmentador produce también un archivo .m3u8 que hará de 'playlist' indicando 

el orden de los segmentos y el final de la transmisión. En el caso del streaming en 
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directo, el archivo .m3u8 contendrá además información sobre los index 

correspondientes a los flujos de distintas calidades. [18] 

 

 

 

La configuración del cliente no será necesaria, ya que todos los dispositivos que 

tengan un sistema operativo iOS 3.0 o superior tienen el software de cliente necesario 

para soportar HLS. 

El software de cliente se encarga de leer el archivo .m3u8 que especifica la 

localización de los segmentos. Para el conjunto seleccionado, el cliente descarga 

todos los archivos disponibles en orden. Una vez que hay suficientes segmentos 

descargados el cliente reensambla el archivo de audio o video y lo presenta. Esto 

permite que el usuario se desconecte de la red por unos segundos y sin embargo no 

note ninguna interferencia en la reproducción. [19] 

Fue utilizado ffmpeg para la segmentación del video; el anexo Y contiene información 

para descargar la aplicación y un resumen del manual de uso. 

En cuento a implementarlo en la aplicación basta con colocar los ficheros .ts y el 

fichero .m3u8 en la carpeta destinada a multimedia. [20] 
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En la vista ejs se utiliza una etiqueta de video cuya fuente es se indica el path al 

fichero .m3u8 que contiene información para que el cliente comience a descargar los 

archivos .ts en orden. [21] 
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4. FILE SYSTEM STATIC 

 

 

El propósito de la aplicación es que los usuarios compartan un espacio común de 

material educativo. Dicho espacio, que no es otra cosa que un directorio donde se 

almacenan todos los archivos, requiere una directriz que permita organizar los 

archivos, evitando el caos en dicho directorio. Por esta razón se ha implementado un 

módulo que se encarga de organizar y presentar una vista de los archivos, funcional 

y atractiva para el usuario. 

La vista responsable de cargar el directorio, con todo el contenido, se verá siguiendo 

este orden: 

• Los nombres de las carpetas representados como un enlace a las mismas; 

• Los vídeos para poder reproducirlos; 

• Las imágenes; y 

• El resto de archivos no clasificados en ninguna de las categorías anteriores. 

En caso de dar click sobre cualquier otra carpeta, contenida dentro del directorio, se 

volverá a cargar la vista de la misma forma que si fuera la carpeta inicial. [22] 

Adicionalmente en la parte superior ase mostrara una barra que indica el path dentro 

de la carpeta, siendo cada carpeta anterior un enlace a la misma. 

Esto se logra añadiendo un controlador fs_controller.js que contenga las funciones 

que se van a utilizar, y una vista que cargue los resultados y los presente al usuario.  

En función de ilustrar el proceso de desarrollo y la funcionalidad, se resaltarán los 

fragmentos del código que se consideran de mayor importancia. [23] 

La función readDir( ) se utiliza, principalmente,  para filtrar la carpeta con el nombre 

que se le da como parámetro, ordenar el contenido y distinguir entre directorios y 

archivos. 
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 Las operaciones que realiza se pueden resumir en: 

• Crea una URL de acceso vinculada con la carpeta que va contener todos 

los archivos. 

• Filtra los archivos para descartar todos los que empiezan por '.' . 

• Ordena los archivos por nombre. 

• Comparar los archivos para distinguir entre directorios y otros archivos, para 

así guardar el path que apunta a cada archivo y su nombre.  

• Finalmente enviar los valores de todos los archivos. 

La función que se encarga de cargar la vista (index) llama a readDir( ), una vez que 

(index) recibe el contenido lo  agrupa por tipos y los pasa a la vista para que los 

cargue. 
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Este es el fragmento más relevante de código de la función index( ). En él se observar 

cómo se crean cuatro arrays para almacenar los datos clasifican los datos recibidos 

de la función readDir( ), estos datos se clasificaran por tipo y almacenaran en el array 

correspondiente. Por último, se cargará la vista pasándole los arrays como 

parámetros. [24] 

La siguiente imagen muestra el fragmento de la lista responsable de cargar los 

directorios accesibles y las imágenes. 

 

Para la implementar la barra informativa es necesaria una función en el controlador 

y la correspondiente referencia en la vista. 
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A esta función también se la invoca desde el index( ).y es la encargada de construir 

el path a de la localización, y una vez generado, lo envía, junto con los arrays, a la 

vista para que los cargue. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 El uso de passport adaptado a Facebook para autenticar a los usuarios 

presenta varias ventajas. En primer lugar, la carga de computación que genera 

la comprobación de las credenciales del usuario la asimila Facebook. En 

segundo lugar, si la seguridad de la aplicación se viera comprometida, los 

atacantes no podrían conseguir las contraseñas de las cuentas de Facebook 

de los usuarios. Por lo tanto implementando passport con Facebook estamos 

contribuyendo a la seguridad de nuestra aplicación, además de hacerla más 

ligera. 

 

 La implantación HLS resulta muy sencilla. Esto se debe al software de cliente 

implantado en los dispositivos Apple. También reduce la carga de computación 

del servidor mientras un usuario reproduce un video. 

 

 Las funcionalidades de la aplicación son muy importantes pero no lo son todo. 

Una aplicación debe estar también pensada para ofrecer una experiencia grata 

al usuario.  El FSStatic está pensado para proporcionar un interfaz  agradable, 

y lo consigue.  

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

 

 Una línea de investigación interesante podría ser adaptar el servicio de video 

con HLS para transmitir vídeo en directo, y ofrecer un servicio nuevo de clases 

en directo a través del portal. 

 

 Adaptar la transmisión de video en streaming para aquellos equipos que no 

sean compatibles con HLS (dispositivos con sistemas operativos Android, 

SmartTv´s, etc) , para servir vídeo bajo demanda y transmisiones de vídeo en 

directo. Para está línea de investigación recomiendo utilizar Dash.js.  
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 Por último, se podrían codificar varios flujos de video por archivo, en distintas 

calidades, para poder implementar lo que se conoce como streaming 

adaptativo (dependiendo del estado de la red la aplicación sirve un flujo de 

video u otro) tanto para HLS como para Dash.js. Ambos frameworks lo 

soportan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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6. ANEXO A 

 

Este anexo tiene como objetivo mostrar un ejemplo de uso de la herramienta que se 

uso para convertir archivos de video en conjuntos de archivos .ts preparados para la 

retransmisión con HTTP Live Streaming. 

Para segmentar los archivos en un formato compatible con HLS se utiliza ffmpeg, una 

herramienta por línea de comandos, con diversas funcionalidades, entre ellas 

segmentar archivos multimedia y crear un archivo index donde quede reflejado su 

orden. 

La herramienta ffmpeg es gratuita y pertenece a FFmpeg, un Multimedia framework 

capaz de de/codificar, de/multiplexar y en realizar operaciones con archivos 

prácticamente de cualquier formato. 

EL primer paso es descargar la aplicación: 

 https://www.ffmpeg.org/download.html 

Cuando se complete la descarga se procede a la instalacion. 

A continuación se muestra un ejemplo de uso: ( podrias intriducir una imagenpor cada 

paso) 

a) En primer lugar es necesario abrir una ventana de terminal 

b) Una vez en esta ventana se debe acceder a la carpeta que contiene el archivo 

de vídeo que se va a segmentar e introducir el comando: 

 $ ffmpeg -i big_buck_bunny.mp4 -hls_segment_filename 'file%03d.ts' 

bigbuck.m3u8 

 

c)  Con la opción -i le se indica la ruta al archivo de input. 

d) Con –hls_segment_filename se nombran los segmentos que se van a crear. 
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e) Por último se especifica el nombre del archivo que hará de 'playlist' terminado 

en .m3u8. 

Una vez el programa ha realizado las operaciones correspondientes la carpeta luciria 

asi: 

 

En cualquier momento durante el proceso se puede comprobar, en el explorador de 

archivos, como quedan creados los nuevos ficheros. 

  

 

 

Para más información acudir directamente a la fuente https://www.ffmpeg.org/ffmpeg-

formats.html#hls-1. 
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7. ANEXO  B 

 

 

Direccion  URL del portal docente: 

 

https://myquiz-2016.herokuapp.com/ 

 

Repositorio de GitHub para descargar el proyecto: 

 

https://github.com/eloycepa/Myquiz 

 

https://myquiz-2016.herokuapp.com/
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